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Los montos retenidos deben corresponder al total de las retenciones efectuadas en-
tre los meses de enero a diciembre, ambos meses inclusive, no siendo procedente
considerar la fecha de su entero en Arcas Fiscales.
Por los conceptos antes indicados se entiende lo siguiente:
Pago Efectivo: Este concepto alcanza también a aquellos casos en que la obligación
se extingue por algunas de las formas alternativas al "Pago Efectivo" establecidas en
el Código Civil, como son la compensación, confusión, etc.
Abono en Cuenta: Cuando en la contabilidad del deudor la renta se abona en la cuen-
ta corriente del acreedor o beneficiario de ella.
Puesta a Disposición del Interesado: Cuando el deudor está en condiciones de pagar
la renta y así se lo da a conocer a su beneficiario, informándole que la renta está a su
disposición o depositada en su cuenta corriente en algún Banco o entidad financiera
o le pide instrucciones sobre qué hacer con ella.
Columna (6): Registre los factores de actualización correspondientes a cada mes,
según publicación efectuada por el SII.
Columnas (7), (8), (9) y (10): Anote en estas columnas el monto que resulte de multi-
plicar los valores registrados en las columnas (2), (3), (4) y (5), por los factores de
actualización de la columna (6), respectivamente.
Nota: Se deja constancia que la suma de los totales que se registren en las columnas
(9) y (10) deben coincidir exactamente con la información que se proporcione al SII
             

DECLARACIÓN JURADA Nº 1884

Dividendos distribuidos y créditos correspondientes

CAPÍTULO II ||||| DECLARACIÓN JURADA Nº 1884

Instrucciones para confeccionar la Declaración Jurada Nº 1884
1. Esta Declaración Jurada debe ser presentada por las Sociedades Anónimas Abier-

tas o Cerradas, en Comandita por Acciones y Sociedades por Acciones, ya sea,
acogidas a los regímenes de tributación de los artículos 14 letra A) o 14 bis de la
Ley de la Renta, informando la situación tributaria de los dividendos pagados a
sus accionistas durante el año inmediatamente anterior y de los créditos a que dan
derecho dichas rentas, teniendo presente lo dispuesto en la resolución exenta Nº 39
del 16 de diciembre del 2002.
Si las citadas sociedades durante el año comercial respectivo no han distribuido
dividendos, de todas maneras deben presentar la referida Declaración Jurada,
proporcionando el resto de la información que se solicita en el mencionado do-
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cumento, como son la cantidad de acciones al 31 de diciembre y el número de
certificado correspondiente.

2. Marque con una "X" en el cuadro "Franquicias Tributarias" el texto legal que esta-
blece la franquicia a que se encuentra acogido.

3. Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (SOCIEDAD ANÓNIMA O EN COMAN-
DITA POR ACCIONES PAGADORA)
Se identificará a la Sociedad pagadora de los dividendos correspondientes, indi-
cando el RUT, razón social, domicilio postal, comuna, correo electrónico, número
de fax y número de teléfono (en los dos últimos casos se debe anotar el número
incluyendo su código de discado directo). Además, se debe marcar con una "X" si
la Sociedad es en Comandita por Acciones, Anónima Cerrada o Anónima Abierta.
Para tales efectos las sociedades por acciones marcarán el recuadro correspon-
diente a Sociedades Anónimas cerradas.

4. Sección B: DATOS DE LOS INFORMADOS (RECEPTOR DEL DIVIDENDO: PERSONA
NATURAL O JURÍDICA)
La Declaración Jurada correspondiente deberá indicar:
• "RUT del Receptor del Dividendo (Titular)".
• "Cantidad de Acciones suscritas y pagadas al 31/12" de cada año, según el

Registro de Accionistas.
• Anotar el "Porcentaje de acciones del inversionista", de acuerdo a la razón entre

las acciones suscritas y pagadas que éste posea al 31 de diciembre del año
anterior al año en que se informa y el total de acciones suscritas y pagadas de
la sociedad a la misma fecha.

• Anotar el "Monto del capital propio asociado al inversionista" determinado
como el producto matemático entre el porcentaje de acciones del inversionista
y el monto total del capital propio de la sociedad, que corresponde a una
prorrata del capital propio tributario total de la sociedad pagadora, según la
participación de cada accionista en el total de acciones suscritas y pagadas.

• "Montos Dividendos Reajustados ($)", consignando montos "Afectos a Global
Complementario o Adicional", "Exentos de G. Complementario" y/o "No Consti-
tutitos de Renta".

• Monto del respectivo "Incremento por Impuesto de Primera Categoría" que dis-
ponen los incisos finales de los artículos 54 Nº 1 y 62 de la L.I.R.

• Detalle de los montos de los "Créditos" por "Impuesto de Primera Categoría", co-
rrespondientes a rentas afectas y/o exentas de Global Complementario o Adicional,
y por "Impuesto Tasa Adicional del ex artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta".

• "Número o Folio del Certificado" emitido a sus accionistas por las Sociedades
Anónimas y en Comandita por Acciones, en conformidad a lo dispuesto en Res.
Ex. Nº 065, D.O. de fecha 18 de enero 1993 y sus modificaciones posteriores.

5. CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACIÓN
Se deben anotar los totales que resulten de sumar los valores registrados en las
columnas correspondientes.
El recuadro "Total de Casos Informados" corresponde al número total de los casos
que se está informando a través de la primera columna de esta Declaración Jura-
da, los que deben numerarse correlativamente.



203FEBRERO | 374

La sección "Información del Declarante" corresponde a "la cantidad total de accio-
nes suscritas y pagadas" de la sociedad informante y el "Monto total del capital
propio de la sociedad", que corresponde al capital propio tributario de la sociedad
informante, determinado según las disposiciones del artículo 41 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.

6. El retardo u omisión de la presentación de esta Declaración Jurada, se sancionará
de acuerdo con lo prescrito en el artículo 97 Nº 1 del Código Tributario.

7. Plazo de presentación: Hasta el 16 de marzo de 2010.

CERTIFICADO Nº 3

Sobre situación tributaria de dividendos y créditos

CAPÍTULO II ||||| CERTIFICADO Nº 3

Instrucciones para confeccionar el Certificado Modelo Nº 3
Las Sociedades Anónimas Abiertas o Cerradas, en Comandita por Acciones y Socieda-
des por Acciones, incluyendo las acogidas al régimen de tributación optativo del ar-
tículo 14 bis de la Ley de la Renta, deben informar a sus accionistas, cualquiera sea
su condición jurídica, de la situación tributaria de los dividendos distribuidos durante
el ejercicio comercial respectivo, con el fin de que tales personas los declaren en los
Impuestos Global Complementario o Adicional, cuando corresponda, o bien, para su
debida anotación en los registros contables de las empresas o entidades accionistas
no obligadas por esas rentas a declarar impuestos anuales a la renta. Se hace
presente que para la confección de este certificado, según lo establecido por la reso-
lución exenta Nº 39, del año 2002, debe considerarse el Registro de Accionista vigen-
te a la fecha señalada en el inciso final del artículo 81, de la Ley Nº 18.046, sobre
Sociedades Anónimas, actualizado dicho Registro con todos los traspasos que den
cuenta de la transferencia de acciones con derecho a dividendo.

Respecto de las S.A., S.C.P.A o S.P.A. acogidas al régimen de tributación optativo sim-
plificado del artículo 14 bis de la Ley de la Renta, debe tenerse presente que para sus
accionistas constituyen rentas tributables con los Impuestos Global Complementario
o Adicional toda cantidad que a cualquier título les distribuyan las citadas sociedades
durante el ejercicio comercial respectivo, sin considerar el origen o fuente de tales
sumas o si se trata o no de ingresos no gravados o exentos de los impuestos persona-
les antes indicados.
En el mencionado documento se debe indicar si la sociedad que emite el documento
se trata de una Sociedad Anónima Abierta o Cerrada y, a su vez, se debe indicar si las
acciones se transan en alguna Bolsa de Valores del país, marcando con una "X" los
casilleros "SÍ" o "NO".
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CONFECCIÓN DEL RECUADRO DIVIDENDOS
Columna (1): Se debe anotar la fecha en que los dividendos fueron pagados, abona-
dos en cuenta o puestos a disposición del accionista.
Columna (2): Se registra el Nº al cual corresponde el dividendo distribuido.
Columna (3): Se anota el monto histórico de cada dividendo distribuido.
Columna (4): Se registran los factores de actualización correspondientes a cada mes,
según publicación efectuada por el SII.
Columna (5): Se anota la cantidad total de acciones suscritas y pagadas de la Socie-
dad Anónima.
Columna (6): Se registra el monto total del capital propio tributario de la Sociedad
Anónima al 31 de diciembre del año anterior al año en que se informa, determinado
según las disposiciones del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Columna (7): Se registra la cantidad de acciones al 31 de diciembre del año anterior
al año en que se informa, según el Registro de Accionistas.
Columna (8): Se registra la razón entre las acciones que el inversionista posea al 31
de diciembre del año anterior al año en que se informa y el total de acciones suscritas
y pagadas de la sociedad a la misma fecha.
Columna (9): Se registra el producto matemático entre el valor señalado en la colum-
na (8) y el monto registrado en la columna (6).
Columna (10): Se anota el monto de cada dividendo distribuido durante el ejercicio
comercial respectivo, debidamente reajustado por los factores de actualización regis-
trados en la columna (4).
Columna (11): Se anota el monto actualizado de los dividendo afectos a los Impues-
tos Global Complementario o Adicional, ya sea porque tales rentas fueron imputadas
al FUT o a otras cantidades o ingresos no anotados en dicho registro (utilidades finan-
cieras) (Circs. SII Nº 60 de 1990, 40 de 1991, 17 de 1993 y 66 de 1997).
Columna (12): Se registra el monto actualizado de los dividendos "exentos" del Im-
puesto Global Complementario por haber sido imputados éstos a utilidades liberadas
de dicho tributo, conforme a lo indicado en las letras b) y d) del Nº 3 de la letra A) del
artículo 14 de la Ley de la Renta (Circs. SII Nº 60 de 1990, 40 de 1991, 17 de 1993 y
66 de 1997).
Columna (13): Se registra el monto actualizado de los dividendos no gravados con
impuesto por haber sido imputados éstos a rentas o ingresos que no constituyen
renta para los efectos tributarios, conforme a lo dispuesto por las letras b) y d) del
Nº 3 de la letra A) del artículo 14 de la Ley de la Renta (Circs. SII Nº 60 de 1990, 40 de
1991, 17 de 1993 y 66 de 1997).
Columna (14): En esta columna se anota el incremento por el Impuesto de Primera
Categoría que disponen los incisos finales de los artículos 54 Nº 1 y 62 de la Ley de la
Renta, equivalente al crédito por Impuesto de Primera Categoría, el monto del incre-
mento corresponderá al factor 0,11111, 0,17647, 0,190476, 0,197604 ó 204819
aplicados sobre las rentas netas respectivas, si la tasa del Impuesto de Primera Cate-
goría que afectó a las utilidades fue de 10%, 15%, 16%, 16,5% y 17%. Cabe señalar,
que en el evento que las rentas distribuidas de las empresas incluyan en su totalidad
el Impuesto de Primera Categoría, obviamente, en tales casos, no procede efectuar el



FEBRERO | 386 205

TTTT T E
M

A
EM

A
EM

A
EM

A
EM

A      
D

E
D

E
D

E
D

E
D

E

CO
LE

CC
IÓ

N
CO

LE
CC

IÓ
N

CO
LE

CC
IÓ

N
CO

LE
CC

IÓ
N

CO
LE

CC
IÓ

N

incremento que se comenta, toda vez que ello induciría a un aumento de la base
imponible de los impuestos personales de Global Complementario o Adicional, con lo
cual se estaría excediendo el monto de las utilidades tributables obtenidas por las
empresas y, además, otorgándose un crédito mayor por concepto del citado tributo
de categoría que no guarda relación con el monto declarado y pagado por la empresa.
Ahora bien, si dentro de las utilidades distribuidas por las empresas sólo se incluye
una parte del Impuesto de Primera Categoría, obviamente, en tal caso, las referidas
rentas deberán aumentarse en el incremento que disponen las normas legales antes
mencionadas sólo en aquella parte del tributo no comprendido en las citadas rentas,
todo ello, con el fin de preservar lo anteriormente expuesto en cuanto a no generar un
incremento indebido y, por ende, un mayor pago de Impuesto Global Complementario
o Adicional y, a su vez, otorgarse un crédito mayor por Impuesto de Primera Categoría.
Lo que se debe registrar en dicha columna se puede graficar a través del siguiente
ejemplo, considerando como base el Impuesto de Primera Categoría, con tasa de
17%:

R.L.I. Primera
Categoría Retiro Retiro a Incremento por Crédito por

(Renta Bruta) Efectuado Declarar Impuesto de Impuesto de
Primera Categoría Primera Categoría

$ 100 $ 83 $ 83 $ 17 $ 17

$ 100 $   89 $ 89 $ 11 $ 17

$ 100 $ 94 $ 94 $ 6 $ 17

$ 100 $ 100 $ 100 $ 0 $ 17

Cabe hacer presente que no deben efectuar el incremento en la citada columna los
contribuyentes acogidos al artículo 14 bis de la Ley de la Renta y las empresas insta-
ladas en las zonas que señalan las leyes Nºs. 18.392/85 y 19.149/92, en el primer
caso, por tratarse de contribuyentes que declaran rentas brutas y, en el segundo
caso, por tratarse de empresas que no obstante sus propietarios, socios o accionistas
tienen derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría, la respectiva sociedad
no paga una suma efectiva por concepto de dicho tributo por encontrarse exenta del
citado gravamen. En la misma situación se encuentran los inversionistas acogidos a
las normas de los anteriores textos de los artículos 7º y 7º bis del D.L. Nº 600, por no
tener derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría.
Columnas (15) y (16): El crédito por concepto de Impuesto de Primera Categoría debe
certificarse en forma separada tanto respecto de las rentas afectas a Impuesto Glo-
bal Complementario o Adicional, como del que corresponde a rentas exentas de di-
chos impuestos. Por lo tanto, en la columna (15) debe registrarse sólo el crédito por
concepto de Impuesto de Primera Categoría que corresponda a rentas afectas al Im-
puesto Global Complementario o Adicional; en tanto que en la columna (16) sólo se
debe registrar el crédito por concepto de Impuesto de Primera Categoría que corres-
ponda a rentas exentas de dichos impuestos.
En el caso de empresas acogidas al régimen de tributación del artículo 14 letra A), el
crédito a registrar en la columna (15) se determina aplicando directamente sobre las
rentas de la columna (11) que dan derecho a la rebaja, más el incremento registrado
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en la columna (14) en la parte que corresponda a dichas rentas afectas, las tasas del
10%, 15%, 16%, 16,5% o 17%, según sea la tasa del Impuesto de Primera Categoría
con que se afectaron las utilidades distribuidas. Por su parte, el crédito a registrar en
la columna (16) se determina aplicando directamente sobre las rentas de la columna
(12) que dan derecho a la rebaja, más el incremento registrado en la columna (14) en
la parte que corresponda a dichas rentas exentas, las tasas del 10%, 15%, 16%,
16,5% o 17%, según sea la tasa del Impuesto de Primera Categoría con que se afec-
taron las utilidades distribuidas.
Las sociedades acogidas al régimen de tributación del artículo 14 bis de la Ley de la
Renta, sólo utilizarán la columna (15) y el crédito a registrar lo determinarán aplican-
do la tasa de Impuesto de Primera Categoría de 17% directamente sobre la renta
registrada en la columna (11).
Columna (17): Se anota el monto del crédito por Impuesto Tasa Adicional del ex artí-
culo 21 que procede rebajarse de los Impuestos Global Complementario o Adicional,
conforme a lo establecido por el artículo 3º transitorio de la ley Nº 18.775/89. El
referido crédito se calcula aplicando directamente la tasa que corresponda sobre el
dividendo actualizado, más el incremento por Impuesto de Primera Categoría regis-
trado en la columna (14) (circular SII Nº 13 de 1989).
Notas:

1)Las empresas acogidas al régimen de tributación del Art. 14 bis de la Ley de la
Renta, cuando informen los dividendos a sus accionistas sólo deben utilizar las
columnas (1), (2), (3), (4), (10), (11), (15) y (17), ya que los conceptos a que se
refieren las columnas (12), (13), (14) y (16) no les son aplicables, debido a que
tales personas tributan con los Impuestos Global Complementario o Adicional por
toda cantidad distribuida a cualquier título, sin distinguir el origen o fuente de las
mencionadas sumas o si se trata o no de ingresos no gravados o exentos de los
impuestos personales antes señalados (Circ. SII Nº 59 de 1991).

2)Cuando los accionistas beneficiarios de los dividendos se traten de empresas obli-
gadas también a llevar el registro FUT, en un anexo deberá detallarse el año de
origen de las utilidades a las cuales se imputaron los dividendos que se informan,
indicándose, además, si tales utilidades dan o no derecho al crédito por Impuesto
de Primera Categoría y, en el evento que así sea, con qué tasa del citado tributo
procede dicho crédito (Circ. Nº 17 de 1993 y 66 de 1997).

3)Con el fin de facilitar la calificación tributaria que los Bancos, Corredores de Bol-
sas y demás personas deben efectuar de los dividendos percibidos por las accio-
nes en custodia que posean e informarlos a los titulares de las citadas acciones,
mediante el Modelo de Certificado Nº 4 siguiente, se recomienda a las Socieda-
des Anónimas, en Comandita por Acciones y Sociedades por Acciones que al Mo-
delo de Certificado Nº 3 que se analiza que deben emitirles a las personas antes
indicadas por los dividendos distribuidos, le acompañen un anexo con la califica-
ción tributaria correspondiente a una acción por todos los dividendos repartidos
durante el período.

4)Se deja constancia que los totales que se registran en las columnas (11), (12), (13),
(14), (15), (16) y (17) deben coincidir exactamente con la información que se pro-
porciona al SII por cada accionista mediante el Formulario Nº 1884.
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Nota: Se hace presente que los contribuyentes obligados a emitir este Certificado
deben extenderlo en forma correcta, conforme a las instrucciones que se imparten
en este Suplemento, especialmente cuando sus accionistas sean personas que ad-
ministran acciones en custodia (Bancos, Corredores de Bolsa y demás personas
intermediarias), ya que estas personas están obligadas a traspasar dicha informa-
ción a los titulares de las citadas acciones y, en el evento que tal información no sea
la correcta, se originan errores en la certificación e información al SII por parte de los
intermediarios, con las consecuencias tributarias que ello conlleva para los titulares
de las acciones. Por lo tanto, si los Certificados no se emiten correctamente, a las
empresas obligadas a extenderlos se les aplicarán las máximas sanciones que la ley
y las instrucciones de este Servicio establecen al respecto.  
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