
AHORRO 57 BIS

Es un Beneficio Tributario para incentivar el ahorro 
a mediano y largo plazo que le permite tener una 
devolución de hasta 15% del monto ahorrado 
cada año, en su declaración de impuesto del año 
siguiente, si logra un saldo de ahorro neto positivo 
(monto de los depósitos mayor a los retiros en 
año calendario). Este beneficio está dirigido a las 
personas naturales que declaren impuesto global 
complementario o impuesto único de segunda 
categoría.
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La Ley de la Renta consigna en su artículo 57 bis 
este beneficio tributario, el cual surge como una 
necesidad para incentivar la inversión en 
instrumentos pertenecientes al mercado de 
capitales, sin perder como objetivo central el 
priorizar y estimular el ahorro a través de la 
mantención de las inversiones en el tiempo.

Es una de las franquicias más conocidas que 
ofrece nuestra legislación tributaria y se traduce 
en:
Una rebaja indirecta al global complementario del 
cliente.
Un crédito (rebaja) al Impuesto Global 
Complementario

Artículo 57 bis de la Ley de la Renta
1) Definición: 2) Instrumentos susceptibles de ser 

acogidos:

La aplicación de este artículo permite 
acoger al beneficio tributario 
prácticamente cualquier instrumento 
presente en nuestro mercado de 
capitales. De esta manera se pueden 
señalar los siguientes:
- Acciones (definidas como receptoras del 
beneficio)
- Cuotas de Fondos Mutuos
- Cuotas de Fondos de Inversión
- Depósitos a Plazo (con vigencia superior 
a un año)
- Libretas de Ahorro Bancos
- Cuenta Dos de AFP
- Pólizas de Seguro
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Proporcionalidad de las inversiones

El diseño de este sistema reconoce de una 
manera lógica un beneficio mayor durante el 
periodo analizado, a una inversión que se acoja 
antes en términos mensuales.
El hecho de invertir acogiéndose al artículo 57 bis 
en el mes de Enero, posee un mérito mayor que 
efectuar la inversión por igual monto en el mes de 
Diciembre. Esto se debe a que la inversión 
materializada en Enero supone una postergación 
del consumo por parte del inversionista en un 
grado mayor al que toma esta decisión en el mes 
de Diciembre.

De forma similar el sistema reconoce a 
aquellas personas que postergan el 
consumo retrasando el rescate de sus 
inversiones acogidas.
La fórmula se aplica para obtener los 
montos de inversiones proporcionales, es 
la siguiente:

La suma de las inversiones (retiro de 
inversiones) proporcionales efectuadas 
durante el año da lugar al total de 
inversiones (retiro de inversiones) 
proporcionales del año.

3) Conceptos.

x

= 12

Monto de
Inversión
(Retiro)

N° Meses
Faltantes a

Diciembre (*)
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El Saldo de Ahorro  Neto corresponde al flujo de ahorro del año, ponderado por 
un factor que depende del mes en que se hizo el depósito o giro.

MES DEL FACTOR DE 
PONDERACIÓNAHORRO

1 100,0%
2 91,7%
3 83,3%
4 75,0%
5 66,7%
6 58,3%
7 50,0%
8 41,7%
9 33,3%

10 25,0%
11 16,7%
12 8,3%

Así un ahorro realizado en enero se 
contabiliza en un 100% para el año 

en que se hace el ahorro

Un ahorro realizado en julio se 
contabiliza en un 50% para el año en 

que se hace el ahorro y el 50% restante 
se deja para el año siguiente.

Un ahorro realizado en diciembre se 
contabiliza en un 8,3% para el año en 

que se hace el ahorro y el 91,7%% 
restante se deja para el año 

siguiente.
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La suma de los saldos de ahorro neto de todos los 
instrumentos o valores constituirá al ahorro neto 
del año de la persona. Si la cifra determinada fuera 
positiva, ésta se multiplicará por una tasa de 
15%. La cantidad resultante constituirá un 
crédito imputable al impuesto global 
complementario o impuesto único de segunda 
categoría, según corresponda.

Determinación del crédito 

CÁLCULO DEL SALDO DE AHORRO NETO

MES DEL MONTO FACTOR MONTO PROPORCIONAL DEL
AHORRO DEPÓSITO EJERCICIO
2013

1 $ 300.000 100,0% $ 300.000
5 $ 500.000 66,7% $ 333.333

12 $ 600.000 8,3% $ 50.000
$ 1.400.000 $ 683.333

CRÉDITO 2014: 15% 
* $683.333 = 

$102.500

SALDO DE AHORRO
NETO POSITIVO 2013
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El SAN máximo a utilizar como crédito durante un 
año tributario posee un tope que está dado por el 
monto menor entre:
30% del IGC.

65 UTA ($31.266.300.- UTA Junio 2013).
Inversión realizada (considerando el mes en que 
se depositó).

Determinación del Tope

CÁLCULO DEL SALDO DE AHORRO NETO

CRÉDITO 2015: 15% 
* $716.667 = 

$107.500

SALDO DE AHORRO
NETO POSITIVO 2013

SALDO DE ARRASTRE
2013/2014

MES DEL MONTO FACTOR MONTO PROPORCIONAL DEL

AHORRO DEPÓSITO EJERCICIO EJERCICIO SIGUIENTE

1 $ 300.000 100,0% $ 300.000 $ 0

5 $ 500.000 66,7% $ 333.333 $ 166.667

12 $ 600.000 8,3% $ 50.000 $ 550.000

$ 1.400.000 $ 683.333 $ 716.667
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Un cliente depositó $6.000.000 en Septiembre y 
tiene un global de $ 25.000.000
Análisis de topes- el menor valor entre…
- 65 UTA = $ 31.266.300
- El 30% del global son $ 7.500.000.-
- Inversión es de $ 6.000.000
Entonces, $ 6.000.000 / 12 x 4 = $2.000.000, el 
15% que son $300.000.- Los $4.000.000 restantes 
quedan para el ejercicio siguiente como saldo de 
arrastre y se entenderán como si fuere un ahorro en 
Enero.

Los clientes que durante 4 años consecutivos hayan 
mantenido Saldo de Ahorro Neto Positivo (SANP),  y 
hayan utilizado el beneficio, podrán optar al inicio del 
5to. Año de retirar <=10 UTA libre de impuestos 
(Cuota exenta).

La cuota exenta funciona sólo si al final hay un Saldo 
de Ahorro Neto Negativo (SANN).
Los 4 años de S.A.N.P., sólo se debe lograr una vez, de 
ahí en adelante puede retirar cuotas exentas

EJEMPLO A los cuatro años, la normativa permite 
rebajar en 10 Unidades Tributarias Anuales 
($4.800.000) el Saldo Ahorro Neto Negativo 
sobre el cual se calculará y pagará el Débito 
Fiscal del 15%. De esta forma, si por 
ejemplo al S.A.N.N. determinado para un año 
es de $10.000.000, pero en años anteriores 
tuvo cuatro años consecutivos de S.A.N.P., 
sólo pagará un impuesto de 15% sobre 
$5.200.000 y no sobre los $10.000.000 
calculados.

Saldo de Ahorro Neto (Positivo / 
Negativo)
El Saldo de Ahorro Neto (SAN) constituye el 
aspecto central de la norma y se obtiene de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

Saldo de Arrastre (Positivo o Negativo)
+ Remanente

Ahorros Proporcionales del Periodo
Rescates Proporcionales del Periodo

Saldo de Ahorro Neto Positivo o Negativo
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Como hemos visto una inversión acogida siempre 
generará una situación correspondiente al ejercicio 
de este año y otra referida al año siguiente que dará 
lugar al Saldo de Arrastre.

El Saldo de Arrastre corresponde a aquel monto de 
aportes,  o depósitos que no son considerados en 
este ejercicio debido al efecto del carácter 
proporcional que se da en estas inversiones, menos 
el monto de rescates,  o giros que tampoco se 
consideran en este ejercicio por el motivo antes 
expuesto.

Saldo de Arrastre

Corresponde a la parte del SAN Positivo que 
por motivos relacionados a la máxima 
utilización de un ejercicio, queda sin ser 
usada, postergada para ejercicios futuros. 
Este remanente sirve para invocar créditos, 
o bien disminuir o eliminar totalmente SAN 
Negativos de ejercicios posteriores.

Es muy importante señalar que este 
remanente deber ser anotado en el casillero 
703 contenido en el recuadro N° 4 del 
Formulario 22, ya que de no cumplirse con 
esta formalidad el fisco asume que este 
remanente no desea ser utilizado por el 
contribuyente en ejercicios futuros y por 
ende, se pierde sin posibilidad de invocar el 
beneficio salvo mediante rectificación de la 
declaración.

Remanente ANP Ejercicio Siguiente
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