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régimen de incentivo al ahorro establecido por el Artículo 57 bis Letra A de la ley de Impuestos 
a la Renta, suscribiendo ante un representante de la Administradora el formulario denominado
Cuenta de Ahorro Voluntario Acogida a la letra A del artículo 57 BIS de la ley de la Renta, cuya 

Por lo tanto, quedarán afectos a este régimen todos los depósitos efectuados a contar de dicha 
fecha y los retiros asociados a estos fondos.

En este caso, cuando el total de ahorro neto del año sea positivo, es decir, el monto total de los
depósitos sea mayor que el monto total de los retiros, calculados en proporción al tiempo de

del Impuesto Global Complementario o del Impuesto Único a las Rentas del Trabajo, el cual se 

Por el contrario, si el total de los retiros es superior a los depósitos (saldo de ahorro neto negativo
se genera un débito a dichos impuestos que se deberá declarar y pagar en el año tributario respec- 

a contar del quinto período, la tasa del 15% para todos los saldos de ahorro negativo siguientes 
se aplicará sobre la parte que exceda de 10 UTA a diciembre de cada año.  A su vez, el límite máximo 
de ahorro neto anual que da derecho a crédito es la cantidad que resulte menor entre el 30% del

resumen con todos los movimientos realizados y el Saldo de Ahorro Neto de la cuenta, para los

efectos de la Declaración de Impuestos a la Renta.
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es Institución Receptora, los fondos de la Cuenta de Ahorro Voluntario se considerarán 

para efectos tributarios, como retirados en su totalidad.

Por su parte, una Cuenta de Ahorro Voluntario acogida al 57 bis que se mantenga con 

saldo cero todo un año calendario, vuelve automáticamente al régimen tributario general.

Una excepción a los procedimientos de tributación anteriormente explicados, lo cons-

tituyen aquellas Cuentas de Ahorro Voluntario que al 31.12.93, tenían un saldo mayor 

  que 100 UTA ($22.342.800).  Estas deberán continuar tributando bajo el sistema de 

  impuesto único vigente hasta esa fecha, hasta agotar dicho saldo.


