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Tributación de depósitos, cuentas de ahorro, 
cuenta dos de AFP Y Fondos Mutuos 

Depósitos y Cuentas de ahorro 

Por regla general los intereses percibidos en inversiones como depósitos a 
plazo y cuentas de ahorro deben declararse una vez al año durante la llamada 
"Operación Renta" que se desarrolla en abril de cada año, de esta manera la 
ganancia obtenida debe declararla en el respectivo formulario de impuestos y 
ver en qué tramo del impuesto Global Complementario usted queda (éste es un 
impuesto progresivo de acuerdo a sus rentas del año, que va desde una tasa 
del 5 hasta el 40%, aunque si las rentas percibidas en el año son bajas 
puede que quede en el tramo exento de pagar impuesto). Sin embargo, 
hay algunas excepciones para el caso del trabajador dependiente. 

En efecto, aquellas personas cuyas rentas en el año sólo sean sueldos, si 
además reciben intereses de depósitos y cuentas de ahorro, o bien dividendos 
de acciones (todas estas rentas englobadas en lo que se conoce como "rentas 
de capitales mobiliarios"), la ley tributaria establece que si dichas rentas no 
superan en el año (una sola o el conjunto de ellas) las 20 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM) -es decir, unos $640 mil-, no tendrá 
necesidad de de tributar. 

2) Cuenta Dos de la AFP: No hay monto máximo para girar desde las Cuentas 
de Ahorro Voluntario o "Cuenta Dos" de la AFP. La ley sí limita un máximo de 4 
giros anuales. 

3) Fondos mutuos: Para invertir en fondos mutuos basta acercarse a alguna 
de las múltiples administradoras que existen (varios de los fondos mutuos son, 
de hecho, filiales de bancos). Allí deberá consultar si le exigen monto mínimo, 
ver la política de inversiones del fondo (vale decir, en qué instrumentos invierte) 
y cuánto le cobra por la administración de sus fondos (lo que se conoce como 
remuneración). 

Cuando usted invierte en fondos mutuos compra "cuotas" del fondo, por lo que 
su expresión se expresa en "valores cuota". Así, la variación diaria que 
experimente el valor cuota del fondo irá determinado la ganancia o pérdida que 
obtenga por invertir en dicho fondo mutuo. 

Los fondos mutuos invierten en múltiples instrumentos, entre ellos bonos, por lo 
que es una manera eficiente de diversificar a bajo costo. Respecto de la 
tributación de los fondos mutuos, sólo habrá obligación de tributar en la medida 
en que haga un rescate (y exista una utilidad en el retiro, esto es, que el valor 
cuota al cual rescató sea superior al cual invirtió). 
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Este instrumento contrasta con lo que ocurre con depósitos a plazo o cuentas 
de ahorro, ya que como vimos los intereses de estos últimos tributan 
independientemente de que se rescate o no el depósito o cuenta de ahorro 
(eso sí, teniendo presente la franquicia para los trabajadores dependientes). 

No olvide que en el caso de los fondos mutuos accionarios hay una interesante 
franquicia tributaria, la cual exime de tener que pagar impuesto por el mayor 
valor (utilidad) obtenida al rescatar en este tipo de fondos. 

Para ello, el fondo mutuo donde usted invierte debe cumplir con ciertos 
requisitos; entre ellos, invertir en acciones chilenas y establecer en su 
reglamento interno que como política de inversión a lo menos el 90% de los 
activos del fondo se destinará a la inversión en acciones con presencia bursátil. 

En el caso de los fondos que no queden excluidos del impuesto a la ganancia 
de capital, la utilidad quedará afecta a las normas generales de impuesto (en el 
caso de personas, Global Complementario). 


