
Proyecto de Reforma Tributaria: Principales lineamientos

El ministerio de Hacienda dio a conocer este viernes 01 de julio un 

adelanto del proyecto de Reforma Tributaria. En este reporte 

sintetizamos en ocho puntos los elementos centrales de la información 

dada a conocer hasta ahora por la autoridad, cuyo detalle se conocería 

esta semana.
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-Hace referencia a un sistema “semi-dual” aplicable a las 

empresas que no estén acogidas al Régimen Pyme, que 

separa la tributación de las empresas y sus accionistas. El 

impuesto de primera categoría pagado a nivel de la empresa 

deja de ser crédito contra el impuesto del accionista, por lo 

cual ambos impuestos se suman. Establece un impuesto de 

tasa 22% a los retiros o dividendos efectuados desde dichas 

empresas.

-Los contribuyentes cuyas tasas de Impuesto Global 

Complementario (IGC) se ubiquen por debajo de 22%, podrán 

reliquidar el impuesto a los dividendos y retiros.

-Fija en 25% el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para 

todas las empresas, sin embargo agrega una tasa impositiva 

adicional del 2%, que pudiera no ser pagada en caso de 

inversión en I+D y otras actividades.

-Elimina la exención a la renta de arrendamiento a 

propiedades DFL2, que actualmente pueden gozar personas 

naturales, hasta 2 viviendas por persona. Deberá pagarse 

impuestos por toda propiedad objeto de arriendo.

-Propone incentivos a inversiones en I+D, amplificando el 

crédito tributario contra el impuesto de primera categoría de 

$800 millones a $2.500 millones, permitiendo obtener una 

devolución en dinero del crédito en caso de que no se utilice.

-Aplica una tasa del 1,8% al diferimiento del pago de 

impuestos personales, respecto de utilidades acumuladas en 

empresas no operativas. . Operaría para empresas cuyos 

ingresos provengan de más de un 50% de rentas pasivas -con 

excepción de instituciones financieras. 

-Propone incrementos en las tasas de los tramos existentes 

del IGC, que aplicará a las personas cuyos ingresos sean 

superiores a 70 UTA (unos $4 millones). La nueva tasa 

máxima de tributación para rentas sobre 310 UTA (unos $8 

millones) la ubica en 43%.

-Se mantiene la deducción de las pérdidas de ejercicios 

anteriores, las cuales pueden arrastre sin límite temporal; sin 

embargo se estable una importante restricción a su utilización: 

tendrá como límite el 50% de la renta líquida imponible de 

cada año.
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-Se mantiene régimen integrado, con una tasa 

de 25%, que puede utilizarse como crédito 

contra el IGC de sus dueños.

-Conservan régimen de tributación transparente.

-Para nuevas pymes es posible acceder a un 

crédito especial de IVA el primer año -

equivalente al 100% del impuesto de los tres 

primeros meses, 50% los segundos tres, y 25% 

por los siguientes seis meses.

-Podrán acceder al incentivo tributario en I+D, ya 

que el crédito podrá ser devuelto en dinero 

efectivo en caso de que no se utilice por no 

pagarse impuesto de primera categoría.

-Se elimina la situación actual de que los fondos 

de inversión privados (FIP) no son 

contribuyentes de impuesto a la renta, salvo 

aquellos que inviertan en capital de riesgo.

Deudas tributarias: pymes podrán acceder a una 

tasa de interés penal rebajada de 1% y no 

tendrán intereses cuando pacten convenios de 

pago con la Tesorería General de la República.
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-Crea exención para deducir de la base imponible del IGC los gastos por 

arriendo, con tope de $450.000 al mes. 

-Incorpora exención respecto de los cuidados familiares. Plantea deducir 

de la base imponible del IGC los gastos asociados al cuidado de menores 

de dos años, y de personas con altos grados de dependencia, con tope 

de$550.000 al mes.
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-Propone un impuesto a la riqueza del 1%, que aplica a personas con

patrimonio por sobre US$5 millones.

-Para patrimonios por sobre US$14,7 millones, se eleva un 1,8%.

-Se considerarían bienes de valor superior a US$100.000 y se

establecerán normas especiales de valoración de dichos bienes.
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-El proyecto establece un royalty a la gran minería que aplica sobre los ingresos y un 

impuesto a la renta minera.

-Apunta a aquellos explotadores de cobre con producción mayor a 50.000 toneladas 

métricas de cobre fino al año. 

-El nuevo impuesto sería de carácter híbrido, combinando un royalty que se aplica sobre 

las ventas, que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 

50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y entre 1% 4% para aquellos 

con más de 200.000 TMCF, y un impuesto sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 

32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la 

libra. 

-Las tasas serán crecientes a medida que aumenta el precio del cobre, por lo que el 

impuesto crece a medida que aumentan las rentas económicas en el sector.
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-Fondos de inversión privados pasarán a 

ser contribuyentes de IDPC, salvo 

aquellos cuya política de inversión sea el 

capital de riesgo.

-Fondos de inversión públicos 

mantendrán la exención de IDPC, pero 

una vez que repartan utilidades a personas 

jurídicas, los dividendos quedarán sujetos a 

este impuesto. Se señala además que se 

eliminará la tasa de 10% aplicable a 

inversionistas extranjeros en estos fondos.

-La renta presunta se reduce, permitiendo 

que solo accedan contribuyentes que 

califican como microempresarios. Aplicaría 

en dos etapas, en un plazo de dos años.

-Se limita la deducción de intereses que 

provengan de créditos hipotecarios a 

solo uno de ellos, en aquellos casos que 

una persona tenga dos o más créditos.

-Se establece un nuevo límite global 

para el gasto deducible por exenciones 

tributarias en el IGC, de 23 UTA (unos 

$15.500.000).
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-Plantea la creación de un registro de 

beneficiarios finales para conocer a las 

personas naturales o contribuyentes de 

impuestos finales que sean socios o 

accionistas de las empresas, con una 

participación mayor 10%, como herramienta 

del SII.

-Norma general anti-elusiva pasa a tener 

calificación administrativa y no judicial.

-Modifica las normas de precios de 

transferencia en relación a los acuerdos 

anticipados y al procedimiento de 

aplicación de ajustes.

-Modifica la norma de control de rentas 

pasivas para cerrar supuestos espacios 

de elusión.

-Modifica la norma sobre exceso de 

endeudamiento.

-Cambios a la norma sobre regímenes 

preferenciales.

-Plantea creación de la figura del 

denunciante anónimo tributario, que 

incluye la figura de delación compensada 

si los contribuyentes se autodenuncian y 

una compensación económica al 

denunciante anónimo.
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-Señala que estos instrumentos se encuentran en

fase de diseño, y se tramitarán en un proyecto de ley

separado durante el cuarto trimestre.
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