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En esta edición, actualizamos las 
principales indicaciones al Proyecto 
de Ley de Reforma Tributaria hacia 
un Pacto Fiscal por el Desarrollo y 
la Justicia Social, ingresadas bajo el 
Mensaje Nº 149-370 (las “Indicaciones”).

Nuevo sistema de impuesto a la Renta

1. Ajustes a sistema de registros – Respecto del régimen 

14 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”), se hacen 

los siguientes ajustes:

a) Se precisa que los gastos rechazados que se deben 

rebajar el registro de utilidades acumuladas (RUA) son los 

pagados en el mismo ejercicio;

b) También se precisa que se deben incluir en el RUA las 

utilidades percibidas de otras sociedades en el ejercicio;

c) Para evitar problemas de doble tributación que generaba 

el proyecto, se establece que cuando se pague Impuesto de 

Primera Categoría (“IDPC”) por las utilidades consignadas 

en el Registro de Diferencias Temporales (RDT), se podrá 

descontar en la Renta Líquida Imponible (“RLI”) el monto 

afecto a dicho impuesto en el año comercial en que se haya 

pagado y hasta el monto positivo de ésta. Si se determina 

un excedente se podrá deducir en los ejercicios siguientes 

hasta su total extinción.

Respecto a la tributación de contribuyentes no domiciliados 

ni residentes en Chile, que sean residentes en algún país 

con el cual Chile haya suscrito un Convenio para Evitar la 

Doble Tributación, se menciona expresamente que aun 

cuando éste no se encuentre vigente; el IDPC será crédito 

contra el Impuesto Adicional respectivo y deberá ser 

enterado por la sociedad que reparte dichas utilidades.

2. Dividendos entre sociedades – Se precisa que solo las 

utilidades percibidas desde sociedades acogidas al régimen 

Pyme general (artículo 14 D N° 3 de la LIR), se deberán 

agregar al resultado tributario de las sociedades

 

del régimen general 14 A, incrementados en el crédito por 

IDPC el que será imputable en contra del IDPC resultante. 

Lo anterior, como una forma de hacer compatibles ambos 

regímenes.

3. Tasa de desarrollo de 2% - A diferencia de lo que 

establecía el Proyecto original, las Indicaciones establecen 

que la tasa de desarrollo dejaría de ser impuesto de 

primera categoría.

4. DFL2 – Se deja sin efecto la eliminación de la exención 

otorgada a las rentas de arrendamientos provenientes 

de inmuebles acogidos al régimen DFL N°2. En su lugar, 

se otorga la exención a los ingresos provenientes del 

arrendamiento de este tipo de inmuebles para personas 

naturales, residentes o domiciliados en Chile, mayores 

de 65 años, por un máximo de 2 inmuebles, hasta por un 

monto de 15,5 UTA. Los ingresos que excedan estarán 

afectos al Impuesto Global Complementario. El beneficio 

aplicaría en caso de que la renta bruta anual de los

contribuyentes, excluyendo los ingresos por el arriendo, no 

excedan de 30 UTA anuales para el ejercicio respectivo.

Por su parte, se mantiene la exención para personas que 

al 31 de diciembre de 2022 gocen de los beneficios del 

DFL N° 2 y siempre que hayan adquirido dichos inmuebles 

con posterioridad al 1 de enero de 2017, tratamiento que 

estaría vigente por las rentas percibidas hasta el 31 de 

diciembre de 2026.

De forma adicional, las Indicaciones consideran que la 

transmisión de este tipo de inmuebles estará también 

exenta del Impuesto a la Herencia, por máximo 1 vivienda 

por sucesión, siempre que los causantes hayan adquirido 

o construido en primera transferencia las viviendas, o 

hubieran constituido los derechos reales al menos 6 meses 

antes del fallecimiento.

5. Impuesto al diferimiento del pago de impuestos 

personales – Este impuesto que solo aplica a las empresas 

del régimen general del 14 A) de la LIR, que en el ejercicio 

obtengan rentas pasivas en un porcentaje 50% o más

de sus ingresos, se modificó tanto la base como la tasa.



Tax&Legal
Edición especial | 6 de octubre de 2022

 En efecto, base en vez de ser el total de las utilidades 

tributarias no retiradas, sería el 22% de dichas utilidades. A 

su vez la tasa sería de un 2,5% sobre dicha base en vez del 

1,8% que contenía el proyecto. 

Adicionalmente, se excluyen de este impuesto a las 

entidades que tengan como giro efectivo el arrendamiento 

de bienes con opción de compra.

6. Créditos por impuestos pagados en el exterior - Las 

Indicaciones reincorporan ciertos créditos siempre que 

el contribuyente pueda acreditar la trazabilidad de forma 

fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos (“SII”).

En particular: (i) el crédito indirecto respecto de entidades 

subsidiarias, es decir, que la filial es que el contribuyente 

chileno tenga una inversión indirecta se encuentre 

domiciliada o residente, o esté constituida o establecida 

en el mismo país de la sociedad en que se tenga inversión 

directa, o se encuentre en un tercer país con el cual Chile 

haya suscrito un Convenio para Evitar la Doble Tributación 

u otro que permita el intercambio de información para 

fines tributarios, que se encuentre vigente, en el cual se 

hayan aplicado los impuestos acreditables en Chile. En 

ambos casos se mantiene el requisito que la sociedad o 

entidad que remesa las utilidades a Chile o cuya renta se 

devenga conforme con el artículo 41 G de la LIR, deberá ser 

dueña directa o indirecta del 10% o más del capital

de las sociedades o entidades subsidiarias señaladas; y,

(ii) el Impuesto Adicional, cuando las rentas que deban 

reconocerse en Chile correspondan en su origen a rentas 

de fuente chilena obtenidas por contribuyentes o entidades 

sin domicilio ni residencia en el país

Por su parte, las Indicaciones también agregan que topes 

para el uso del crédito, el que actualmente de forma 

conceptual no puede superar el 35% de la renta de fuente 

extranjera, por el de la tasa del IDPC del ejercicio.

7. Imputación de la totalidad del crédito de primera 

categoría contra impuestos finales – – Las Indicaciones 

agregan un nuevo artículo décimo quinto transitorio que 

establece que respecto de los residentes en un país con el

cual Chile haya suscrito, con anterioridad al 1 de enero de 

2020, un Convenio para Evitar la Doble Tributación en el 

que se haya acordado la aplicación del Impuesto Adicional 

teniendo el IDPC como crédito (aun cuando éste no se 

encontrare vigente), se aplicará lo dispuesto en el artículo 

63 bis N° 3 de la LIR que establece el Proyecto (es decir, se 

mantendrá la integración del sistema, otorgando el 100% 

del crédito de IDPC contra el Impuesto Adicional), hasta el 

31 de diciembre de 2026.

1. Arriendo de inmuebles – El Proyecto proponía la 

eliminación del IVA en el arrendamiento de inmuebles 

amoblados. Las Indicaciones, sin alterar dicho cambio, 

establecen ciertas exenciones en las normas transitorias. 

De esta manera, se mantienen afectos a IVA los contratos 

de arrendamiento sobre inmuebles amoblados que se 

hayan celebrado por escritura pública o instrumento 

privado procotolizado, antes de la entrada en vigencia

de la ley. Para estos efectos, se consideran como nuevos 

contratos – y por ende no afectos a IVA- aquellos que hayan 

sido celebrados, cedidos o novados con posterioridad a

la entrada en vigencia. Esta norma entrará en vigencia a 

contar del 1 de enero de 2023 o del mes subsiguiente de la 

publicación de la ley.

1. Rebaja temporal del IDPC – Las Indicaciones 

contemplan una gradualidad en el IDPC, teniendo presente 

que, actualmente, el IDPC posee una tasa de 10%:

    • 15% para las rentas que se perciban o devenguen  

    durante el ejercicio 2023.

   • 20% para las rentas que se perciban o devenguen

  durante el ejercicio 2024.

  • 25% para las rentas que se perciban o devenguen a partir

  del ejercicio 2025.

Impuesto a las Ventas y Servicios

Régimen PYME



2. Renta presunta y régimen transparente – En 

las Indicaciones se incorporan mejoras a las normas de 

transición a quienes abandonan este régimen y pasan al 

régimen transparente. 

3. Incentivo a la formalización – Las Indicaciones 

modifican las normas que incorpora el proyecto relativas al 

crédito contra el IVA para el primer año de funcionamiento 

de una empresa acogida al régimen Pyme. 

En relación al plazo para hacer uso del crédito, 

originalmente el beneficio aplicaría durante los primeros 

12 meses a partir de la primera venta o prestación de 

servicios, pero con tope de 24 meses desde el inicio de 

actividades, las modificaciones amplían el plazo, aplicando 

durante los primeros 24 meses a partir del primer mes en 

que deba pagar IVA con tope de 36 meses contados a partir 

del mes siguiente de inicio de actividades Originalmente el 

beneficio consistía en un crédito del 100% del IVA a pagar 

por los primeros 3 meses; un 50% por el cuarto, quinto

y sexto; y 25% por los meses restantes, en cambio, tras 

las Indicaciones el beneficio consistiría en un crédito del 

100% del IVA a pagar durante los primeros 6 meses, entre 

el séptimo y el duodécimo mes sería de 50% y 25% por los 

meses restantes.

4. Pago de deudas - Las Indicaciones amplían el beneficio 

para que contribuyentes del régimen Pyme que celebraren 

convenios de pago con Tesorería, hasta 18 cuotas en lugar 

de 12 del Proyecto original, estén liberados de intereses. 

Además, las Indicaciones agregan que, respecto de estos 

convenios, el valor del pie inicial no podrá superar el 5% de 

la deuda.

1. Depreciación Semi Instantánea – Se incorpora un 

nuevo artículo décimo sexto transitorio que establecería 

que un 50% del monto de las inversiones en activo fijo 

realizadas durante el año 2023 en nuevos proyectos de 

inversión podrán serán reconocidas inmediatamente como 

gasto para el cálculo de la RLI, mientras que por el 50% 

restante se podría aplicar depreciación acelerada.

2. Contratos de leasing – Se deroga el artículo 37 bis 

incorporado por la ley N°24.120 sobre Modernización 

Tributaria publicada el 24 de febrero de 2022 y que entraba 

a regir a partir del 01 de enero de 2023 como asimismo las 

precisiones que hacía el proyecto de reforma tributaria.  

Con esto se mantendría el actual tratamiento tributario de 

a las operaciones de leasing.

3. Pérdidas Tributarias – Se incorpora una gradualidad 

en la entrada en vigencia de la limitación al uso de las 

pérdidas tributarias en un 50% de la renta, conforme al 

siguiente detalle: 

  • 2025: se podrá rebajar el 80% de la utilidad del

  ejercicio.

  •2026: se podrá rebajar hasta el 65% de la utilidad del

  ejercicio.

  • 2027: entra en régimen total la modificación, y sólo se 

  podrá rebajar el 50% de las utilidades en cada ejercicio. 

Lo anterior significa que en los años 2022, 2023 y

2024, se podrá rebajar la pérdida tributaria de arrastre  

conforme a las normas actuales.

Las Indicaciones consideran que las personas naturales 

que constituyan su residencia o domicilio en Chile en 

virtud de un contrato de trabajo, durante un plazo de

3 años desde que ingresen al país estarán afectos al 

Impuesto al Patrimonio por la parte que hubiese sido 

adquirido por ingresos o rentas de fuente chilena. A 

contar del año calendario siguiente estarían afectos por 

todo su patrimonio. Para que aplique esta exención

el extranjero no podrá haber perdido la nacionalidad 

chilena dentro de los 5 años anteriores a la fecha en que 

obtiene la residencia o domicilio.

Un punto importante es que en las valoraciones del 

patrimonio se agregan algunas reglas especiales 
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Incentivos a la inversión

Impuesto a la Riqueza
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para acciones y/o derechos sociales de entidades 

incorporadas en jurisdicciones de baja o nula tributación 

de acuerdo al artículo 41 H de la LIR.

También se elimina la posibilidad de utilizar como 

crédito contra el Impuesto al Patrimonio el impuesto al 

diferimiento de impuestos finales.

Adicionalmente, las Indicaciones incorporan una 

regla bajo la cual la carga tributaria máxima a la que 

podrá verse sujeto un contribuyente por aplicación del 

Impuesto al Patrimonio e impuesto a la renta, no podrá 

exceder de un 50% de la rentabilidad del patrimonio. 

Entre otros temas relevantes, las Indicaciones eliminan 

el impuesto a la salida o “exit tax” de tasa 5% establecido 

inicialmente en el Proyecto.

1. Norma general antielusiva – Se modifica la norma 

que otorgaba al Director del SII la facultad de calificar 

administrativamente la elusión, radicándola ahora

en un órgano colegiado del SII (Comité Antielusión), 

conformado por los jefes de las subdirecciones jurídica, 

de fiscalización y normativa. Dicho comité deberá 

calificar la elusión en forma fundada y unánime y en 

contra de la resolución se podrá presentar un recurso 

jerárquico especial ante el Director del SII, sin perjuicio 

de la posibilidad de interponer directamente un reclamo 

judicial ante el Tribunal Tributario y Aduanero. En caso 

que el comité determine que no existe elusión, el SII no 

podrá aplicar ninguna otra norma especial antielusiva.

También se contempla la facultad del SII de realizar una 

audiencia durante el procedimiento de fiscalización 

ante la Unidad Antielusión, a fin que el contribuyente 

exponga lo propio a sus derechos.

Asimismo, se elimina la sanción de multa para

Normas para combatir
la elusión y evasión fiscal



el contribuyente y su gobierno corporativo, 

manteniéndose solo para el asesor.

2. Responsabilidad tributaria – Se considera como 

deseable que los contribuyentes busquen cumplir con 

sus obligaciones. Existirá un registro público donde 

ingresarán:

  • Grupos de empresas que hayan celebrado acuerdos 

  de colaboración con el SII.

  • Empresas que cuenten con una certificación por un 

  tercero señalando que sus operaciones y estrategias 

  fiscales cumplen el concepto de sostenibilidad fiscal.

3. Secreto bancario – El contribuyente podrá oponerse 

a la entrega de información bancaria requerida por 

el SII, presentando el respectivo reclamo ante el 

Tribunal Tributario y Aduanero. La acreditación de 

la interposición del reclamo le permitirá al banco no 

entregar la información requerida por el SII hasta que 

exista sentencia firme sobre la procedencia del reclamo.

4. Norma de tasación – La facultad de tasación 

no aplicará a las reorganizaciones empresariales 

tales como fusiones, divisiones o aportes de activos 

enajenados o asignados dentro del territorio nacional, 

en la medida que obedezcan a una legítima razón 

de negocios y se mantenga el costo tributario de los 

activos. Se define el concepto de legitima razón de 

negocios.

Las reorganizaciones internacionales se regirán por 

las normas del artículo 41 E de la LIR sobre precios de 

transferencia, precisando que las que produzcan efectos 

en la propiedad de contribuyentes domiciliados en Chile 

no serán tasables cumpliéndose el principio de plena 

competencia.

5. Norma de fiscalización - Se aclara que el SII 

no podrá volver a fiscalizar a un contribuyente por 

operaciones, transacciones y/o hechos ya fiscalizados, 

entendiéndose por “procedimiento de fiscalización” no 

solamente aquellos iniciados mediante una Citación 

del artículo 63 del Código Tributario, sino que también 

aquellas revisiones iniciadas por otros medios y que 

hayan concluido formalmente.

6. Denunciante anónimo - - Se distingue claramente 

la situación del contribuyente que se autodenuncia por 

delito tributario, de la figura del denunciante anónimo 

(tercero), regulándose ambas figuras en artículos 

separados (arts. 100 ter y 100 quater respectivamente). 

En el caso de la autodenuncia (cooperación eficaz), se 

mantiene la posibilidad de no ser objeto de acción penal 

por parte del SII (querella o denuncia) o de obtener una 

pena rebajada en hasta dos grados.

En el caso del denunciante anónimo, se regula en forma 

más detallada el procedimiento para obtener esa

calidad, quienes pueden acceder, medidas de protección 

y el derecho al premio del 10% de la multa que se 

aplique, aclarándose que esta figura solo es aplicable

a delitos tributarios y no a infracciones o situaciones 

constitutivas de elusión. Asimismo, se aumenta la 

sanción para la denuncia maliciosa, estableciéndose la 

pena de presidio menor en su grado mínimo a medio 

(61 días a 3 años de cárcel) y multa de 6 a 10 UTM.

7. Prescripción extraordinaria - Según el Proyecto 

original, los plazos de prescripción se entenderán 

aumentados en 12 meses respecto de los efectos 

tributarios de modificaciones que no hayan sido 

informados al SII y que afecten a contribuyentes que 

forman parte de un grupo empresarial o cuyos ingresos 

del giro superan 25.000 UF. Las Indicaciones precisan 

que la ampliación procede exclusivamente cuando el 

incumplimiento buscare evitar el pago de un impuesto, 

ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de una 

norma antielusiva.
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