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Diagnóstico del Problema

Existe una sobrevaloración del elemento tributario como elemento para potenciar los 
recursos fiscales, en desmedro de otros: mayor eficiencia en el uso del gasto fiscal.

Ha existido poca rigurosidad técnica en las últimas reformas tributarias, y una excesiva 
celeridad en su aprobación.

Hay un sesgo en las reformas exclusivamente hacia el aumento de la carga tributaria, 
descuidando el crecimiento económico. Excesiva ideologización.

Deficiencia en el combate a la elusión y evasión tributarias.

Falta poner más énfasis en el destino o uso de los impuestos.     



Cambios de los 

últimos años

 Reforma año 2012 (Ley N° 20.630). Primer Gbno. Piñera: Reforma de
mantenimiento. Surge norma específica sobre Precios de Transferencia.

 Reforma año 2014 (Ley N° 20.780). Segundo Gbno. Bachelet: Reforma pro-
recaudación. Se crea sistema parcialmente integrado de impuesto a la renta, y
“Renta Atribuida”. Surge norma antielusiva general.

 Reforma año 2020 (Ley N° 21.210). Segundo Gbno. Piñera. Reforma pro-
recaudación con matices. Se aumenta tasa de GC de 35% a 40%. Se amplía
base del IVA, surge IVA a servicios digitales. Régimen Pro-PYME con integración
y diferimiento de impuesto terminal. Nuevo régimen de gastos para empresas.

 Medidas de reactivación económica, 2020 (Ley N° 21.256): Depreciación
instantánea transitoria, disminución transitoria tasa régimen pro-PYME, entre
otras.

 Ley que elimina o reduce exenciones tributarias, año 2022 (Ley N° 21.420).



Cambios de los últimos años

 Ley N° 21.420.-

 Ingreso no renta por ganancia de capital en enajenaciones bursátiles: impuesto único de 10%. Vigencia: 1 de septiembre de 2022.

 Eliminación de crédito especial a empresas constructoras. Vigencia: 1 de enero, 2025. Reducción a la mitad a contar de 1 de enero

de 2023.

 Limitación de franquicia DFL 2 respecto a inmuebles adquiridos antes del año 2010. Vigencia: 1 de enero de 2023.

 IVA a servicios profesionales. Vigencia: 1 de enero de 2023.

 Impuesto a la herencia a indemnización por seguros de vida. Vigencia: 4 de febrero de 2022 (contratos celebrados a contar de

esa fecha).

 Impuesto al lujo (2%): helicópteros, aviones, yates, automóviles. Vigencia: 1 de abril de 2022.

 Tratamiento tributario de contratos de leasing financiero: se unifica tratamiento financiero-tributario. Vigencia: contratos

celebrados a contar del 1 de enero de 2023.



Futuro Tributario

Reforma Tributaria 2022

¿? 



Impuesto a la Renta

 Desintegración del Impuesto a la Renta vs. sistema parcialmente integrado vs. sistema 

integrado

Soc. Chile

Accionista

Primera Categoría: 27%-10%-25%

35% vs. 44.45% vs. ¿? 

(¿tasa plana del 15% con 

tramos exentos?)

Régimen Pro-PYME: 100% 

integrado.

Convenios: 100% integrado.

Chile

Exterior/México

Gasto vs. Dividendo

Desintegración obligaría a renegociar 15

de los 37 Convenios vigentes, para los

demás aplicaría tasa rebajada. En 13 de

ellos, tasa 5%, en 5 10% y en 4 aplicaría

15%. En el caso de México, aplicarían

tasas de 5% o 10%.



Impuesto a la Renta

Aumento de tasa a tramos más altos.

¿Se aumentará tasa marginal por sobre el 40%? Programa de Gobierno propone aumentar carga tributaria de
quienes ganen más de $4.500.000 mensuales.

¿Se acortarán tramos más altos para dejarlos gravados con tasas más altas?

¿Ambas anteriores? Probablemente.

Se hace caso omiso a recomendación OCDE, la cual apunta a ampliar la base afecta a impuesto Global
Complementario, dejando gravados sectores de ingreso que hoy no lo están. Mínimo exento en Chile es más
alto que promedio OCDE (180% de ingreso mediano vs. 30% de ingreso mediano del país). Estudio CEP, 2017.





Impuesto a la Riqueza

Afectará a personas naturales 
con domicilio o residencia en 

Chile con patrimonio/activos por 
sobre los US$5 o US$7 millones.

¿Cómo se determinará la base 
imponible? ¿Se gravará 
patrimonio o activos?

Tasa de impuesto vs. retorno 
eventual del capital.  

Produce doble tributación, y 
fomenta la fuga de capitales.

Experiencia internacional: (i) 
Impuesto fracasado a nivel 

mundial, abandonado por países 
OCDE (sólo se mantiene vigente 
en 3 de los 13 países miembros 

que lo aplicaron alguna vez); (ii) 
Baja recaudación, no más de 1% 

del PIB.

Alternativa: ¿Gravar sólo 
propiedad inmueble? 



Impuesto a la Riqueza

País Año establecimiento Estado actual Detalle impositivo

Alemania 1952 Derogado en 1997 1.0%

Austria 1954 Derogado en 1994 1.0%

Dinamarca 1903 Derogado en 1997 Sin información

España 1977 Derogado en 2008 y reinstaurado en 2011 0.2-2.5%

Finlandia 1919 Derogado en 2006 0.8%

Francia 1982 Derogado en 2017 0.5-1.5%

Holanda 1965 Derogado en 2001 0.7%

Irlanda 1975 Derogado en 1978 1.0%

Islandia 1970 Derogado en 2006, reinstaurado

provisoriamente entre 2010 y 2015

1.5%

Luxemburgo 1934 Derogado en 2006 0.5%

Noruega 1892 Se reducido en los últimos años 0.85%

Suecia 1947 Derogado en 2007 1.5%

Suiza 1840 Impuesto sólo por cantones 0.05-0.5%



Eliminación de 

Franquicias Tributarias
 Eliminación del régimen de renta presunta, pasando estos 

contribuyentes al régimen Pro-PYME.

 Eliminación de beneficio tributario a ganancias de capital en 
transacciones bursátiles.

 Limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2.

 Reducción del monto exento en la ganancia de capital por venta 
de inmuebles (UF8.000) y eliminación del impuesto sustitutivo de 
10%, pasando a tributar según régimen general.

 Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de 
enero de 2004.

 Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de 
acciones.

 Revisión de la deducción por pago de intereses de créditos 
hipotecarios.

 Limitación de la utilización de pérdidas tributarias de arrastre.

 Eliminación de beneficio tributario de primera categoría a Fondos 
de Inversión Privados (FIP).

 Impuesto a las utilidades retenidas en las empresas.      



Impuestos 

“Verdes”
 Aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40

USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes
de emisión.

 Incrementar gradualmente el impuesto específico a los
combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional,
considerando para estos efectos el impuesto óptimo que
internalice las externalidades ambientales. Eliminar las
exenciones para industrias y transporte.

 Aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera
venta de automóviles.

 Introducir un impuesto ad-valorem al plástico de envases y
embalajes y el plástico contenido en los principales
productos de plásticos desechados comercializados.



Conclusiones

 Reforma se percibe enfocada
exclusivamente en aumento de carga
tributaria.

 Falta incentivo al crecimiento económico.

 Falta enfoque amplio que permita
considerar aspectos relativos al gasto
público en la optimización de recursos
fiscales.

 Reforma probablemente no recaudará lo
que se espera.




