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Con fecha 7 de julio de 2022, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Reforma Tributaria hacia un
pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social”, el cual modifica principalmente el Código Tributario y la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
En esta edición de Claves Tributarias nos concentraremos, por lo tanto, en algunos de los cambios normativos indicados
en el proyecto de ley que consideramos relevantes, toda vez que incorporan un nuevo tributo o modifican de forma
significativa la norma existente.
De esta forma, se expondrán las modificaciones propuestas respecto de la Norma General Antielusión contenidas en el
Código Tributario. Asimismo, trataremos el impuesto a las rentas del capital, las modificaciones al art. 107 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, el nuevo impuesto al patrimonio que lugar al denominado “Impuesto de Salida” o “Exit Tax”,
y los cambios registrados en la Ley Única de Fondos en relación con las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.

Modificaciones introducidas a la norma
general antielusión
¿A quién corresponde
calificación de elusión?

efectuar

la

La principal modificación incorporada al Código Tributario (CT)
en materia de Norma General Antielusión (NGA), consiste en que
la elusión deberá ser declarada administrativamente, esto es,
corresponderá al Servicio de Impuestos Internos (SII)
exclusivamente efectuar la calificación, mediante la dictación de
un acto administrativo, que puede ser una liquidación, resolución
o giro, en el cual deberá señalar los actos jurídicos abusivos o
simulados, los antecedentes de hecho y de derecho en que se
funda la calificación de abuso o simulación, y la indicación de la
forma en que se cumplen los supuestos de los arts. 4 ter y 4
quáter del CT. En consecuencia, se elimina la declaración judicial
y aprobación por parte de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
competentes.
De esa forma, se faculta al Director del SII para dictar la
resolución que califica uno o más actos como elusivos.

¿Cuáles hechos son susceptibles de
calificarse como elusivos?
Si bien las hipótesis de abuso y simulación, como supuestos de
aplicación para la NGA, no sufrieron modificaciones
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sustanciales, se incorpora expresamente que serán susceptibles
de declararse elusivo, “un conjunto o serie de hechos”, además
de actos o negocios jurídicos.
Asimismo, ya no existen limitaciones para declarar la elusión en
términos de la cuantía de las eventuales diferencias de
impuestos a determinar, eliminándose la cuantía mínima de las
250 UTM.

¿Qué sucede con las normas especiales
de elusión?
El proyecto elimina el denominado “principio de especialidad”,
en virtud del cual el SII se encontraba impedido de iniciar un
proceso de fiscalización en el marco de la NGA en caso de
existir normas especiales de elusión que resultaran aplicables a
un caso particular. En razón de ello, el SII se encuentra facultado
para decidir si aplicará la NGA o alguna norma especial de
elusión.
En el caso de las consultas relativas a estas normas especiales
antielusivas, se mantiene la posibilidad de consultar sobre su
aplicación, pero identificando, expresamente, cuál de ellas
resultaría aplicable, restringiéndose la respuesta otorgada
únicamente a esa norma especial.
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¿Qué
particularidades
deben
ser
consideradas en el proceso de fiscalización
de la NGA?
Como parte del procedimiento de fiscalización, la normativa
aplicable sigue siendo la correspondiente a la citación del
artículo 63 del CT, en carácter de obligatoria y, por tanto, a
contar de la respuesta a la citación o desde el vencimiento del
plazo para dar respuesta, el SII seguirá manteniendo un plazo
de 9 meses —ya no para presentar requerimiento ante los
Tribunales Tributarios y Aduaneros— sino para emitir la
correspondiente liquidación, resolución o giro que declare la
elusión.
Sin perjuicio de esto, cabe destacar que ya no se contempla
alguna restricción expresa que impida al SII declarar la elusión,
transcurridos los 9 meses señalados.
Por su parte, si en respuesta a una citación, el contribuyente
presenta nuevos antecedentes que no fueron aportados
previamente y del análisis de los mismos se toma conocimiento
de la existencia de actos posiblemente elusivos, podrá iniciarse
un nuevo procedimiento de fiscalización en el marco de la NGA.

¿Qué recursos puede presentar el
contribuyente contra los actos en los
que se califique la elusión?
Los actos administrativos emitidos por el SII que califiquen la
elusión solo serán reclamables de acuerdo con lo dispuesto por
el procedimiento general de reclamación ante los Tribunales
Tributarios y Aduaneros (TTA) respectivos.
De esa forma, los contribuyentes no podrán interponer el
Recurso Administrativo Voluntario (RAV), ni tampoco hacer
peticiones administrativas o pedir correcciones de oficio como la
Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) en contra de esos
actos.

¿Cuáles
son
las
modificaciones
introducidas al procedimiento general
de reclamación en esta materia?
En concordancia con la declaración administrativa de la elusión,
se elimina íntegramente el procedimiento de declaración
judicial de la existencia de abuso o simulación y la
determinación de la responsabilidad respectiva lo que está
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contenido en el art. 160 bis del CT, según el cual, conocían los
TTA de esta materia, siendo procedente la reclamación.
Para efectos de la reclamación en contra de la resolución que
declara la existencia de abuso o simulación, ésta deberá
presentarse ante el TTA en cuyo territorio tenía su domicilio el
contribuyente al momento de ser notificado de la revisión,
citación, liquidación o giro. Para el caso de los actos emitidos
conforme al inciso 2º del art. 65 bis, la reclamación deberá
presentarse ante el TTA correspondiente al territorio
jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de
fiscalización referida.

¿Hasta cuándo puede el SII aplicar la
NGA?
El plazo para fiscalizar casos de elusión será de 6 años, el que
se contará desde la ejecución del hecho, acto o negocio jurídico,
o en el caso de un conjunto o serie de ellos, a contar desde que
se hubiere realizado o perfeccionado el último de ellos. La
suspensión de los plazos de prescripción se regirá por las
normas generales.

¿A quiénes se aplicarán las sanciones
por NGA?
El proyecto alude expresamente al contribuyente persona
natural o jurídica respecto del cual se declara el abuso o
simulación, así como a los administradores. En ese sentido:
a) El contribuyente, además de la obligación tributaria que
emana de los actos elusivos, será sancionado con una multa
equivalente al 100% de las diferencias de impuestos, con tope
de 250 UTA. En caso de existir estas, las personas naturales o
jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores,
representantes y/o administradores, serán solidariamente
responsables y sancionadas en consideración a la Ley N°20.393
(sobre responsabilidad penal de personas jurídicas).
b) El asesor será sancionado con una multa de 100 UTA, salvo
que: (a) Exista reiteración respecto del mismo diseño o
planificación, en cuyo caso la multa será de 250 UTA, o (b) Se
acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100
UTA, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de
aquellos con un tope de 250 UTA. En este punto, también existe
regulación expresa de responsabilidad solidaria de los
directores, representantes o administradores, si el asesor es una
persona jurídica.
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¿Cuándo
entran
en
disposiciones referidas?

vigor

las

Las modificaciones referidas sólo serán aplicables, respecto de
los hechos, actos o negocios, o conjunto o serie de ellos,
realizados o concluidos, a partir de la publicación de la ley.

Julio 2022

En aquellos casos que ya se hubiera iniciado un proceso de
fiscalización mediante citación notificada antes de la entrada en
vigor de la ley, se seguirán conociendo de conformidad a las
normas vigentes a la fecha de su inicio.

NUEVO IMPUESTO A LAS RENTAS DEL CAPITAL
Entre los cambios que considera, el proyecto de ley de Reforma
Tributaria contempla la desintegración del sistema tributario
para las grandes empresas y sociedades de inversión o de rentas
pasivas, y crea un nuevo impuesto a las rentas del capital que
afectará los dividendos o retiros efectuados por los propietarios
contribuyentes de los Impuesto Global Complementario (IGC) e
Impuesto Adicional.

¿A quiénes afecta este impuesto?
A contribuyentes de impuestos finales (Impuesto Global
Complementario o Adicional) a quienes se distribuyan utilidades
a título de retiros o dividendos provenientes de sus empresas,
que declaren Impuesto de Primera Categoría (IDPC) sobre la
base de renta efectiva con contabilidad completa sujetas al
régimen general de tributación regulado en el art. 14 letra A) de
la LIR.

¿Cómo se aplica el impuesto a las
rentas del capital?
Se gravan con una tasa de 22% todas las cantidades que a
cualquier título se retiren, repartan, o remesen, salvo que se trate
de ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas de
impuestos finales, rentas con tributación cumplida o
devoluciones de capital.

¿Cómo se relaciona con el Impuesto
Global Complementario?
En caso de retiros o distribuciones a contribuyentes personas
naturales domiciliadas o residentes en Chile, las cantidades
gravadas con este impuesto se considerarán rentas exentas del
Impuesto Global Complementario, debiendo ser incluidas en la
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renta bruta global sólo para aplicar la escala progresiva,
otorgándose un crédito contra el IGC.
Sin perjuicio de lo anterior, y del nuevo impuesto a las rentas del
capital, los contribuyentes del IGC podrán optar por afectar
estas rentas a dicho impuesto, utilizando como crédito el nuevo
impuesto a las rentas del capital, solicitando devolución en caso
de que el crédito sea mayor a la determinación del IGC.

¿Cómo se relaciona con el Impuesto
Adicional?
En caso de retiros, distribuciones o remesas a contribuyentes no
domiciliados o residentes en Chile, el tratamiento tributario
dependerá de si existe o no un convenio para evitar la doble
tributación con el país de domicilio o residencia del propietario
de la empresa.
a) País con convenio vigente: Las rentas o cantidades retiradas,
repartidas, remesadas o distribuidas quedarán gravadas con
Impuesto Adicional con tasa 35%, con derecho al crédito del
IDPC registrado por la empresa.
b) País sin convenio: No quedarían gravadas con Impuesto
Adicional y se afectarán con el nuevo impuesto a las rentas del
capital con una tasa de 22%, sin derecho al crédito por el IDPC
registrado por la empresa.

¿Existe deber de retención para la
empresa?
Sí, en caso de retiro, distribución o remesa, la empresa estará
obligada a retener dicho impuesto, salvo que se trate de
devoluciones de capital. En caso de que, al término del ejercicio,
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las utilidades resulten imputadas a rentas que no deben
afectarse con impuestos finales, podrá solicitarse su devolución
de conformidad al procedimiento del artículo 126 del Código
Tributario.

¿Cuándo entrará en vigor esta norma?

Julio 2022

comercial 2025, las cantidades distribuidas durante ese año y
que se imputen al registro RAI de empresas sujetas a la letra A)
del art. 14 de la LIR vigente a esa fecha, se sujetarán a las
disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2024.

.

El 1° de enero de 2025 respecto de las rentas que se perciban o
devenguen a partir de esta fecha. No obstante, durante el año

MODIFICACIÓN DEL ART. 107 DE LA LIR
El proyecto modifica el art. 107 de la LIR, eliminando las
franquicias tributarias que actualmente eximen de Impuesto a la
Renta al mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de
sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos de inversión o
cuotas de fondos mutuos con presencia bursátil y que, a contar
de septiembre de 2022, se encontrarán afectas a un impuesto
único con tasa de 10%1.
La modificación establece una tasa de 22% por sobre el mayor
valor en la enajenación de acciones de sociedades anónimas
abiertas y cuotas de fondos con presencia bursátil,
manteniéndose los requisitos actuales para acogerse al artículo
107 de la LIR respecto de la forma de adquisición y enajenación
de dichos instrumentos.

¿A quiénes afecta este impuesto?
A todos los contribuyentes que obtengan un mayor valor en la
enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas,
cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos con presencia
bursátil, siempre que cumplan los requisitos exigidos por el art.
107 de la LIR.

1 De

¿Cómo se aplica el nuevo Impuesto
Único?
Para determinar el mayor valor se deberá considerar el valor de
adquisición y/o aporte reajustado según la variación del IPC
entre el mes anterior al mes de la adquisición y el mes anterior
al de la enajenación. Se aplicará la tasa de 22% sobre lo
determinado.
Los contribuyentes de IGC (personas naturales domiciliadas o
residentes en Chile) podrán optar por utilizar ese mayor valor y
aplicarlo dentro del cálculo del pago del Impuesto Global
Complementario, en cuyo caso, se podrá deducir como crédito
el Impuesto Único de tasa 22%, debiendo formar parte de la
renta bruta global del IGC.

¿Cuándo entra en vigor esta norma?
Aplicará a los hechos ocurridos y/o a las rentas que se perciban
o devenguen a contar del año comercial 2024.

acuerdo con la Ley 21.420 (febrero de 2022).
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IMPUESTO AL PATRIMONIO
El proyecto de ley de Reforma Tributaria introduce el “impuesto
a la riqueza” o al patrimonio, que considera los activos y pasivos
de una persona natural con domicilio o residencia en Chile,
valorizados en la forma regulada por la norma.

¿A quiénes afecta este impuesto?
A personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su
patrimonio tanto en Chile como en el extranjero, cuando éste
supere el equivalente, en pesos chilenos, a 6.000 unidades
tributarias anuales (UTA), según el valor de estas al 31
diciembre de cada año calendario. Este impuesto se aplica por
tramos cuya tasa máxima es de 1,8%, conforme a lo siguiente:

Tramo (UTA)

Tramo (US$)

Tasa

Hasta 6.000 UTA

Hasta 4,9 millones

Exento

6.000 - 18.000 UTA

4,9 – 14,7 millones

1%

Más de 18.000 UTA

Más de 14,7 millones

1,8%

¿Cómo se aplica
patrimonio?

el

impuesto

d) Se excluyen los activos adquiridos por medio de donaciones
realizadas conforme a la ley Nº16.271, pero sólo en el ejercicio
comercial en el cual se haya declarado y pagado íntegramente
el impuesto o haya obtenido el certificado de exención.
e) Se excluyen los saldos registrados en la cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias para
pensiones y en la cuenta individual por cesantía.

¿Cómo se valorizan los activos?
Deben ser valorizados de acuerdo con el método más adecuado
para reflejar fehacientemente su valor económico. Para ello, la
norma indica diferentes métodos de valorización, considerando
la naturaleza del activo.

al

Para establecer la base imponible de este impuesto se debe
considerar:
a) El total de los activos (directos e indirectos) tanto en Chile
como en el extranjero, y aquellos administrados a través de
mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios.
b) El patrimonio de los hijos respecto de los cuales se ejerza la
patria potestad. Cuando ésta se ejerce de manera conjunta, se
debe incluir el 50% del patrimonio de los hijos.

2 Art.

c) La cuota de patrimonio proindiviso de una comunidad
hereditaria, salvo que se haya adquirido por sucesión por causa
de muerte, aplicando la ley Nº16.271 (sobre impuesto a las
herencias, asignaciones y donaciones). Esta exclusión sólo
procede en el ejercicio comercial en que se haya declarado y
pagado el impuesto o haya obtenido el certificado de exención,
según corresponda, debiendo incorporarse en la base imponible
en los ejercicios siguientes.

¿Cómo se deducen los pasivos?
El contribuyente podrá deducir el saldo insoluto de sus pasivos al
31 de diciembre del ejercicio comercial respectivo, siempre que:
a) Los pasivos no tengan como acreedor a una parte
relacionada2 , y
b) Hayan sido contraídos para financiar todo o parte de la
adquisición de uno o más activos incluidos en la declaración de
patrimonio o que sean utilizados en la ampliación o reparación
de estos.
c) Generen un incremento en el valor del activo.

8 N°17 del del Código Tributario.
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¿Pueden impugnar mi valorización?

¿Cuáles son las sanciones aplicables?

El SII puede impugnar el método de valoración utilizado por el
contribuyente, previa citación, indicando el método o fórmula
más adecuado. En este caso, el SII emitirá una liquidación del
impuesto, más intereses y multas. Esta podría ser objetada por
el contribuyente mediante un recurso de reposición
administrativa.

a) Retardo u omisión: multa de 10% de los impuestos que
resulten de la liquidación. Si el retardo es superior a 5 meses la
tasa aumentará en 2% por cada mes o fracción de mes de
retardo, no pudiendo exceder de 30% de los impuestos
adeudados3.
b) Pago del impuesto fuera de plazo: reajuste más intereses4.

¿Tengo crédito contra este impuesto?
Sí, el contribuyente podrá utilizar como crédito la suma de los
impuestos que haya soportado directamente o que le
correspondan en virtud de su propiedad directa o indirecta, en
proporción a su participación en el capital. Estos impuestos son:
a) Impuesto territorial pagado durante el ejercicio comercial
anterior a aquél en el que se efectúa la declaración y pago del
impuesto al patrimonio.
b) Impuesto a bienes de lujo pagado en el mismo ejercicio
durante el cual se efectúa la declaración y pago del impuesto en
comento.

c) Declaraciones maliciosamente incompletas o falsas: multa
desde 50% a 300% del valor del tributo eludido y con presidio
menor en sus grados medio a máximo5.

¿Cuándo entrará en vigor esta norma?
El 1° de enero de 2024, sobre la parte del patrimonio
determinado al 31 de diciembre de 2023.
Durante su primer año de vigencia, el impuesto se aplicará
únicamente sobre la parte del patrimonio que exceda de 18.000
UTA con una tasa de 1,8%.

c) Tributo al diferimiento de impuestos finales pagado durante
el mismo ejercicio.

¿Cómo se declara y paga el impuesto
al patrimonio?
El impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año y
deberá ser declarado y pagado dentro del mes de junio del año
siguiente, con la posibilidad de solicitar el pago diferido del
impuesto, por un plazo de hasta 3 meses.
El SII fijará mediante resolución el contenido y forma de la
declaración que deberá ser presentada por los contribuyentes
afectos al impuesto y/u obligados a presentar la declaración.

3 Art.

97 N°2 del Código Tributario.
53 y siguientes del Código Tributario.
5 Párrafo primero del N°4 del art. 97 del Código Tributario
4 Art.

www.recabarrenasociados.com
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IMPUESTO DE SALIDA O “EXIT TAX”
¿A quiénes afecta este impuesto?
A las personas naturales con un patrimonio superior a 6.000
UTA que pierdan la residencia o domicilio en Chile y presenten
una solicitud al SII para que certifique este hecho.

¿Cómo
acredito
domicilio?

la

pérdida

de

El contribuyente podrá solicitar al SII un certificado de pérdida de
domicilio o residencia, señalando las circunstancias y hechos
que acrediten su petición, acompañando una determinación y
valorización de su patrimonio.
El SII tendrá un plazo de 60 días contados desde la presentación
del aviso para verificar que se cumplen los requisitos y revisar la

valorización. Vencido el plazo, el SII dictará una resolución que
acredite la pérdida de domicilio y la inexistencia de obligaciones
pendientes.

¿Cuál es la base imponible de este
impuesto?
El Impuesto de Salida se aplica sobre el patrimonio declarado
por el contribuyente al momento de presentar la solicitud, con
una tasa de 5% en aquella parte del patrimonio que exceda las
6.000 UTA.
Pagado este impuesto el contribuyente queda liberado del
impuesto mientras que no adquiera nuevamente la calidad de
residente o domiciliado en Chile.

VI MODIFICACIONES A LA LEY ÚNICA DE FONDOS
El proyecto de ley de Reforma Tributaria introduce una serie de
modificaciones a la Ley Única de Fondos (LUF), las cuales tienen
por objeto armonizar el tratamiento tributario aplicable a los
fondos regulados por dicha ley respecto de los modificaciones y
ajustes introducidos por el proyecto de reforma a la Ley de
Impuesto a la Renta, especialmente en lo que dice relación con
la desintegración del sistema.
Asimismo, el proyecto de Reforma Tributaria deroga el actual
tratamiento aplicable a los Fondos de Inversión Privados (FIP),
estableciendo que dicha clase de fondos se afectarán con
impuesto de primera categoría, a menos que 100% de sus
activos se encuentre invertido en capital de riesgo.

Qué modificaciones contiene para los
Fondos Mutuos y Fondos de Inversión?
a) Registros tributarios
El proyecto de Reforma Tributaria dispone que, respecto de cada
fondo que administre, al término de cada ejercicio comercial, la

www.recabarrenasociados.com

sociedad administradora confeccionará los registros tributarios
que la LIR establece para las sociedades sujetas al art. 14 A) de
dicho cuerpo legal, esto es, el registro de utilidades acumuladas
afectas a impuestos finales (RUA), el registro de diferencias
temporales (RDT) y el registro de rentas exentas, ingresos no
renta y tributación cumplida (REX). A su vez, se mantiene el
registro especial de rentas de fuente extranjera para los fondos
que cumplan los requisitos contenidos en numeral iii), de la letra
B), del art. 82 de la LUF.
Como particularidad, el proyecto dispone que, al término de
cada ejercicio comercial, en el RUA se debe registrar la
diferencia que resulte de restar de los Beneficios Netos
Percibidos (BNP) la sumatoria positiva de los montos anotados
en los registros RDT, REX y el impuesto de primera categoría
(IDPC) y gastos rechazados no afectos al art. 21 de la LIR. Al
igual que en el régimen actual, las rentas de fuente extranjera se
restan del BNP en la medida que el fondo califique como “Fondo
cuyos activos se encuentran invertido en el exterior” (numeral iii)
de la letra B), del art. 82 de la LUF).
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En comparación con el actual sistema contenido en la LUF, la
novedad se encuentra en el registro RDT que la sociedad
administradora confeccionará para cada fondo y en el cual
deberá registrar la suma de cualquier otra renta percibida o
devengada, afecta con impuestos finales, que no forme parte
del RUA. Luego, los fondos deberán tener en consideración no
solo aquellos flujos que perciban (y que naturalmente ingresan
al BNP), sino también las rentas devengadas para efectos
tributarios, esto es, aquellas respecto de las cuales se tiene un
título o derecho y que constituyen un crédito para el Fondo,
independientemente de su actual exigibilidad, control que a la
fecha los fondos no llevaban.
Por otro lado, y en armonización con las normas de la LIR, se
elimina el control separado que actualmente deben llevar los
fondos respecto del crédito por impuestos pagados en el exterior
disponible contra impuestos finales.
A su vez, el proyecto establece un orden de imputación respecto
del reparto de toda suma proveniente de utilidades del fondo no
imputable a capital. Así, los montos seguirán el siguiente orden
de imputación, considerando para tales efectos los registros
tributarios del ejercicio inmediatamente anterior: RUA, RDT y
REX.
b) Capital Propio Tributario
De acuerdo con la normativa vigente, en caso de que un fondo se
divida, los registros tributarios del fondo se asignan conforme se
distribuya el patrimonio neto financiero del fondo dividido. Sobre
la materia, el proyecto de Reforma Tributaria propone que, en
caso de división, los registros tributarios del fondo se asignen a
cada fondo “en proporción al capital propio tributario respectivo”,
sin perjuicio que podrán solicitar al SII autorización para realizar
las asignaciones con base al patrimonio financiero.
Conforme a la LUF y en atención a la naturaleza de los Fondos,
estos no son contribuyentes, por lo que fuera de las obligaciones
tributarias específicamente establecidas en la LUF, bajo la
legislación vigente, no determinan RLI, ni CPT, pero con las
modificaciones introducidas, deberán llevar un control de capital
propio tributario.
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El proyecto de Reforma Tributaria modifica lo anterior,
estableciendo que en los casos de división o fusión de fondos el
SII podría aplicar las facultades contenidas en el art. 64 del
Código Tributario.

¿Qué modificaciones contiene para los
aportantes en Fondos de Mutuos y
Fondos de Inversión Públicos
Continuando con el concepto de armonización entre normas de
la LUF y de la LIR, los aportantes contribuyentes de impuestos
finales quedarán afectos al impuesto a las rentas de capital
(22%) según señalado anteriormente, sobre los beneficios o
utilidades distribuidas por el fondo, aplicándose la opción
contenida en nuevo art. 63 bis N°4 de la LIR agregado por el
proyecto de Reforma. Ello, salvo que los beneficios o utilidades
distribuidos por el fondo se imputen al registro REX.
Tratándose de aportantes que sean contribuyentes del IdPC
según contabilidad completa, que reciban beneficios o
utilidades distribuidas por el fondo, que fueren imputados al
registro RDT, tales beneficios o utilidades quedan afectos con
IdPC a nivel del aportante del fondo.
Finalmente, respecto de aquellos aportantes sin domicilio o
residencia en el exterior se elimina el impuesto único de 10%
aplicable sobre los beneficios o utilidades distribuidos por los
fondos no imputables a REX, quedando sujetos al impuesto
sobre las rentas al capital (22%). Lo anterior, salvo que se
encuentren domiciliados en un país con el cual Chile haya
suscrito un convenio para evitar la doble tributación
internacional, caso en el cual se aplica el Impuesto Adicional
con derecho a crédito por impuesto de primera categoría en los
términos del art. 63 bis N°3 de la LIR propuesto por el proyecto
de Reforma Tributaria. Asimismo, y en armonía con los cambios
comentados, se aplicarán las reglas de retención contenidas en
los nrs. 4 y 5 del art. 74 de la LIR.

c) Facultad de tasar en caso de división o fusión de Fondos

¿En qué sentido se modifica el régimen
tributario aplicable a los Fondos de
Inversión Privados?

Actualmente, no procede la facultad de tasar en los casos de
división o fusión de fondos, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa general anti-abuso.

Bajo la legislación actual, en la medida que los FIP cumplan con
todos los requisitos establecidos por la LUF, no son considerados
contribuyentes de IdPC. Con todo, se someten a las obligaciones
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tributarias aplicables a los fondos conforme el art. 81 de la LUF.
Esto se modifica, estableciendo que los FIP se encuentras afectos
con IdPC conforme a las reglas aplicables a los contribuyentes
afectos a dicho impuesto sobre la base de contabilidad completa
(art. 14 A) de la LIR).
Con todo, el proyecto establece que no se gravarán con IdPc los
FIP que, al menos por 330 días continuos o discontinuos en un
año, mantengan 100% del valor de su activo total en inversión
de capital de riesgo. Tampoco se grava con IdPc aquellos que
durante los 330 días siguientes al inicio de actividades no
cumplieren con el requisito de mantener 100% del valor de sus
activos en inversión de capital de riesgo, pero siempre que en el
reglamento de tales FIP se señale como política que el 100% del
valor de su activo total estará conformado por inversiones en
capital de riesgo, todo ello siempre que la inversión en capital
de riesgo se efectúa en entidades no relacionadas.

¿Cuándo
normas?

entrarán

en

vigor
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estas

La norma general indica que comenzarán a regir desde el 1° de
enero de 2025. Sin embargo existen normas de vigencias
especiales que contemplan reglas distintas, entre las cuales se
considera la posibilidad de que los fondos (incluidos los FIP) que
al término de los años 2022, 2023 y 2024 registren saldo de
utilidades tributables acumuladas contenidas en el RAI, las que
incluyan las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de
2016, puedan optar por pagar un impuesto sustitutivo de 32%,
sobre todo o parte de dicho saldo, con crédito por el impuesto
de Primera Categoría que se asigne al monto que se acoge al
impuesto sustitutivo.

Como novedad introducida por el proyecto, será la CORFO que
tendrá el deber de certificar el cumplimiento del requisito de
inversión en capital de riesgo. Ello, sin perjuicio de las
facultades de fiscalización del SII.
En caso de que los FIP cuyas inversiones están enfocadas hacia
el capital de riesgo no cumplan los requisitos, los ingresos que
obtengan se gravarán con IdPC, en el mismo ejercicio en el que
se verifica el incumplimiento.

Cómo varía el régimen tributario
aplicable a los aportantes del FIP?
No hay mucha variación con respecto al régimen actual. Así los
aportantes, sean éstos domiciliados o residentes en Chile o no,
se encuentran afectos con impuestos finales.
En relación con las normas de armonización, que consideran la
desintegración del sistema propuesto respecto de la LIR, se hace
una salvedad respecto a los inversionistas institucionales que
inviertan en los FIP, pues en caso de que los beneficios o
utilidades distribuidos por el FIP sean imputables al registro RDT
señalado anteriormente, estos no deberán afectar tales
cantidades con impuesto de Primera Categoría.
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NUESTRA PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN LA
DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO DE
REFORMA TRIBUTARIA
El equipo de Recabarren & Asociados ha aportado activamente
con reflexiones técnicas tanto antes de la presentación del
proyecto de ley sobre Reforma Tributaria, durante los diálogos
sociales de los que participamos, como también en el debate
que se ha suscitado con posterioridad.
Al respecto, compartimos un link a una entrevista que efectuó el
diario LT Pulso a nuestra socia Soledad Recabarren:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949746
473131466752/
Además, invitamos a revisar la grabación del panel de expertos
congregados recientemente por el Diario Financiero para
discutir diversos aspectos del proyecto de Reforma Tributaria.
Ellos fueron: nuestra socia Soledad Recabarren, los abogados
Carolina Menichetti y Alberto Cuevas, además del economista y
exconvencional Bernardo Fontaine.
Ver:
https://www.linkedin.com/posts/recabarren-%26-asociados_ec
df-activity-6953728808352972800-I0oB/?utm_source=linked
in_share&utm_medium=member_desktop_web
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Recabarren & Asociados es un estudio jurídico especializado en la
prestación de servicios de consultoría tributaria, generados en
base a la entrega de servicios jurídico-tributarios de primera línea
a clientes que buscan asesoría de confianza.

Teléfono +56 2 2594 0550
Fax +56 2 2207 6881
contacto@recabarrenasociados.com
Isidora Goyenechea #3120, 9° piso,
Edificio Manantiales, Las Condes,
Santiago, Chile,
Código Postal 7550083

© 2022 Recabarren & Asociados. Todos los derechos reservados.
Está recibiendo este correo electrónico porque se has registrado en
nuestra página web. ¿Desea cambiar la forma de recibir estos
correos electrónicos o no recibirlos más? Puede actualizar sus
preferencias o darse de baja de esta lista, enviándonos un
correo a: contacto@recabarrenasociados.com
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