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El 4 de octubre de 2022 el Ministerio de Hacienda presentó a la 
Cámara de Diputados ciertas indicaciones al proyecto de ley de 
Reforma Tributaria, modificando la redacción inicialmente 
propuesta. 

1. Modificaciones al Código Tributario

El mayor valor corresponde a la diferencia entre el precio o valor 
de enajenación o rescate y el valor de aporte o adquisición 
reajustado.

A) Comité Antielusión y Norma General Antielusión 

• Se crea un comité antielusión, formado por los subdirectores a 
cargo de las áreas de fiscalización, jurídica y normativa.
 
• Se modifica el procedimiento de aplicación de la norma 
general antielusión (NGA). Si el Comité determina que no es 
aplicable la NGA a un caso particular, no podrá aplicarse 
ninguna otra norma especial antielusiva al conjunto de actos o 
contratos.
 
• Contra la decisión del comité antielusión se establece un 
recurso jerárquico, que se resuelve ante el director del SII, quien 
tendrá el plazo de 90 días para resolver (o “silencio 
administrativo negativo” en caso de no resolverse dentro de este 
plazo). Asimismo, procede un recurso de reclamación ante el 
tribunal tributario aduanero.

B) Se modifica norma de relación del Código Tributario

• La letra g) del N°17 del art. 8 del Código Tributario (CT) se 
modifica de la siguiente forma: Pasa de decir: "g) El cónyuge, 
conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad", a decir: 
"g) El cónyuge, conviviente civil ascendientes y descendientes y 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad".

Se amplía el concepto de relación incluyendo, por ejemplo, a los 
hermanos, y a los hermanos del cónyuge respectivo. Se hace 
presente que el proyecto original ya había ampliado la norma 
de relación, incluyendo a los padres. Esta modificación es 
relevante para efectos de evaluar las estructuras en el exterior 
(CFC o rentas pasivas), entre otras. 

C) Tasación a que alude el art. 64

• Se modifica la norma de tasación, ajustando lo que se 
entiende por valores normales de mercado.
 
• Se incluye la conversión del Empresario Unipersonal como un 
acto no tasable.
 
• En las reorganizaciones transfronterizas se deberán aplicar 
normas sobre precios de transferencia y no necesariamente el 
art. 64 del Código Tributario.
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• Se define lo que debe entenderse por “legítima razón de 
negocios”, dando ejemplos no taxativos.

D) Sanción a los asesores 

• Se elimina la multa del art. 100 bis al contribuyente por 
configuración de la NGA. Se mantiene solo multa contra el 
asesor.

E) Denunciante anónimo

• Se limita la figura del denunciante anónimo sólo para delitos 
tributarios.
 
• Se incluye multa y penas de presidio para quien aporte a 
sabiendas antecedentes falsos o fraudulentos.

2. Modificaciones a la Ley sobre 
Impuesto a la Renta

El mayor valor corresponde a la diferencia entre el precio o valor 
de enajenación o rescate y el valor de aporte o adquisición 
reajustado.

A) Ajustes al sistema de registros

• Se especifica en el registro de utilidades afectas a impuestos 
finales (RUA, nuevo registro de rentas afectas a impuestos 
finales o RAI), el control de los retiros, remesas, o dividendos 
recibidos desde otras sociedades dentro del ejercicio.
 
• El impuesto de primera categoría (IDPC) pagado por retiros o 
distribuciones imputados al registro de diferencias temporales 
(RDT) podrá deducirse de la renta líquida imponible (RLI) 
correspondiente al ejercicio comercial en que fue pagado dicho 
impuesto. Igual deducción podrá efectuarse cuando el retiro o 
distribución sea imputado a utilidades de balance en exceso de 
las tributarias (UBET). Esto viene a enmendar la doble 
tributación que se generaba por la distribución de utilidad 
financiera.

B) Tributo al diferimiento de impuestos finales
 
• Las rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal 
de bienes inmuebles no serán consideradas pasivas, cuando se 
tenga como giro efectivo el arrendamiento de bienes con opción 
de compra. 

• Se modifica la tasa del impuesto al diferimiento, de 1,8%, por 
una tasa de 2,5% aplicada sobre el 22% sobre la suma del RUA 
y RDT (utilidades tributarias y financieras por diferencias 
temporales). El proyecto original consideraba como base la 
totalidad del RUA y RDT.

C) Tasa de desarrollo de 2%

• Se elimina la referencia a que la tasa de 2% será considerada 
un mayor IDPC.

• No obstante, se debe descontar el monto pagado por este 
impuesto del registro RUA del ejercicio respectivo.

D) Eliminación del art. 37 bis nuevo

• El artículo en cuestión modificaba tratamiento tributario de los 
contratos de leasing, por lo que con la eliminación volvería a 
aplicarse el tratamiento tributario histórico a estos contratos. 

E) Modificaciones al art. 41 A (tributación internacional)

• Se reincorpora el crédito indirecto por impuestos pagados o 
soportados por filiales en el exterior.

• Se reincorpora el derecho a utilizar el crédito soportado por 
rentas que tuvieron su origen en Chile y fueron obtenidas por 
entidades extranjeras (es decir, dividendos que ya completaron 
su tributación en el país y que vuelven a ingresar al mismo).  

F) Deducción por ingresos de arriendo de bienes raíces no 
agrícolas 

• Se otorga una deducción de la renta bruta global del impuesto 
global complement ario (IGC) equivalente a 10% de los 
arriendos de bienes raíces no agrícolas con destino 
habitacional.
 
•No procede en caso de que las rentas no se computen en el 
global complementario o cuando las contribuciones sean 
utilizables como crédito.

G) Modificación de exención de impuesto adicional

• Se amplía la exención del impuesto adicional aplicable sobre 
servicios prestados por extranjeros que se encuentren gravados 
con el impuesto al valor agregado (IVA). Esta exención se aplica 
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ahora con respecto a los servicios prestados a todo tipo de 
personas no contribuyentes de IVA, eliminándose la referencia a 
persona natural.  

3. Modificaciones al DFL 2  

• Se aplica la exención de esta normativa a personas mayores 
de 65 años, cuyas rentas brutas anuales no excedan de la suma 
de 30 unidades tributarias anuales (UTA). No se consideran las 
rentas de arriendo.

• El “ingreso no renta” por rentas de arrendamiento será 
aplicable a dos inmuebles por la suma total de hasta 15,5 UTA. 
Los ingresos que excedan dicho tope tributarán según el IGC.
 
• Queda exento de impuesto a la herencia un solo DFL 2 por 
sucesión, gozando de la exención aquel más antiguo. 

4. Impuesto al patrimonio 

• Se establece un tope máximo al impuesto al patrimonio, 
equivalente al monto menor entre:

i. La aplicación de los tramos originales (1% en tramos de 
patrimonio entre 6.000 y 18.000 UTA y tasa de 1,8% en aquel 
tramo sobre 18.000 UTA).

ii. El monto equivalente a 50% de la rentabilidad del patrimonio 
deduciendo un impuesto de primera categoría presumido 
equivalente a la tasa vigente del año, y deduciendo los montos 
pagados por concepto de impuesto a la renta del capital e IGC 
en el año respectivo. Para efectos de lo anterior, se presume que 
la rentabilidad del patrimonio sería un 6%.

• Se permite acreditar que la rentabilidad del patrimonio es 
menor, aportando antecedentes fehacientes. En cualquier caso, 
la rentabilidad acreditada no podrá ser menor a 2,5% del 
patrimonio. En caso de aplicar esta metodología, se deberá 
acreditar el IDPC soportado y atribuible a la persona, sin 
derecho a la presunción.  

• Se elimina el impuesto de salida con tasa de 5% (Exit Tax).

5. Normas transitorias 

• Pérdidas Tributarias: se establece mayor gradualidad en la 
vigencia en el uso de la pérdida tributaria como gasto (80% de 
la RLI en el ejercicio 2025 y 65% de la RLI en 2026).

• DFL 2: las personas naturales que adquirieron un DFL 2 entre 
el 01.01.2017 y el 31.12.2021 mantendrán el beneficio por las 
rentas obtenidas por su arrendamiento hasta el 31.12.2026.

• Depreciación Semi Instantánea: existe un incentivo a la 
adquisición de activo fijo nuevo o importado para proyecto de 
inversión adquiridos durante el año 2023, depreciando de 
manera instantánea el 50% de su valor, y de manera acelerada 
el otro 50%. 

• Aumento gradual del Impuesto para PYMEs: Habrá un 
incremento gradual de la tasa de IDPC para las pymes, a 15% 
durante el ejercicio 2023 y a 20% en el ejercicio 2024.

www.recabarrenasociados.com
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I CIRCULAR N°43: CRÉDITO ESPECIAL PARA
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

www.recabarrenasociados.com
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El párrafo primero del N°6 del art. 23 de la ley sobre impuestos 
a las ventas y servicios (LIVS) regula el derecho a crédito fiscal 
en favor del adquirente o contratante que se dedique a la venta 
habitual de bienes corporales inmuebles, por la parte del 
impuesto al valor agregado (IVA) que las empresas 
constructoras recuperan como crédito especial para empresas 
constructoras (CEEC) en virtud del art. 21 del DL N°910, sin 
perjuicio de que ambas normas son eliminadas por la Ley 
21.420 a partir del 1° de enero de 2025.

La actual redacción del inciso primero del art. 21 del DL N°910 
dispone que las empresas constructoras tendrán derecho a 
deducir del monto de sus pagos provisionales obligatorios 0,65 
del débito de IVA que deban determinar en:

1. La venta de bienes corporales inmuebles para habitación 
construidos por ellas y cuyo valor no exceda de UF 2.000, con 
un tope de hasta UF 225 por vivienda, y en los contratos 
generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por 
administración, con igual tope por vivienda.

2. Las ventas de viviendas que se encuentren exentas de IVA, 
efectuada por empresas constructoras.

3. Gozarán, en tanto, del beneficio establecido en el art. 21 del 
DL N°910:

i. Los contratos de ampliación, modificación, reparación, 
mantenimiento o de urbanización, respecto de viviendas 
sociales.
 
ii. Los contratos generales de construcción que se suscriban con 
las entidades e instituciones que expresamente señala el mismo 
art. 21 del DL N°910.
 
iii. Las adjudicaciones que recaigan sobre bienes corporales 
inmuebles para habitación, que hagan los socios, comuneros o 
cooperados.

Dado que la eliminación del CEEC comienza a regir desde el 1° 
de enero de 2025, se fijó un régimen de transición, regulado en 

los arts. 5 y 6 transitorios de la Ley N°21.420, modificados por 
la Ley N°21.462, publicada en el Diario Oficial de 26 de julio de 
2022. A este respecto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
emitió con fecha 14 de septiembre de 2022 la circular 43, 
detallando este régimen de transición.

1. Régimen de transición para los 
contratos generales de construcción
 
El régimen de transición depende de la fecha en que se celebre el 
contrato, siendo aplicable el inciso segundo del art. 5 transitorio 
cuando los contribuyentes hayan celebrado los referidos contratos 
con anterioridad al 1° de enero de 2023, mientras que el art. 6 
transitorio alude a aquellos celebrados a contar del 1° de enero del 
año 2023.

Para efectos de establecer la fecha cierta de los contratos que no se 
otorguen mediante escritura pública, éstos deben encontrarse al 
menos protocolizados o acreditar su fecha por cualquier otro medio 
legal.

1.1 Contratos generales de construcción celebrados con 
anterioridad al 1° de enero de 2023.

a) Requisitos

i. Debe tratarse de un contrato general de construcción que no 
sea por administración, que recaiga sobre un bien corporal 
inmueble destinado a la habitación, cuyo valor no exceda de UF 
2.000 UF o UF 2.200 en el caso de los contratos de construcción 
de aquellas viviendas cuya venta se encuentre exenta de IVA por 
aplicación de la letra F del art. 12 de la LIVS, en ambos casos 
con un tope de UF 225 por unidad vivienda.

ii. Estos contratos deben haberse celebrado antes del 1° de 
enero de 2023.

iii. Se debe haber obtenido el respectivo permiso municipal de 
edificación con anterioridad al 1° de enero de 2023.

iv. Las obras deben haberse iniciado al 31 de diciembre de 
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2023, es decir, una vez realizados los trazados y comenzadas 
las excavaciones contempladas en los planos del proyecto1.  

b) Efectos

Los contribuyentes podrán deducir un 0,65 del débito del IVA, 
con un tope de UF 225 por vivienda, respecto de los contratos 
generales de construcción que no sean por administración, 
celebrados con anterioridad al 1° de enero de 2023, en los 
mismos términos del art. 21 del DL N°910, en su versión vigente 
al 4 de febrero de 2022. 

El CEEC también procederá cuando la venta se encuentre exenta 
de IVA por efecto de la letra F del art. 12 de la LIVS, por ser su 
adquirente beneficiario de un subsidio habitacional otorgado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El CEEC 
corresponderá a un 0,1235 del valor de construcción del 
inmueble para habitación cuyo valor no exceda de UF 2.200, 
con un tope de UF 225 por vivienda.

1.2 Contratos generales de construcción celebrados entre 
el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024

a) Requisitos

i. Debe tratarse de un contrato general de construcción que no 
sea por administración, en los mismos términos del numeral i., 
letra a) del 1.1 anterior.
 
ii. Los contratos deben celebrarse entre el 1° de enero de 2023 
y el 31 de diciembre de 2024.

iii. El permiso municipal de edificación debe haber sido 
obtenido con anterioridad al 1° de enero de 2025.

iv. Las obras deben iniciar antes del 1° de enero de 2025.

b) Efectos

Los contribuyentes podrán deducir solo un 0,325 del débito 
fiscal recargado en la factura respectiva.

Si la venta se encuentre exenta de IVA por efecto de la letra F del 
art. 12 de la LIVS, el CEEC corresponderá a un 0,06175 del 
valor de los contratos generales de construcción de dichas 
viviendas, en la medida que no excedan las 2.200 UF.

1.3 Situación a partir del 1° de enero de 2025.

Se elimina completamente el beneficio CEEC.

2. Régimen de transición para las ventas

Este régimen transitorio es aplicable a la venta de bienes 
corporales muebles destinados a la habitación que efectúe un 
vendedor habitual que, a su vez, construye dichos bienes, esto 
es, los contribuyentes que tienen el carácter de empresa 
constructora e inmobiliaria a la vez.

La norma aplicable dependerá de la fecha en que se inicie la 
construcción, conforme a lo siguiente:

1 De conformidad con el art. 1.4.17 de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, y como establece el inciso segundo del art. 5 transitorio.
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II CIRCULAR N°48: MULTAS APLICABLES AL
INCUMPLIMIENTO DE INFORMAR INVERSIONES EN
EL EXTERIOR Y SUS RENTAS 

www.recabarrenasociados.com
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Con fecha 12 de octubre de 2022 el SII dictó la circular N°48, que 
regula las sanciones al incumplimiento del deber de información 
según figura en el art. 33 bis, N°2 del Código Tributario, que 
obliga a todos los contribuyentes del art. 14 de la LIR a informar 
las inversiones en el exterior que mantengan. 

1. Contribuyentes obligados a presentar la 
declaración jurada anual N°1929

En principio, indica la circular, los sujetos pasivos obligados a 
presentar esta declaración jurada (DJ) corresponden a 
contribuyentes obligados a declarar el impuesto de primera 
categoría según renta efectiva determinada con contabilidad 
completa, que efectúen inversiones en el exterior por las cuales se 
tendría derecho a crédito por impuestos soportados en el 
extranjero, y aquellos contribuyentes sujetos a las disposiciones 
del art. 41 G letra F), de la LIR que poseen una entidad controlada 
en el exterior.

Ahora, con la introducción del nuevo art 33 bis N°2 del CT, dicha 
obligación se hace extensiva a todos los contribuyentes del art. 14 
de la LIR, que deberán informar:

Fecha Antes
del 31.12.2023

Antes
del 01.01.2025

Desde
del 01.01.2025

Requisitos

Efectos

(i) Venta de inmueble para habitación cuyo 
valor no exceda de 2.000 UF o de 2.200 
UF (viviendas exentas)

(ii)  Obtención de permiso municipal antes 
del 01.01.2023

(ii)  Obtención de permiso municipal antes 
del 01.01.2025

(iii) Inicio de las obras antes del 31.12.2023

(iii) Inicio de las obras antes del 
01.01.2025

Deducir el 0,65 del débito fiscal y un 
0.1235 del valor de la venta de viviendas 
exentas de IVA

Deducir el 0,325 del débito fiscal y un 
0.06175 del valor de la venta de viviendas 
exentas de IVA

Se elimina el beneficio 
CEEC

i. El tipo de operación en el exterior.

ii. El monto de la inversión u operación.

iii. El país en el que efectuada la inversión u operación.

iv. Las rentas e impuestos asociados.

v. Los costos, gastos e ingresos respecto de establecimientos 
permanentes y entidades extranjeras controladas.

2. Plazo para presentar la declaración 
jurada

Debe ser presentada hasta el 30 de junio de cada año comercial.

3. Infracción y sanciones que acarrea la 
no presentación o presentación errónea 
de la declaración jurada

a) No se presenta declaración: la infracción incluye la 
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presentación en blanco, solo con datos relativos a su identidad, o 
irrisorios como $1.

b) La declaración es extemporánea.

c) La declaración está en forma incompleta o es errónea.

En las infracciones señaladas, sólo podrá aplicarse una sanción 
por cada declaración jurada. Por lo tanto, si existiesen más 
infracciones deberá aplicarse la sanción más grave, considerando 
el principio de especialidad y la naturaleza de la operación o 
inversión no informada, en concordancia con las siguientes 
normas: 

Infracción al art 33 bis N°2 del CT y art 41 N°6 de la LIR 

• Para el sujeto obligado según el art. 33 bis N°2 del CT: la norma 
general es aplicable a todos los contribuyentes de primera 
categoría.

• Para el sujeto obligado según el art 41 N°6 de la LIR: los 
contribuyentes que efectúen inversiones en el exterior respecto de 
los cuales tengan derecho a crédito por los impuestos soportados 
en el extranjero.

• La sanción:  multa de 10 UTA, incrementada con 1 UTA por 
cada mes de retraso con un tope de 100 UTA.

• El procedimiento: el tribunal tributario aduanero, conforme al 
procedimiento general determinado en el art. 161 del CT, 
determinará la aplicación de la sanción. 

Infracción al art 41 G letra F) de la LIR

• El sujeto obligado: los contribuyentes o patrimonios de 
afectación con domicilio, residencia o constituidos en Chile que 
controlen entidades en el exterior que no tengan domicilio ni 
residencia en el país.

• La sanción: multa de 10 a 50 UTA, que no podrá exceder del 
límite mayor entre 15% del capital propio tributario (CPT) del 
contribuyente o 5% de su capital efectivo, y debe aplicarse bajo 
principio de proporcionalidad.

i. Declaración no presentada: multa máxima, no pudiendo 
exceder de 50 UTA. Una vez notificada la infracción por el SII, no 
se podrá presentar declaración jurada para entenderse como 
declaración extemporánea.
ii. Declaración extemporánea: multa progresiva, según el 
siguiente retardo:

• Hasta 45 días de retraso: 15 UTA.

• Entre 46 y hasta 90 días de retraso: 40 UTA.

• Desde 91 días: 30 UTA.

iii. Declaración Incompleta o errónea:
 
• Si se presentó una rectificatoria, cada rectificatoria será 
sancionada por 10 UTA, hasta el tope de 50 UTA.
• Si el SII detecta lo erróneo o lo incompleto, y sin que el 
contribuyente hubiese presentado una rectificatoria: 30 UTA.

La circular detalla circunstancias especiales de aplicación. 

• Procedimiento: emisión de giro inmediato por parte del SII de 
conformidad con el N°1 del art. 165 del CT, giro el cual es 
reclamable ante el tributal tributario aduanero en el plazo de 15 
días hábiles desde su notificación.
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III RESOLUCIÓN EX. N°90 - INCORPORA A
REGISTRO DE RENTAS EXENTAS NUEVA COLUMNA
POR OPERACIONES AFECTAS A NUEVO IMPUESTO
ÚNICO DEL ART. 107 DE LA LIR 
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La resolución exenta N° 90 de 22 de septiembre de 2022 modifica 
las Res. Ex N° 19 y 37, ambas de 2021, con el objeto de 
incorporar las modificaciones establecidas por el art. N°1 de la 
Ley N° 21.420, que incluye el nuevo tratamiento tributario para el 
mayor valor establecido en la enajenación o rescate de acciones 
de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con 
presencia bursátil, de cuotas de fondos de inversión y cuotas de 
fondos mutuos. 

En particular, la resolución incorpora una nueva columna al 
registro de rentas exentas (REX), en la cual se debe llevar el control 
de las siguientes cantidades:

1. Resultado neto de las rentas afectadas con I.U. del art. 107 de 
la LIR, una vez deducidos los costos, gastos y desembolsos que 
sean imputables al término de ejercicio. (Letra e) del N°1 del art. 
33 de la LIR).

2. Pérdidas obtenidas de la enajenación, en bolsa o fuera de ella, 
de los valores a los cuales hace referencia el art. 107 de la LIR.

3. Diferencia entre mayor costo entre el cierre oficial y el costo de 
adquisición y/o aporte conforme a las normas generales de la LIR, 
cuando el contribuyente domiciliado o residente en Chile hubiere 
optado por aplicar dicho precio de cierre para determinar el 
mayor valor en la enajenación de acciones acogidas al régimen 
107 de la LIR.

4. Control de saldos iniciales y finales de rentas o pérdidas de 
arrastre asociadas a operaciones de valores a los cuales hace 
referencia la norma.

La sanción por contravenir o incumplir lo dispuesto en esta 
resolución corresponde a multa que va desde 1 UTM a 1 UTA, 
según el N°7 del art. 97 del Código Tributario.
 

Rentas exentas e ingresos no contitutivos de renta (REX)

Rentas con tributación cumplida

Sin prioridad en su orden de imputados Que pueden ser distribuidas en la oportunidad
que defina la empresa o contribuyente

Que deben ser
retiradas, remesadas

o distribuídas en
primer lugar

Rentas provenientes
del registro RAP y

diferencia inicial de
empresa acogida al
ex Art. 14 TER A) LIR

Rentas percibidas
desde empresas

sujetas a
tributación con
contrato, con
contabilidad
simplificada,

sujetas a
renta presunta y/u
otras rentas con

tributación cumplida

Exeso
distribuidores

desproporcionadas
del ISFUT
(Art. 39°

Transitorio ley
21.210)

Rentas
afectadas con
IUSCAPT (letra

c) 32°, ley
N° 21.210

Rentas
afectadas

con
impuesto
único del

artículo 107
de la LIR

Rentas
generadas

hasta el
31.12.1983

Ley
N° 21.780

y Ley
N° 20.899

Utilidaes afectadas
con ISFUT

Ingresos
no renta

Rentas
exentas

de Impuesto
Global

Complentario
(IGC)

(Art. 11
Ley 18.401)

Afectas
a Impuesto
Adicional

Rentas
exentas

de Impuesto
Global

Complentario
(IGC)
y/o

Impuesto
Adicional (IA)

Ley
N° 21.210

Exceso de
retiros o

distribuciones
desproporcionadas

(N° 9 Art. 14 A)

Rentas exentas de IGC o IA
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IV RESOLUCIÓN EX. N°95 DEL 6 DE OCTUBRE DE
2022 - INDICA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN
DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL AÑO
TRIBUTARIO 2023

www.recabarrenasociados.com

CLAVES TRIBUTARIAS / Octubre 2022

La resolución establece la fecha de presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los movimientos del año comercial 
2022, que deben ser presentadas para el año tributario 2023. Estas corresponden a las siguientes:

Fecha de vencimiento Formulario

1 de marzo1 1811, 1822, 1834, 1891, 1900, 1902 y 1903.

9 de marzo2 1896 y 1898.

17 de marzo4 1870, 1871, 1873 y 1890.

28 de marzo8 1887, 1879 y 1922.

18 de mayo10 1837.

Junto con el F2211
1943 (empresarios individuales), 1947 (empresarios individuales), y 
1948 (empresarios individuales).

24 de marzo6 1812, 1832, 1835, 1862, 1895, 1897, 1899, 1904, 1909, 1914, 
1919 y 1932.

20 de junio12 1847, 1866, 1867, 1907, 1913, 1926, 1930, 1937, 1945, 1946, 
1929, 1950, 1951 y 1952.

27 de marzo7 1828, 1874, 1889, 1894, y 1948 (sociedad con socios personas 
jurídicas).

30 de marzo9
1829, 1840, 1841, 1843, 1933, 1944, 1953 1943 (sociedad con 
socios personas naturales), 1947 (sociedad con socios personas 
naturales), y 1948 (sociedad con socios personas naturales).

14 de marzo3 1948 (sociedades anónimas abiertas).

22 de marzo5 1949.
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“¡Y dale con la refundación tributaria!”

En estos últimos tres años nos hemos acostumbrado a las palabras y 
frases tales como “refundar”, “hoja en blanco” y “transformación 
social”. De algún modo sentimos que el pasado estaba mal, el 
presente es un caos, pero el futuro será promisorio. Tierra nueva y 
futuro esplendor.

Dentro de este afán reformista se realiza un diagnóstico simplista y 
adolescente, el cual se plantea con una certeza tal, que se 
impregna de una autoridad casi evangélica, que nos lleva a 
concluir que han llegado los nuevos mesías a la vida pública. Sin 
embargo, al poco andar, el proceso fue fallando.

En la Convención Constitucional, como diría Serrat, “llegó cada 
loco con su tema”, convirtiendo a otrora progresistas en los más 
fieles seguidores de Reagan y Thatcher. Voló el Estado unitario, el 
Senado y el Poder Judicial. Volaron también los 200 años de 
tradición republicana, fruto de un voluntarismo que ya se lo 
quisiera Noam Chomsky y la izquierda latinoamericana.

Pero ganó el Rechazo. Y vaya que ganó. Ganó con una 
contundencia tal que nadie se esperaba, provocando un cataclismo 
político. El gobierno lleno de voluntarismo mesiánico, pasó a la 
duda y a la oscuridad, y el mazazo aún no se digiere del todo, 
como se puede apreciar en la tramitación de la Reforma Tributaria.

En este tema, nuevamente se aprecia esa visión simplista y 
adolescente de los problemas humanos.  En el diagnóstico de los 
autores del Proyecto, se concluye que hay una falta de legitimidad 
del sistema tributario, lo que explicaría la aparente ausencia de 
justicia tributaria. La misma falta de legitimidad que se vio en la 
Constitución y en un montón de otras normas que legítimamente, 
valga la redundancia, nos han regido durante los últimos 30 años.

Se cita a la OCDE para indicar que nuestra estructura tributaria está 
bajo el promedio de recaudación, pero se olvidan de indicar que, 
la misma OCDE no recomienda el impuesto al patrimonio cuando 
existen impuestos al capital o a la herencia como lo es el caso de 
Chile, pareciendo ser parciales al seleccionar las recomendaciones 
OCDE que se alinean con su trama argumentativa.

Si usted recuerda, todo este proceso partió con Diálogos 
Ciudadanos, en el cual, distintos actores de la sociedad civil se 
reunieron con los técnicos del Ministro de Hacienda para 
“conversar” de temas impositivos y eventuales mejoras a nuestro 
sistema tributario. Todo esto sería recogido, y con ello se construiría 
un “Pacto Fiscal” con la promesa de un “futuro esplendor” lleno de 
derechos sociales.

De forma previa a la entrega del Proyecto de Ley, se nos presentó 
una minuta con los aspectos más importantes. Varios dijimos “no 
viene malo” y respiramos aliviados. Sin embargo, el diablo está en 
los detalles. Una vez recibido el Proyecto, descubrimos con 
sorpresa que éste entregaba facultades cuasi-omnipotentes al SII, 
definía reglas en materia de fiscalización, modificaban 
(nuevamente) los nombres de los registros tributarios, pasaba por 
alto el principio de especialidad de la ley en materia de Norma 

José María Diez, Socio, Recabarren & Asociados

Columnas de opinión
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General Antielusión (NGA), y arrogándole al Servicio de Impuestos 
Internos la facultad de calificar cuando aplicar la NGA.

Como guinda de la torta descubrimos un controvertido impuesto 
de salida del patrimonio de Chile, de tasa 5%. Todo esto en medio 
de una inflación descontrolada, una economía en franca 
desaceleración y, como si fuera poco con un plebiscito 
constitucional de salida.

Se decidió pasar a un sistema dual y se olvidaron de que un sistema 
integrado promueve la inversión y desarrollo. Se pasa a gravar las 
utilidades pendientes de tributación bajo la premisa que se trata de 
una especie de “préstamo” por parte del fisco al Contribuyente. Sin 
embargo, olvidamos de que en nuestro orden jurídico-tributario el 
hecho gravado no se genera hasta la distribución de dichas 
utilidades, y que, lo pendiente de tributación no se encuentra en 
dinero efectivo y líquido (como la bóveda de Tío Rico Mc Pato), sino 
que invertido en bienes capital.

Se grava a los altos patrimonios con impuestos especiales, pero se 
nos prometen que en viajes oficiales a NY se atraerá nuevas 
inversiones. “Mejor invierto desde afuera” exclamó un compungido 
contribuyente. Se trata mejor al forastero que al nacional, siempre 
que estos extranjeros provengan de un país con Convenio para 
Evitar la Doble Tributación con Chile.

Sinuoso ha sido el camino seguido por los propulsores de la 
Reforma Tributaria, que se olvidan de que sin inversión no hay 
crecimiento, y sin crecimiento no hay recaudación. Para lo anterior 
se requieren certezas y reglas claras, bases firmes que hagan a 
Chile nuevamente un país atractivo en materia económica, lejos de 
mesianismos, hojas en blanco y refundaciones.

El resto no es nada más que poesía jurídica.

Ex-Ante, 6 de Octubre de 2022.
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“Reforma Tributaria: ¿clase media
olvidada?”
Damián Boada, Socio, Recabarren & Asociados

Este martes 13 el ministro de Hacienda presentó en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados lo que el Gobierno espera 
que puedan ser en un futuro cercano, pero hasta ahora 
indeterminado sus indicaciones a uno de los proyectos 
emblemáticos de la administración Boric en su primer año de 
gobierno, la reforma tributaria.

Si bien la presentación, como señaló el ministro, es más bien un 
resumen del estado actual de las distintas negociaciones que el 
equipo legislativo ministerial ha tenido con asesores de diputados y 
de distintos gremios empresariales del país y, por lo tanto, no 
puede considerarse como la posición definitiva de la cartera en la 
materia, si da luces sobre los temas en los que se ha enfocado la 
discusión tributaria.

Así las cosas, no sorprende encontrar gérmenes de indicaciones en 
relación con impuesto a las empresas (grandes y PyMEs), normativa 
antielusión, e impuesto al patrimonio, todos temas muy 
importantes para asegurar una recaudación sostenible en el 
tiempo sin dinamitar la capacidad de crecimiento del país. Con 
todo, se echó de menos en la presentación de Hacienda alguna 
mención sobre una materia del proyecto de reforma tributaria que 
afecta directamente a la clase media: las supuestas medidas de 
apoyo asociadas al pago de arriendo y ejercicio de labores de 
cuidado. Este último ha sido, por lo demás, un tema puesto en la 
palestra por la actual Administración.

A este respecto, se ha señalado al gobierno en varias instancias 
que los beneficios incorporados en el proyecto de reforma 
tributaria (deducciones al impuesto global complementario 
cercanas a los $500.000 mensuales por arrendamiento de 
vivienda y ejercicio de labores de cuidado) no alcanzarán a llegar 
a las personas que dicen querer ayudar. En efecto, en Chile más de 
75% de los contribuyentes no pagan este impuesto, por lo que no 
hay de donde deducir.

Este problema se puede arreglar técnicamente: si la deducción se 
transforma en un crédito contra el impuesto determinado, con 
devolución, esos 3 de cada 4 chilenos que no pagan impuesto a la 
renta podrían recibir dinero del Fisco cada mes de abril, si 
calificasen según los criterios de apoyo. Con una modificación 
como la señalada se lograría un eficiente sistema de transferencias 
directas a la clase media, materializado por medio del mismo 

sistema con que hoy Tesorería gestiona las devoluciones de 
impuestos, que en este caso serían negativos.

Aún queda tiempo de tramitación del proyecto para que el 
gobierno, o alguna bancada política en su lugar, incorpore este 
tema a la discusión. Asumiendo que los problemas de estas 
medidas son sólo técnicos, y que con esta reforma el Ejecutivo 
realmente tiene la intención de beneficiar directamente a la clase 
media —que suele quedar fuera del ámbito de las ayudas 
estatales—, sería trágico que la medida se transforme finalmente 
en un beneficio inútil por errores de redacción.

Diario financiero, 29 de septiembre de 2022.
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