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Informe Financiero 
PROYECTO QUE PERFECCIONA LA LEGISLACION TRIBUTARIA A FIN 

DE FINANCIAR LA REFORMA EDUCACIONAL 

Mensaje N°OS8-360 

I Antecedentes. 

La propuesta que se presenta incrementa la recaudaclon tributaria entre 
700 y 1.000 millones de dolares, recursos que el ej ecut ivo considera 
necesarios para el financiamiento de un conjunto de reformas ed ucacionales. 
Para ello se ha decidido incrementar el impuesto de primera categoria e 
introducir ciertos perfeccionamientos al mismo, que permiten una recaudacion 
en torno a los 2.000 millones de dolares desde 2013 en adelante. Por otra 
parte, se introducen rebajas tributarias que beneficiaran a las personas y 
empresas pequenas y medianas, y que incrementan la productiv idad y 
competitiv idad del pais . Es asi como la presente in iciativa, ademas de adherir 
recursos para el financiamiento de mej oras en la educacion, busca fortalecer la 
generacion de empleos, el crecimiento y la competitiv idad de la economia , 
vela r por el medio ambiente, y aliviar las condiciones de v ida de los sectores 
mas vulnerables. 

1) Impuesto a la Renta de las Empresas 

En el caso de las empresas, en primer termino, se eleva de manera 
permanente la tasa de impuest o de primera categoria a 20%. Para estos 
efectos, el pago provisional mensual se ajusta desde el primer dia del mes 
siguiente al de la publica cion de la ley. 

Por su parte se introducen otras modificaciones en el tratam iento 
tributario. Un primer grupo de medidas busca homologar el tratamiento de las 
sociedades de responsabi lidad limitada al de las sociedades anonimas. Ent re 
estas medidas se encuentran: 

a) Retiros en exceso de las sociedades de personas 
Los socios de aquellas compafHas que se organicen como socledades de 
personas deberan pagar el impuesto globa l complementario 0 adicional, segun 
sea el caso, por los reti ros en exceso que rea licen, homologando asi el 
trata miento al de las sociedades anonimas, medida que rige desde enero de 
2013. 
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b) Gastos rechazados de las sociedades de personas 
En cuanto a los gastos rechazados, se aplicara a las sociedades de 

personas un impuesto unico de 35% a los gastos referidos en el articu lo 21 de 
la Ley de Impuesto a la Renta (UR), homologando asi el tratamiento al de las 
sociedades anonimas. En la actualidad los gastos rechazados para este tipo de 
sociedades se consideran un retiro encubierto y tributan de acuerdo al tramo 
correspondiente del impuesto global complementario 0 el impuesto adicional. 
La medida rige desde enero de 2013. 

c) Homologacion en la determinacion del costo de los derechos sociales 
y acciones y en el tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la 
enajenacion 

EI proyecto prop~ne que tanto el costo de los derechos sociales como el 
de las acciones de sociedades anonimas se determinen de la misma forma. En 
concreto, plantea que el costo de enajenacion de derechos y acciones sea el 
que actua lmente se aplica a estas ultimas, esto es, eJ costo de adquisicion 
corregido . ASimismo, se propone homoJogar el tratamiento tributario del mayor 
valor obtenido en la enajenacion de los derechos sociales, con el de las 
acciones, adoptando eJ regimen que aplica a estas ultimas. 

Adicionalmente, se plantean otras modificaciones que perfeccionan el 
sistema tributario y 10 acercan a estandares de la OECD. Entre estas medidas 
se encuentran: 

a) Precios de transferencia 
Se introducen modernizaciones al sistema tributario en esta materia, 

acercandonos a estandares de la OECD. Para estes efectos se incorporan 
normas de Acuerdos Anticipados de Precios (APAs) que permiten fijar con el 
Servicio de Impuestos Internos (SII) los precios de transferencia de forma 
anticipada e introduce la obligacion de presentar una Declaracion Jurada de 
Precios de Transferencia. 

b) Amortizacion y reconocimiento como ingreso de las diferencias entre 
el valor de las acciones 0 derechos sociales y su patrimonio tributario 

En el caso de una fusion propia 0 impropia, es decir, que una empresa 
absorbe la propiedad de otra, la diferencia entre el valor de adquisicion de los 
derechos sociales 0 acciones y el capital propio de la sociedad absorbida, 
debera en primer termino ser distribuida proporcionalmente entre los activos 
no monetarios, aumentando el va lor de estos hasta su valor de mercado. En 
caso de existir una diferencia, esta se considerara gasto diferido, pudiendo 
deducirse en partes iguales en diez ejercicios consecutivos en lugar de seis. 
Tambien se regula el reconocimiento como ingreso en el caso inverso, esto es, 
cuando el valor pagado p~r las acciones 0 derechos socia les es inferior al 
patrimonio tributario de la sociedad absorbida. 
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c) Pagos provisionales por utilidades absorbidas 
La deduecion de perdidas del ejereieio a de ejereicios anteriores puede 

generar la absoreion total 0 parcial de utilidades retenidas, caso en el que el 
impuesto de primera categoria pagado sobre dichas utilidades se considera 
pago provisional y puede ser objeto de devolucion, a peticion del 
eontribuyente. Se establece que no procede la devolucion de los pagas 
provisionales por utilidades absarbidas cuanda dicho impuesto haya ingresado 
al FUT sin haber sida enterada de manera efectiva en las areas fiscales, por 
haber sida eubierta por un eredita par impuestos pagados en el exterior 
(CIPE), ya sea que este credita haya sido generada par el mismo contribuyente 
o 10 haya recibida desde alguna empresa relaeianada. 

Los contribuyentes residentes en Chile que declaren rentas provenientes 
del exterior, ya sea por concepto de dividendos a retiros de utilidades, y que 
hayan pagada impuestos por esas rentas en el extranjero, pueden utilizar el 
manto pagada como credito de primera categaria. Si el credita supera al total 
del impuesto a pagar, se genera un remanente que solo podra ser imputada a 
ejercicias pasteriores . 

d ) Endeudamienta en exeesa 
EI calcula del impuesta a los intereses por excesa de endeudamiento 

(superior a una relacion de 3: 1) entre empresas relaeionadas can una matriz 
en el extranjero, se realizara sabre los estadas financ ieras eonsolidados de 
dichas entidades. 

e) Impuesto a los servicias prestados en Chile por chilenos residentes en 
el extranjero 

Se deroga el articulo 6 1, can 10 que las rentas percibidas par ehilenos no 
residentes ni domiciliadas en Chile dejarian de estar gravadas can el 35% y 
quedarian sujetas a las mismas normas vigentes para no residentes, 
eliminando una asimetria can los extranjeros que tributan con una tasa 
correspondiente a cada eategorfa. 

f) Renta presunta 
Se madifican las reg las aplicables a la renta presunta de las aetiv idades 

agricola, trasparte de pasajeros y transparte de carga, establecienda que el 
limite de ventas incorpora proporcionalmente las ventas provenientes de las 
participaciones del contribuyente sobre las ventas de sus empresas 
relacionadas. 

g) Modificacion de normas de tasacion 
EI proyecto eondensa, precisa y moderniza las normas de tasacion 

vigentes y atorga mayores facultades a la autoridad tributaria, incluida la de 
tasar en reorganizaciones internacionales. Adicionalmente, la nueva ley 
establece la aplieaeion de una tasa de 35% sabre la diferencia de valor 
determinada en la tasacion. Se aplica dicha tasa indistintamente para las 
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sociedades de personas como para las sociedades anonimas, siempre que sean 
contribuyentes de primera categorfa con contabilidad completa. 

h) No aplicar la exencion de IVA respecto de ingresos afectos a impuesto 
adicional 

La norma faculta en caso de que por algun motivo los ingresos no hayan 
sido gravados con el impuesto adiciona l (ejemplo p~r convenio de doble 
tributacion), se pueda cobrar IVA. 

2) Impuest o a la Renta de las Personas 

a) Rebaja de los tram os del impuesto de segunda categorfa 
Se rebajan las tasas margina les de cada tramo del impuesto global 

complementario y del impuesto unico de segunda categoria, segun muestra el 
Cuadra 1, a partir dell de enera de 2013. 

Cuadro 1: Nuevas tasas m arginales d e l Impuesto d e Segunda Categorla V 
Global Complem entario 

TnmosUTA Actual Propuesta 

0 , 13.5 0% 0% 

13.5 , 30 5% 4. 25% 
30 , 50 10% 8.75% 
50 , 70 15% 13.5% 
70 , 90 25% 22.5% 
90 , 120 32% 28.8% 

120 , 150 37% 33.3% 
150 Y m', "'" 36% 

En segundo lugar, se permitira la reliquidacion del impuesto unico de 
segunda categorfa a partir de la operacion renta de abri l de 2013, 10 que 
permitira que los contribuyentes Que por ejemplo pierdan su empleo en el ano, 
puedan reliquidar sus impuestos mensuales y bajar su tramo de renta. En la 
actualidad, 5610 pueden efectuar esa reliQuidacion los trabajadores Que tienen 
mas de un empleador 0 mas de una renta. 

b) Credito por gasto en educacion escolar y preescolar de los hijos. 
Se incorpora un credito tributario por gasto en educacion escolar y pre 

escolar a las fam ilias con hijos en establecimientos educacionales particulares y 
particulares subvencionados, cuyo ingreso imponible mensua l por hogar sea 
inferior a UF 66. Elias tendran derecho a un credito sobre el impuesto global 
complementario Que correspondera al 50% del gasto en educacion, con un 
tope en el gasto en educacion de $200.000 anual por hijo. Para estos efectos 
se entendera por ingresos hogar a la suma de los ingresos de la madre y el 
padre de los estudiantes, y los declarara Quien los tenga considerados como 
carga para efectos legales. Este credito estara disponible en la operacion renta 
de abril 20 13, donde se podran imputar los gastos en educacion incurridos 
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desde el primer dia del mes siguiente al de la publicacion dela presente ley. 

3) Modificaciones Pro Crecimiento V Competitividad 
En primer lugar, se reduce la tasa del Impuesto de Timbres y 

Estampillas a un terciO de su valor actual, desde 0,6% a 0,2%, a partir del mes 
siguiente de publicada esta ley . 

Segundo, se reduce el arancel maximo de las importaciones desde 6% 
vigente a 4 0/0 desde el mes siguiente de aprobada la ley y en 2013, 2% en 
2014 y 0% en 2015. Esta modificacion apunta a seguir potenciando la 
integracion comercia l con el resto del mundo y el desarrollo de nuestras 
exportaciones. 

Tercero, quedariln exentos del impuesto adicional de 15% los software 
de tipo estimdar, es decir, cuyos derechos se transfieren para el uso de quien 
10 adquiere y no para 1a explotacion comercial 0 de otro tipo, Este cambio 
tambien opera a partir del primer dia del mes siguiente de aprobada la 
presente ley, 

4) I mpuestos Verdes 
Se establece un sistema de "impuestos verdes" a la primera venta 0 

importacion de un conjunto de productos cuyo manejo posterior genera un alto 
volumen de desechos en los vertederos y rellenos sanitarios, son de corta vida 
uti I y se degradan en un periodo de tiempo relativamente largo. Estos 
productos son: neumaticos, aceites y lubricantes, pi las y baterias, ampoJletas, 
envases y embalajes. Este impuesto rige desde el 1 de enero de 2013. 

5) Ot ros cam b ios t r ibutarios 
Se eleva el impuesto pagado p~r los licores de mas de 40 grados desde 

27% a 40% y se elimina la sobretasa de 15% a la primera venta 0 importacion 
de vehiculos casas rodantes autopropulsadas. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

1) Impuesto a la Renta de las Empresas 

EI aumento permanente del impuesto de primera categoria a 20% 
genera en 2013 mayor cantidad de recursos que en estado de regimen, como 
consecuencia de la aplicacion de la nueva tasa de 20% en los pagos 
provisionales mensuales desde el primer mes de vigencia de la ley en 2012, 
tasa superior al 18,5% que afecta a los primeros meses del presente ano. 

Entre las medidas que buscan homologar el tratamiento de las 
sociedades de personas y las sociedades anonimas se estimaron: 
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a) Retiros en exceso de las sociedades de personas 
Se revise el monto de retiros en exceso de la ultima operaclOn renta, 

correspondientes a sociedades de personas, y se estimo la recaudacion 
potencial de global complementario e impuesto adicional. Esta cifra se castiga 
en un 25%. EI efecto en recaudacion se inicia en 2014, correspondiente al ano 
tributario 2013. 

b) Gastos rechazados de las sociedades de personas 
Igual que en el caso anterior se estimo la medida can las declaraciones 

del ana 2011, a las que se aplico la tasa del impuesto unica de 35% y se 
supuso que con la nueva medida los gastas rechazados se reducin~n en 25% . 
EI perfodo de vigencia se inicia simu ltimeamente con la medida las 
modificaciones a los retiros en exceso. 

c) Homologacion en la determinacion del costo de los derechos sociales 
y acciones y en el trata miento tributario del mayor valor obtenida en la 
enajenacion 

Las cifras fueron estimadas a partir de antecedentes del SI1 en base a 
las declaraciones de renta del ano 2011. 

Entre las modificaciones que perfeccionan el sistema tributario se 
incluyeron: 

a) Precios de transferencia 
Para el calculo de la nueva normativa en la determinacion de los precios 

de transferencia, se considero la experiencia de parses latinoamericanos con 
mayor madurez en la fiscalizacion de estas transacciones, tales como 
Argentina, Mexico y Venezuela. Se supone que la recaudacion por este 
concepto aumenta gradualmente hasta lIegar a incrementos de recaudacion 
propios de su estado maduro 0 en regimen desde 2015. Parte del aumento de 
recaudacion se capta desde el mes siguiente a la fecha de publicacion de la ley. 

b) Amortizacion y reconocimiento como ingreso de las diferencias entre 
el va lor de las acciones 0 derechos de una empresa y su patrimanio tributario 

En base a antecedentes del SI1 se considero el numero de operaciones 
asumidas como fusiones impropias en la ultima operacion renta 2011, a las 
que se les reestim6 la tributacion ampliando el plazo de amortizacion a diez 
anos . 

c) Pagos provisionales p~r utilidades absorbidas 
La estimacion realizada de los pagos provisionales por utilidades 

absarbidas (PPUA) que se dejarian de hacer si se originaron en creditos por 
impuestos pagados en el exterior consta de varios pasos. Primero, se obtiene 
el manto total acumulado desde el ana 2007 del total de creditos de impuestos 
pagados en el extranjero que se pudieron imputar al FUT. A continuacion, se 
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obtienen los creditos tributarios par impuestos pagados en el exterior que se 
encuentran a disposicion de los socios de hasta un tercer grado de relacion con 
las empresas que genera ron este tipo de credito tributario y que registran 
PPUA. Para los ultimos se determina el total de PPUA solicitados desde 2007. 
Por ultimo, se suma el menor va lor entre el PPUA y el cn§d ito tributario y ese 
monto se multipl ica por la proporcion de PPUA solicitadas en el ano tributaria 
2011. 

Luego se resto el credito por impuesto pagado en el extranjero, 
estimado con informacion para el ano tributaria 2011 sobre el total de creditas 
no utllizados por los contribuyentes domiciliados 0 residentes en Chile, 
proveniente de rentas del exterior par cancepto de dividendos 0 retiros de 
utilidades. 

d) Endeudamiento en exceso 
Se estimo que un porcentaje de los intereses que actualmente pagan un 

impuesto adicional de 4% a partes relacionadas, comenzarian a pagar una tasa 
de 35%. 

e) I mpuesto por los servicios prestados en Chile de chilenos res identes 
en el extranjero 

Se calculo la diferencia de recaudacion que se tendria si las rentas 
percibidas par chilenas no residentes en Chile dejaran de estar gravadas con el 
35 % y quedaran sujetas a las normas vigentes para no residentes. Para estes 
efectos se usc una tasa ponderada resultante en el m ismo ejercicio tributario. 

f) Renta presunta 
Se estimo el incremento en la reca udaci6n par el cambio de renta 

presunta a regimen general, a partir de la informacion de los formularios de 
declaracion correspondientes, los cuales son presentados por contribuyentes 
que pose en actividad economica de transporte terrestre de pasajeros. 

g) Modificacion de nor mas de tasaci6n 
Se estim6 el impacto de esta medida, en base a la experiencia del 

rendimiento en terminos de mayor recaudacion que implica disponer de 
mayores atribuciones fiscalizadoras . 

h) No aplica r la exencion de IVA respecto de ingresos afectos a impuesto 
adicional 

Se uso Fuente de informacion referencia l asociada a la declaraci6n jurada 
de impuesto adicional. De esta, se considero como recaudacion potencial 
aquella proveniente de beneficios empresariales y otras rentas individualizadas 
en dicho formulario. Conforme a antecedentes del SIr de este potencia l el 10% 
puede ser considerado una estimacion de la recaudacion de IVA a que alude la 
norma. 
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2) Impuesto a la Renta de las Personas 

En el caso del impuesto a la rent a de las personas, se hizo un calculo 
proporcional del efecto de la reduccion de las tasas margina les sobre la 
recaudacion por este concepto. 

Para estimar el impacto de la re liquidacion del impuesto unico de segunda 
categorfa , se utilizo la informacion de las deciaraciones juradas de los anos 
2010 y 2011 , reca lculando cual habrfa sido la tributacion por contribuyente con 
esta modificacion . Se usaron las tasas actuales para la est imacion de la menor 
recaudaci6n del ana 2013 y las tasas que propane esta ley para el c,;lcula de la 
menor recaudacion del ano 2014 en adelante. 

Para estimar el costo del credito tributario por gasto en educacion se utilizo 
como base la opera cion renta del ano 2011 y datos de la encuesta Casen. Se 
consideraron los contribuyentes del segundo tramo y parte del tercer tramo 
que cumplen con el tope de ingreso max imo por hogar que establece la 
propuesta. Para ellos, se recop ilo la informacion de la encuesta relativa a 
numero de hijos en edad pre escolar y escolar que aSisten a colegios 
particulares subvencionados y particu lares pagados y se impuso la restriccion 
del tope de $200.000 anuales por hijo para el gasto en educacion considerado 
para el calculo del credito tributario. 

3) Modificaciones Pro Crecimiento y Competitividad 
La reduccion de la tasa maxima del impuesto de timbres y estampillas de 

0,6% a 0,2% significara una menor recaudacion proporcional a la menor tasa 
de impuesto. 

Por su parte, la menor recaudacion que se generara por la rebaja gradual 
de los aranceles a partir del ano 2012 se estimo comparando la recaudacion 
total que se obtendrfa en el escenario sin ajuste tributario, es decir , usando 
una proyeccion del va lor de las importaciones y de las tasas arancelarias 
actuales, con la recaudacion que se obtendrfa con la misma proyeccion de 
importaciones y las nuevas tasas arancelarias. EI impacto en recaudacion de 
esta medida se estima a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la 
ley. 

Para el calculo de la estimacion de la menor reca udacion por concepto de la 
reduccion del impuesto al software, se considero la informacion sobre 
recaudacion efect iva a la tasa de 15% . EI impacto en recaudaci6n de esta 
medida se estima a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley. 

4) Impuestos Verdes 
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La base para la estimacion de la recaudacion por impuestos verdes se 
obtiene a partir de informacion de la Corporacion Nacional del Medio Ambiente 
(Conama) y del Banco Central , respecto de la produccion e importacion de los 
productos que seriln gravados can este impuesto. Sobre esta base se aplican 
las tasas de este impuesto, las cuales a su vez, toman como referencia tasas 
aplicadas en otras paises donde ya operan impuestos de esta naturaleza. EI 
impacto en recaudacion de esta medida se estima a partir del primero de enero 
de 20 13. 

5) Otros cambios tributarios 
EI calculo de la mayor recaudacion por impuesto a los licores, considera una 

proyeccion de ventas, tomando en cuenta que los consumidores sustitu iran 
parcialmente el consumo de los licores que se encarecen en terminos relativos 
V el aumento de la tasa de impuesto de 27% a 40% . EI impacto en 
recaudacion de esta medida se estima a partir del mes siguiente a la entrada 
en vigencia de la lev. 

Por ultimo, cabe destacar que el presente prevecte considera un bono a los 
taxistas V colectiveros por un total de dos UTM en el mes de septiembre de 
2012 y otras dos UTM en el mes de marzo de 2013. En el caso de los furgones 
escolares los bonos aicanzaran la suma de una UTM en las mismas fechas 
senaladas. 

A continuacion, el Cuadra 2 registra los impactos en recaudacion derivados de 
cada medida desde 2012 hasta 2017. Desde 2014 se espera una situacion de 
regimen para la totalidad de estas medidas . 
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Cuad ro 2 : Impacto en Reca udacion de la Reforma Tributa ria (millones de US$) 

(ifral en miliones de d61ares de 2012 2012 20ll 2014 2015 2016 2011 
I. AumenlO de reuudad6n 

A. Perfeccionamlenlos al SISlema Tributario , 
'" '" 1.024 1.015 1.128 

Rellros en uctso , 
'" '" '" m 

ModHiuo6n del ~rl. 21 URh~n\os rechal~dosl , no '" '" '" Preaos de translerenda , ., 
" " '00 '" Amort ; laci6n Iribu larla de Goodwill , 
" " n " Uml1a< PPUA n " " "' 88 

Corretd6n ~ normaS sobre e.ceso de endeudamiento , 
" " " " Modificad6n Renl~ PreSl/nl;) , 

'" " " " ModHluo6n de Norm," de Tuad6n " " " 36 " Mavor ~alOf de la fnaj enad6n de Derechos Sodales " " " " M 

Eliminar Exend6n de IVA Serviclos utr<lnJeros art . 12 leUE , , , , , , 
8. Aumenlodel Impueslode primer;! ulegoria '" l.796 1.151 1.212 1.29] 1.358 
C. Licores , 

" " n n n 
o. Impueslos verdes [recaud~i6n brutal no no '" >SO '" Neum~licos " " " " " Acelles V lubrlcant!'s " " " " • Pllu y balerioo. " " " " " Ampolle las , , , , , 

Envasl's embala es '" '" '" '" '00 
TOlal aumenlO de reca udac l6n '" 2.114 '''' 

,,.. 
"" 2.161 

II . Olsmlnucl6n de recaudacl6n 2012 20ll 2014 2015 2016 2011 
TImbres yestampillu [0.2%1 '" '" '" '" '" m 
Reb"]<1 arancele. " " '" '" '" '" Qi,mlnud6n setunda catesaria '" '" 

,,, 595 
~~2 (t~diloeduud6n " '" '" '" Rellquldaci6n seeunda c<ltegori3 " 39 " OS " Dismlnud6n Impul'SIO Software " " " " " " Eliml~i6n diwiminKl6n d!ilenos en 1'1 e~I"miero (Att_ 61URI '.' '.' ,., '.' '.' Eliminati6n im ueSl05 un. rodanles '.06 '.06 0.01 0.07 0.01 

Total dlsm lnucl6n de r«audaci6n '" , ... Lm L'" 1.186 l.n 2 

Ef«to neto en recaudaci6n " 1.166 1.003 50' '" '" 
Aumento de gaSlo 

Bono , • • is, coleClivos y tr~nsporle enola' " " , , , 
[f«to Globa l 5 1.149 UMB 50' '" '" 
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p.t1 
Visacion Subdireccion de Presupuestos: (' 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publ 

Visacion Jefe Division Finanzas Publicas: 
I 

·t ·/ 
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