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Breve reseña presentadora

Soledad Recabarren
Socia, Recabarren Asociados

• Vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile A.G.

• Miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del 

Ministerio de Hacienda 

• Preside el Centro de Estudios de Legislación Empresarial y 

Tributaria (CELET), la Fundación de Estudios Sistémicos 

Tributarios (FESIT)

• Miembro del Círculo de Finanzas de ICARE

• Coordinadora académica del programa de Magíster en 

Derecho con Mención en Derecho Tributario de la PUC

• Magíster en Com. Estratégicas, Universidad Adolfo Ibáñez

• Abogada, Universidad de Chile



Cambios en la Ley de la Renta 

SISTEMA DUAL DE IMPUESTO A LA RENTA

◦ A nivel de la sociedad 27%, pero se 
separa en 25% + 2% (como Tasa de 
Desarrollo)

◦ Retención de 22% por la 
distribución de utilidades

◦ Los dueños tendrán diferentes 
opciones

AUMENTO DEL IMPUESTO A LAS RENTAS MÁS
ALTAS DEL TRABAJO Y GLOBAL COMPLEMENTARIO

◦ La tasa máxima se ajusta al 43%



Carga tributaria comparada

Carga tributaria comparada
Sistema actual Reforma Sistema actual Reforma
Contribuyente Contribuyente Contribuyente Contribuyente

Tasa 40% Tasa 40% Tasa 10% Tasa 10%

Resultado empresa
Utilidad antes de impuestos 100 100 100 100
Impuesto a la renta 27% -27 -27 -27 -27
Utilidad  73 73 73 73

Reparto de dividendos
Base para recepción dividendos 73 73 73 73
Retención 22% -16 -16
Caja recibida 73 57 73 57

0

Dividendo 73 57 73 57
Crédito asociado 27 16 27 16
Base de impuestos 100 73 100 73
Global Complementario 40% 40 29 10 7,3
Crédito asociado (65% sistema actual) -17,6 -17,6 -16
Total a pagar 22,5 -7,6 -8,7

Flujo de caja final 50,6 57 80,6 65,7
Total Impuestos pagados 49,5 43 19,5 34,3



Impuestos al patrimonio

Se aplicaría a contar del año
2024 de acuerdo a los
patrimonios existentes al 31-12-
2023, el que se valora de
manera muy similar a la
valoración en materia sucesoria.

Tiene como tope el 50% de una
rentabilidad del 6%
del patrimonio, se consideran
parte de esta carga el Impto. a
la Renta CBR y sobretasa
de bienes raíces, nuevo
impuesto a los bienes de lujo
(aviones, yates, etc).

No se aplica a quien ha dejado
de ser residente al 31 de
diciembre de 2023.

Impuesto a la riqueza

Tramos Carga
$                          - $    3.919.824.000 Exento
$   3.919.824.001 $   11.759.472.000 1%
$ 11.759.472.001 Más 1,80%



IMPUESTO A LAS UTILIDADES RETENIDAS

Impuestos a las utilidades retenidas

Para estar afecto a este
impuesto el 50% o más de los
ingresos deben provenir de
rentas pasivas.

Se aplica un impuesto del 2,5%
anualmente, al 22% de las
utilidades tributables retenidas
en la empresa.

Es necesario evaluar si se tributa
con impuestos finales o se
mantienen utilidades en Chile.

Ojo con impuesto sustitutivo de
10% sin crédito, a utilidades
acumuladas (el que seria
transitorio).



1
Cambia quien determina la
existencia de NGA

2
Facultades de fiscalización

3
Denunciante anónimo

Cambios al Código Tributario



Depreciación semi instantánea 

El año 2023 se podrá deducir el 
50% de la inversión en activo fijo 

y al saldo podrá aplicársele 
depreciación acelerada.

Uso de pérdidas

Año 2025 se permite   deducir 
la Renta Liquida en un 80% con 

la pérdida acumulada; Año 
2026, 65% y a partir de 2027% 

sólo el 50% .

IDPC para pymes

Año 2023, 15%: Año 2024, 
20% y a partir del año 

2025    en adelante 25%.

Limitación de beneficios



Venta en bolsa de acciones con presencia 
bursátil están sujetas a impuesto de 22%.

Limitación de beneficios

DDL 2.

Están exentos de impuesto sólo las rentas de arriendo recibidas por
mayores de 65 años, que tengan máximo 2 propiedades DFL 2, y
siempre que sus rentas anuales totales no excedan 30 UTA
($19,6 millones);

•Se elimina la exención 
de donación de DFL 2.

•Para herencia 
solo queda exento 1.



Sobre Inversiones en el exterior

Se amplía el concepto 
de partes relacionadas

Tributación por rentas 
generadas en el exterior

Créditos por inversiones 
en el exterior



IVA a Asesorías 

Se eliminó, con vigencia 
al 1 de enero de 2023, la 
exención de IVA a todos 
los servicios, excepto 
aquellos prestados por:

Personas naturales

Sociedades de profesionales, 
sea que tributen:
• Bajo las reglas del impuesto de 

segunda categoría
• Bajo las reglas del impuesto de 

primera categoría

¿Quiénes son sociedades 
de profesionales?

¿Qué pasará con 
ese impuesto?



¿Que pasará en el Senado?

•Es altamente probable que 
el impuesto al patrimonio 

finalmente no se apruebe.

•Se ve difícil modificar los 
cambios a la Norma 

General Antielusión (NGA).

•La negociación será mas difícil 
que en la Cámara de 

Diputados, en donde lleva 7 
meses el proyecto en discusión.



Reforma Tributaria y su impacto 
para inversionistas locales
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¡Muchas gracias!

Contacto:
soledad.recabarren@recabarrenasociados.com
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Este material fue provisto por Recabarren & Asociados, tiene
fines informativos y está destinado a ser utilizado únicamente
con fines educativos e ilustrativos. No está diseñado para cubrir
todos los aspectos de los mercados relevantes y no pretende
ser utilizado como una guía general para invertir o como una
fuente de recomendaciones de inversión específicas. No
pretende ser una oferta o solicitud para la compra o venta de
ningún instrumento financiero, producto o servicio de
inversión. Este material no constituye una asesoría de
inversión, ni sustituye dicho asesoramiento o servicios
profesionales, ni debe utilizarse como base para cualquier
decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar
cualquier decisión o emprender cualquier acción que pueda
afectar a su negocio, debe consultar a un asesor profesional
cualificado. Al preparar este material, nos hemos basado en los
datos proporcionados por terceros. La información ha sido
compilada de fuentes que se consideran confiables, pero
Altafid, PBC o sus filiales no hacen ninguna representación o
garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión,
integridad o corrección. Altafid, PBC o sus filiales no garantizan
que la información suministrada sea precisa, completa u
oportuna, ni ofrece ninguna garantía con respecto a los
resultados obtenidos de su uso. Altafid, PBC o sus filiales no
tienen obligación de actualizar dicha información.

Visita altafid.com


