
Preguntas del webinar:

1. ¿Cuál es la carga máxima que podría tener hoy un
contribuyente con la reforma tributaria propuesta
considerando todos los tributos?

La carga total es variable, dependiendo de la actividad
desarrollada por la empresa y sus dueños. Una sociedad de
inversiones tributa con:
• Tasa 27% por la utilidad generada en el ejercicio.
• Un 2,5% sobre el 22% de las utilidades acumuladas tributables

en la sociedad (se excluye el ISFUT y el REX).
• El dueño soporta una retención del 22% de las utilidades que se

le distribuyan, pudiendo reliquidar su Global Complementario,
siempre que su tasa marginal no sea superior al 22%. Si fuere
superior, esta retención se puede considerar el pago definitivo
de impuesto por dichas utilidades.

• El dueño puede estar afecto a impuesto al patrimonio con tasa
de 0%, 1% ó 1,8% dependiendo del monto de este, no pudiendo
darse como crédito el impuesto a las utilidades acumuladas.
Este impuesto tiene una tasa máxima del 50% de una
rentabilidad estimada, a la cual pueden darse como crédito los
impuestos personales pagados, las contribuciones de bienes
raíces, el impuesto al lujo, entre otros.

• Paga Patente Municipal, Contribuciones de Bienes Raíces y,
eventualmente, sobretasa.

Hemos realizado simulaciones y hay negocios que mirado
empresa y dueño, superan el 75% de carga sobre las utilidades
generadas en el año.

2. ¿El impuesto al patrimonio se refiere a Activos
menos Pasivos?

El proyecto del Ministerio de Hacienda permite deducir de los
activos valorados a valor de mercado, se le deduzcan los
pasivos adquiridos con terceros no relacionados.

3. ¿El 10% no funciona como ISFUT en términos de
orden de imputación? Es decir, ¿no puedo retirar
dichas utilidades sin pasar por el RUA?

El Proyecto de Reforma Tributaria contempla la posibilidad de
tributar con tasa de 10% por todo o parte de las utilidades
acumuladas, transformándose éstas en Ingreso No Renta, el
cual está sujeto al orden de imputación establecido en la ley,
esto es, se retira antes lo que tributa, y después lo que no
tributa, por lo tanto, esta opción puede ser convenientes en
sociedades con dueños personas naturales y ejerciendo la
opción por la totalidad de las utilidades tributables, a objeto de
poder distribuirlas.

4. ¿Cuáles son los temas más importantes de
inversiones en el exterior y límite de UF 2.400?

Hoy las utilidades generadas en sociedades domiciliadas en el
exterior, tributan en Chile sólo por aquel socio que posea más
del 50% del capital, de los votos, de las utilidades o administre
de manera independiente la sociedad, los restantes socios no
tributan por dicha participación, y si ningún socio cumple con
estos requisitos, ninguna tributa en Chile a menos que dicha
sociedad extranjera distribuya utilidades a sus socios. Si las
rentas fueren inferiores a las 2.400 UF no es necesario
declararlas sobre base devengada, pero si percibidas por el
contribuyente chileno.

El Proyecto de Reforma, extiende el concepto de relacionado,
para definir el control de una empresa extranjera suma su
participación y la de sus relacionados, considerándose como
relacionados el cónyuge, conviviente civil y los parientes,
ascendientes o y descendientes; y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

5. ¿Cuál de todas las disposiciones de la reforma
tributaria es la que hace más daño a la economía?

Por diferentes razones hay normas que afectan la economía de
manera importante.
• Por ejemplo, el impuesto a las utilidades acumuladas

desincentiva el ahorro.
• El que la pérdida acumulada sólo pueda rebajar el 50% de la

Renta Líquida Imponible, encarece los proyectos que requieren
alta inversión inicial, por ej. concesiones de obras públicas.

• El dejar a las PYMEs con una tasa de impuesto de primera
categoría de 25%, excede con creces la tasa media de los dueños
de pequeñas y medianas empresas.

6. ¿Es posible que en el Senado se vuelva a integrar el
IDPC y IGC?

Se ve difícil, pero no imposible. Un tema que se ha planteado en
todas las últimas Reformas Tributarias es acordar la
desintegración del sistema.
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7. ¿Se sabe cuál es la metodología de valorización de los
activos? ¿Cómo van a valorizar negocios/empresas
no listadas en bolsa?

Si la sociedad lleva su contabilidad de acuerdo a normas IFRS,
este podría ser un método de valorización a considerar, otro
método es valorar el negocio por un tasador. En general hay
varias opciones, y hay que ver cuál de ellas refleja de mejor
manera el valor de mercado de esos activos.

8. Para las personas de segunda categoría, ¿cómo
tributa compra venta de acciones, dividendos,
patrimonio?
• Los trabajadores dependientes que reciben otras rentas, deben

realizar su declaración anual de impuestos y pagar el impuesto
global complementario que lo afecte, dándose como crédito el
impuesto de segunda categoría que les fue retenido, así como
las otras retenciones que se le han practicado.

• La distribución de utilidades esta afecta a una retención del
22%, el cual puede ser usado como crédito o ser considerado por
el contribuyente como un impuesto final.

• La utilidad en venta de acciones estará afecta a impuesto global
complementario, excepto aquellos instrumentos que se
transen en bolsa, y tengan presencia bursátil, los que estarán
afectos a un impuesto único de 22%.

9. ¿La donación del DFL2 no está afecta a impuestos en
este momento?

Si el donante no posee más de 2 DFL 2, puede donar liberado de
impuesto a las donaciones. En el Proyecto de Reforma, esta
exención se elimina.

10.¿Las pérdidas acumuladas tienen un plazo máximo
de aplicación para cálculo del impuesto de una
empresa, se siguen arrastrando hasta su extinción?

Las pérdidas se pueden arrastrar indefinidamente en el tiempo,
sólo se limita su uso a rebajar el 50% de la Renta Líquida
Imponible de la empresa.

11. ¿Las personas naturales (un ejecutivo) no tendrían
incentivos para invertir o ahorrar en Chile?

El ahorro para las personas naturales, desde el año 2014 ya no
se incentiva, sea que se ahorre en Chile o en el exterior. A contar
de esta reforma, se elimina el beneficio que incentivaba a las
PYMEs a ahorrar.

12. ¿Qué opinión le merece la ley de beneficiarios finales
de la reforma tributaria? ¿Le parece hoy necesaria?

Desde el punto de vista internacional, el beneficiario final es
declarado cada vez que uno realiza inversiones, siendo
obligación del Banco Comercial o entidad financiera o de
valores interviniente informar a la autoridad de quien tiene
esta calidad. Chile esta atrás en esta normativa, y hay un
compromiso OCDE para implementarla.

13. ¿Qué probabilidad hay de que el sistema dual no se
apruebe en el Senado?

La probabilidad es baja, muy baja, pese a que complejiza mucho
el sistema ya que se mantiene la forma de declarar de los
residentes en países con tratado, y las PYMEs, ambos en un
sistema de integración total.

Sigamos conversando:
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Avisos Legales: 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 o 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.
Altafid, PBC no es un asesor tributario. escanea para contactar 

el equipo Altafid.
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