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Reforma Tributaria ¿Cómo impacta a los inversionistas chilenos? 

Principales puntos expuestos por nuestra invitada:

Ley de Renta: cambios al sistema dual de impuesto a la renta (desintegración) y aumento del impuesto a las rentas
más altas del trabajo y Global Complementario. La distribución de utilidades desde una sociedad se verá afecta a una
retención del 22%que es crédito contra los impuestos finales.

Impuesto de primera categoría: tasa nominal baja de 27% a 25%, pero se impone la obligación de que la empresa
invierta en investigación y desarrollo una tasa de 2%de las utilidades, y si esto no se hace debe pagar el 2%en efectivo.

Utilidades retenidas: se aplica un impuesto de 2,5% anualmente sobre el 22% de las utilidades tributables retenidas
en la empresa. Originalmente esta tasa era de 1,8% sobre el 100% de las utilidades. Las sociedades afectas a este
impuesto son todas aquellas que obtengan rentas pasivas, es decir, aquellas que reciben más del 50% de sus ingresos
por concepto de dividendos, intereses, rentas, etcétera.

Impuesto al patrimonio: tramo exento de los CLP ~4.000millones y tasasmarginales de 1% y 1,8%. No hay impuesto
de salida si se re-domicilian, y se acreditan las contribuciones de bienes raíces y su sobretasa, y el impuesto al lujo.

Extensión del IVA: entró en vigencia el 1 de enero de 2023 y se aplica, en principio, a todos los servicios, excepto
aquellos que son prestados por personas naturales o por sociedades de profesionales. Las sociedades por acciones no
pueden acogerse a esta exención de IVA en la prestación de servicios, ni tampoco las sociedades profesionales
estructuradas, como sociedades anónimas, o con socios extranjeros y, por ahora, tampoco se pueden acoger a esta
exención las empresas unipersonales y las sociedades individuales de responsabilidad limitada.

Algunos beneficios que se eliminan:

• Depreciación semi-instantánea que establece que el año 2023 se podrá deducir el 50% de la inversión en activo fijo
que se realiza ese año y, al saldo se le podrá aplicar depreciación acelerada.

• Las pymes, que estaban afectas hasta el 31 de diciembre pasado a una tasa de impuesto de primera categoría
transitoria de 10%, desde el 2023 tributarán el 15%, 2024 el 20%ydesde 2025 un 25%, como las grandes empresas.

• Limitación al beneficio DFL2. Los ingresos por arriendos serán ingresos no tributables y se mantienen exentos de
impuesto a la renta percibidas por mayores de 65 años que tengan como máximo 2 propiedades DFL2 y rentas
anuales que no excedan las 30UTA, es decir, 19millones aproximadamente al valor de hoy.

• Utilidades por ventas de acciones en bolsa estarán afectas a un 22% de impuesto, con un tratamiento similar a un
dividendo. En inversiones en el exterior se amplía el concepto de partes relacionadas.
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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.
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