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- Desintegración del actual sistema tributario para
las grandes empresas: El actual sistema Semi-
Integrado pasa a ser un Sistema Dual o Semi-Dual,
separando así la tributación personal de la tributación
de las sociedades.

- El Impuesto de Primera Categoría (IDPC) se reduce de
27% a 25%. No obstante, se establece una Tasa de
Desarrollo (TD) a las empresas, de 2% de sus utilidades,
que podrán retener íntegramente si invierten en
productividad.

- Se crea un Impuesto a las Rentas del Capital (IRC)
con tasa plana de 22% que se aplica a los dividendos
pagados por las empresas a personas naturales. El IRC
es retenido por la sociedad que reparte el dividendo.

- El contribuyente tiene la opción de reliquidar el IRC
en el impuesto global complementario (IGC).

- Respecto de los No Residentes: se mantiene la
tributación para no residentes en países para evitar la
doble tributación. Impuesto adicional (IA) de 35% con
un crédito presunto equivalente al IDPC. 
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- Rentas por arriendos: se elimina exención para
arriendo de viviendas DFL2. 

- Rentas no distribuidas: se establece una Tasa de
1,8% al diferimiento de impuestos personales,
aplicable a empresas cuyos ingresos provengan en más
de un 50% de rentas pasivas, tales como dividendos,
intereses (salvo instituciones financieras), regalías o
arriendo de inmuebles.

- Impuesto Sustitutivo de Utilidades Retenidas: se
establece un impuesto sustitutivo de las rentas
acumuladas afectas a impuestos (RAI), como
mecanismo transitorio para afectarse con impuestos
finales en un sistema dual. El Impuesto Sustitutivo de
Utilidades Acumuladas (ISUA) tendrá una tasa especial
rebajada de 10% para los años calendarios 2023, 2024 y
2025; y para los años 2026 y 2027 la tasa será de un
12%. 
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- Se mantiene Régimen Especial Pyme, esto es el
Régimen Pro Pyme General del artículo 14 D) N° 3 y el
Régimen Pro Pyme Transparente del artículo 14 D) N° 8
LIR. Estas sociedades se mantendrán en un régimen
completamente integrado, en el que el Impuesto de
Primera Categoría puede usarse como crédito contra el
Impuesto Final (Impuesto Global Complementario).

- Se crea régimen especial para nuevas empresas y
aquellas que se formalizan, estableciéndose un
crédito IVA por 1 año. En concreto, se aplicará una
rebaja del 100% del IVA a pagar por los primeros 3
meses, del 50% del IVA a pagar por los siguientes 3
meses y del 25% del IVA a pagar por los últimos 6
meses en que aplica el beneficio.

- Incentivos tributarios al pago de facturas en 30 días.

- Se facilita la transición al régimen general para Pymes
que crecen.

- Reducción de límite de renta presunta en tramos, en
un plazo de 4 años.
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Nuevos tramos y tasas del Impuesto
Global Complementario e Impuesto
de Segunda Categoría.
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Se propone modificar los tramos medios y alto de los
impuestos personales, Impuesto Global
Complementario (IGC) e Impuesto Único de Segunda
Categoría, partiendo por el tramo con ingresos
mensuales superior a 70 UTA (más de 4 millones de
pesos) y que llega hasta las 90 UTA, modificándose así
los tramos sucesivos. Además se adiciona un nuevo
tramo cuya tasa máxima llegará al 43%.
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Pasivos utilizados para financiar activos

Sociedades en el país o el extranjero

Inmuebles

Derivados

Portafolios de inversiones e instrumentos financieros 
administrados por bancos o instituciones financiera
Vehículos

Otros activos con valor superior a US$100.000

Saldo del pasivo al 31 de diciembre

Cotización bursátil, patrimonio financiero o tasación 

Avalúo fiscal

Según ley de derivados

Saldo al 31 de diciembre de cada año

Valor de tasación SII o entidad que corresponda 

Tasación

Activos

Pasivos

Componente del patrimonio Criterio de valoración

Hasta 6.000 UTA 

6.000 -18.000 UTA 

Más de 18.000 UTA

Hasta 4,9 millones 

4,9 –14,7 millones 

Más de 14,7 millones

Exento 

1% 

1,8%

Tramo (UTA) Tramo (US$) Tasa

El impuesto afectará a las personas naturales con
domicilio o residencia en Chile, respecto a su riqueza
mantenida en Chile o en el extranjero.

Así, las personas gravadas con este impuesto deberán
presentar una declaración anual de la composición de
su patrimonio, en base a reglas de valoración definidas
en la ley.

Base de Cálculo del Impuesto:

Tramos y Tasas:
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Impuesto de Salida o "Exit Tax": con todo, los
contribuyentes que presenten una solicitud de
certificado de pérdida de domicilio o residencia para
efectos tributarios ante el SII, se les aplicará un
impuesto de salida con tasa del 5% en aquella parte
del patrimonio que exceda de 6.000 unidades
tributarias anuales (esto es, USD 4,9 millones). Este
impuesto único no reemplazará la obligación del
contribuyente de declarar y pagar el impuesto que
corresponda sobre el patrimonio determinado al 31 de
diciembre del año anterior a aquel en que se presenta
la solicitud. 



El Proyecto introduce modificaciones a las normas
de valoración de los bienes que componen la base
imponible para el cálculo del Impuesto a la Herencia y
a las Donaciones, en línea con las reglas aplicables a
otros impuestos.

Así, se establecen nuevas definiciones y métodos de
valorización más adecuados para reflejar
fehacientemente el valor económico de los bienes.

En cuanto a la vigencia de la nueva norma, conforme a
lo establecido en el Artículo cuarto transitorio y Artículo
final transitorio del Proyecto de Ley, su vigencia será a
contar del primer día del mes siguiente al de la
publicación de la Ley en el Diario Oficial.

Impuesto a las Herencias y
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vigencia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6951209619675316224


-  Limite al uso de perdidas tributarias: se limitará el
uso de las perdidas acumuladas, con un limite de hasta
un 50% de la renta liquida imponible del año a partir
del ejercicio comercial 2025. Durante los años 2022 y
2023 se podrá usar el 100% y el 2024 el 75%.

- Se crea un Registro de Beneficiarios Finales con
participación sobre 10% en la propiedad de una
empresa.

- Gasto deducible por exenciones se restringe a 23 UTA
($15.500.000).

- La Norma General Anti Elusiva pasa a tener
calificación administrativa, como ocurre en la
totalidad de las jurisdicciones que tienen este tipo de
normativa.

- Se restringe el Régimen de Renta Presunta: sólo 
 se permitirá a contribuyentes que califican como
micro empresarios.

Reducción de Exenciones, Elusión
y Evasión.6



- Se actualiza la Norma de Precios de Transferencia
regulando de mejor forma los acuerdos anticipados y el
procedimiento de aplicación de ajustes.

- Se modifica la Norma de Control de Rentas Pasivas
cerrando espacios de elusión.

- Se modifica la Norma sobre Exceso de
Endeudamiento en línea con recomendaciones
internaciones.

-  Se crea la figura del Denunciante Anónimo
Tributario, estableciendo una figura disuasiva que ha
mostrado su eficacia en otros delitos económicos.

- Se limita la exención del pago de intereses
hipotecarios a 1 crédito por persona.

- Modificaciones a la Ley Única de Fondos: los FIP
pasarán a ser contribuyentes de impuesto de primera
categoría, salvo aquellos cuya política de inversión sea
el capital de riesgo.

Reducción de Exenciones, Elusión
y Evasión.6



El Royalty será de carácter híbrido, que combinará:

(a) un componente sobre las ventas que oscilará entre
tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre
50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino
(TMCF), y entre 1% 4% para aquellos con más de
200.000 TMCF, y 

(b) un componente sobre la renta minera, con tasas de
entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para
precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra.
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Tramo de precio (US$ la 
libra)

Menos de 2,00
Entre 2,00 y 2,50
Entre 2,50 y 3,00
Entre 3,00 y 3,50
Entre 3,50 y 4,00
Entre 4,00 y 4,50
Entre 4,50 y 5,00

Más de 5,00

Tasa marginal 
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Entre 50.000 y 200.000 TM

Tasa efectiva 
1%

1,2%
1,3%
1,4%
1,5%
1,6%
1,6%

-

tasa marginal 
1%
4%
4%
7%
7%
7%
7%
7%

Más de 200.000 TM

Tasa efectiva 
1%

1,6%
2,0%
2,7%
3,3%
3,7%
4,0%

-

Tasas efectivas y marginales, componente ad Valorem:
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