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Instrucciones: 

 

1. El comparado se conforma de tres columnas. La primera es el texto original (previo a las reformas de las leyes N°s 20.780 y 
20.899). La segunda incluye la reforma por ley N° 20.780 y la tercera la reforma con la ley que la simplifica (ley N° 29.899). 

2. Los cambios que se realizaron por la ley N° 20.780, se encuentran destacados en negrita (en la segunda y tercera columna) y 
eventualmente tachadas en la primera columna. 

3. Los cambios realizados por la ley N° 20.899, se encuentran realizadas en rojo, por lo que los cambios se verán reflejados en 
la segunda columna (por medio de tachados) y en la tercera columna.  

4. La tercera columna es la columna definitiva, vale decir, cómo queda la ley (o decreto ley) reformada luego de las modificaciones 
introducidas por la ley que simplifica el sistema tributario chileno (ley N° 20.899). 

5. Las vigencias de la reforma N° 20.780 se encuentran al final de cada artículo. Asimismo, la vigencia de la ley N° 20.899 se 
encuentra en rojo, también al final de cada artículo.  

6. Cabe destacar que, en gran parte, las modificaciones introducidas por la ley N° 20.780 mantienen su vigencia, en el entendido 
de que las modificaciones de la ley N° 20.899 a dicha ley (que por regla general, rige desde su publicación), no modifica ese 

aspecto, sino que materias relacionadas con el texto mismo. Por ende, si las normas de la ley N° 20.899 modifican un artículo 

que fue a su vez modificado por la ley N° 20.780, la vigencia que prima para su entrada en vigor es la de ésta última, sin 

perjuicio de que el texto que entrará a regir es aquel modificado por la ley N° 20.899. Con todo, esto únicamente aplica a 

aquellos casos en que la vigencia de la ley N° 20.780 es posterior a la de la ley N° 20.899. Por ejemplo, si la ley N° 20.780 

dice que entra a regir el 2017, y dicho texto fue cambiado por ley N° 20.899, que rige según su fecha de publicación, el 

artículo modificado comenzará a regir a partir del 2017, pero con el nuevo texto introducido por la ley simplificadora. 

LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 3° DE LA LEY N° 20.780 QUE ESTABLECE UN IMPUESTO ADICIONAL A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS NUEVOS 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3°.- Sin perjuicio del impuesto 

establecido en el Título II del decreto ley N° 

825, de 1974, ley sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios, los vehículos motorizados nuevos, 

livianos y medianos, con las excepciones 

establecidas en el presente artículo, pagarán, 

por una única vez, un impuesto adicional 

Artículo 3°.- Sin perjuicio del impuesto 

establecido en el Título II del decreto ley N° 

825, de 1974, ley sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios, los vehículos motorizados nuevos, 

livianos y medianos, con las excepciones 

establecidas en el presente artículo, pagarán, 

por una única vez, un impuesto adicional 
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expresado en unidades tributarias mensuales, 

conforme a la siguiente fórmula:  

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (120 x g/km de NOx)] x (Precio de 

venta x 0,00000006) 

 

Donde  

 

g/km de NOX, corresponde a las emisiones de 

óxidos de nitrógeno del vehículo. 

 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

determinará el rendimiento urbano y las emisiones 

de óxidos de nitrógeno a que se refiere la fórmula 

precedente, medidos y reportados según el ciclo 

de ensayo, de conformidad a las condiciones que 

al efecto se establezcan en un reglamento dictado 

por dicha repartición, a partir de la información 

constatada en el proceso de homologación 

vehicular o de otro que determine cuando, de 

acuerdo a la normativa vigente, dicho proceso no 

sea aplicable. 

 

 

Para efectos de la precitada fórmula, el precio 

de venta incluye el impuesto establecido en el 

Título II del decreto ley N° 825, de 1974, ley 

sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

 

El impuesto establecido en este artículo no se 

aplicará tratándose de vehículos motorizados 

destinados al transporte de pasajeros, con 

capacidad de más de 9 asientos, incluido el del 

conductor, y vehículos que estén destinados a 

prestar servicios de taxi en cualquiera de sus 

modalidades; ni respecto de camiones, camionetas 

y furgones de 2.000 o más kilos de capacidad de 

carga útil, ni a furgones cerrados de menor 

capacidad. Tampoco se aplicará, tratándose de 

expresado en unidades tributarias mensuales, 

conforme a la siguiente fórmula:  

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (120 x g/km de NOx)] x (Precio de 

venta x 0,00000006) 

 

Donde  

 

g/km de NOX, corresponde a las emisiones de 

óxidos de nitrógeno del vehículo. 

 

El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones determinará el rendimiento 

urbano y las emisiones de óxidos de nitrógeno a 

que se refiere la fórmula precedente, medidos y 

reportados según el ciclo de ensayo, de 

conformidad a las condiciones que al efecto se 

establezcan en un reglamento dictado por dicha 

repartición, a partir de la información 

constatada en el proceso de homologación 

vehicular o de otro que determine cuando, de 

acuerdo a la normativa vigente, dicho proceso 

no sea aplicable. 

 

Para efectos de la precitada fórmula, el precio 

de venta incluye el impuesto establecido en el 

Título II del decreto ley N° 825, de 1974, ley 

sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

 

El impuesto establecido en este artículo no se 

aplicará tratándose de vehículos motorizados 

destinados al transporte de pasajeros, con 

capacidad de más de 9 asientos, incluido el del 

conductor, y vehículos que estén destinados a 

prestar servicios de taxi en cualquiera de sus 

modalidades; ni respecto de camiones, 

camionetas y furgones de 2.000 o más kilos de 

capacidad de carga útil, ni a furgones cerrados 

de menor capacidad. Tampoco se aplicará, 
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contribuyentes afectos al impuesto al valor 

agregado, respecto de la adquisición de 

camionetas nuevas de hasta 2.000 kilos de 

capacidad de carga útil, siempre que pasen a 

formar parte del activo inmovilizado del 

contribuyente. En el caso que el contribuyente 

enajene estas camionetas, dentro del plazo de 

veinticuatro meses contados desde su adquisición, 

deberá pagar el monto correspondiente al impuesto 

que debería haber enterado en caso de no 

favorecerle la exención. 

 

Tampoco se aplicará este impuesto a los 

tractores, carretillas automóviles, vehículos a 

propulsión eléctrica, vehículos casa rodante 

autopropulsados, vehículos para transporte fuera 

de carretera, coches celulares, coches 

ambulancias, coches mortuorios, coches blindados 

para el transporte y en general vehículos 

especiales clasificados en la partida 87.03 del 

Arancel Aduanero. Asimismo, no se aplicará en los 

casos señalados en el inciso séptimo del artículo 

43 bis del decreto ley N° 825 de 1974, ley sobre 

Impuesto a las Ventas y Servicios.  

 

 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

comunicará, por cada modelo de vehículo, al 

Servicio de Impuestos Internos, los valores 

correspondientes al rendimiento urbano y las 

emisiones de óxidos de nitrógeno necesarios para 

que dicho Servicio proceda al cálculo respectivo 

del monto del impuesto a pagar conforme a lo 

establecido en el presente artículo y determinará 

la forma y condiciones en que éste debe 

efectuarse. 

 

El impuesto a que se refiere el presente artículo 

será pagado en el Servicio de Tesorería, o en las 

oficinas bancarias autorizadas por dicho 

tratándose de contribuyentes afectos al 

impuesto al valor agregado, respecto de la 

adquisición de camionetas nuevas de hasta 2.000 

kilos de capacidad de carga útil, siempre que 

pasen a formar parte del activo inmovilizado 

del contribuyente. En el caso que el 

contribuyente enajene estas camionetas, dentro 

del plazo de veinticuatro meses contados desde 

su adquisición, deberá pagar el monto 

correspondiente al impuesto que debería haber 

enterado en caso de no favorecerle la exención. 

 

Tampoco se aplicará este impuesto a los 

tractores, carretillas automóviles, vehículos a 

propulsión eléctrica, vehículos casa rodante 

autopropulsados, vehículos para transporte 

fuera de carretera, coches celulares, coches 

ambulancias, coches mortuorios, coches 

blindados para el transporte y en general 

vehículos especiales clasificados en la partida 

87.03 del Arancel Aduanero. Asimismo, no se 

aplicará en los casos señalados en el inciso 

séptimo del artículo 43 bis del decreto ley N° 

825 de 1974, ley sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios.  

 

El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones comunicará, por cada modelo 

de vehículo, al Servicio de Impuestos Internos, 

los valores correspondientes al rendimiento 

urbano y las emisiones de óxidos de nitrógeno 

necesarios para que dicho Servicio proceda al 

cálculo respectivo del monto del impuesto a 

pagar conforme a lo establecido en el presente 

artículo y determinará la forma y condiciones 

en que éste debe efectuarse. 

 

El impuesto a que se refiere el presente 

artículo será pagado en el Servicio de 

Tesorería, o en las oficinas bancarias 
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Servicio, por la persona que deba inscribir el 

vehículo respectivo en el Registro de Vehículos 

Motorizados del Servicio de Registro Civil e 

Identificación, según el valor de la unidad 

tributaria mensual vigente a la fecha del pago. 

No se procederá a la inscripción del vehículo 

respectivo en el referido Registro de Vehículos 

Motorizados del Servicio de Registro Civil e 

Identificación sin que previamente se acredite 

el pago del impuesto antes dicho. 

 

 

Para efectos de la exención a que se refiere el 

inciso cuarto, los contribuyentes que una vez 

pagado el impuesto registren el vehículo 

correspondiente, para prestar servicios de taxi 

en cualquiera de sus modalidades, tendrán derecho 

a una devolución del referido tributo, a través 

de la Tesorería General de la República. Para 

impetrar este beneficio, el contribuyente deberá 

contar con el comprobante de pago de este 

impuesto, el que deberá hacer referencia al 

número de inscripción del vehículo de que se 

trate, así como a los demás antecedentes para su 

correcta singularización. El Servicio de 

Impuestos Internos establecerá la forma y 

procedimientos en que podrá hacerse efectiva esta 

devolución y verificará su correcta aplicación. 

 

 

Según el artículo 10° transitorio de la ley N° 

20.899, el impuesto establecido en este artículo 

3° entrará en vigencia treinta días después de 

la publicación del reglamento que dicte el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

que contenga las disposiciones necesarias para 

la aplicación de dicha norma. Asimismo, el 

referido Ministerio deberá, durante los primeros 

doce meses de vigencia del impuesto referido, 

asignar valores de rendimiento urbano específico 

autorizadas por dicho Servicio, por la persona 

que deba inscribir el vehículo respectivo en el 

Registro de Vehículos Motorizados del Servicio 

de Registro Civil e Identificación, según el 

valor de la unidad tributaria mensual vigente a 

la fecha del pago. No se procederá a la 

inscripción del vehículo respectivo en el 

referido Registro de Vehículos Motorizados del 

Servicio de Registro Civil e Identificación sin 

que previamente se acredite el pago del impuesto 

antes dicho. 

 

Para efectos de la exención a que se refiere el 

inciso cuarto, los contribuyentes que una vez 

pagado el impuesto registren el vehículo 

correspondiente, para prestar servicios de taxi 

en cualquiera de sus modalidades, tendrán 

derecho a una devolución del referido tributo, 

a través de la Tesorería General de la 

República. Para impetrar este beneficio, el 

contribuyente deberá contar con el comprobante 

de pago de este impuesto, el que deberá hacer 

referencia al número de inscripción del 

vehículo de que se trate, así como a los demás 

antecedentes para su correcta singularización. 

El Servicio de Impuestos Internos establecerá 

la forma y procedimientos en que podrá hacerse 

efectiva esta devolución y verificará su 

correcta aplicación. 

 

Según el artículo 10° transitorio de la ley N° 

20.899, el impuesto establecido en este 

artículo 3° entrará en vigencia treinta días 

después de la publicación del reglamento que 

dicte el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que contenga las 

disposiciones necesarias para la aplicación de 

dicha norma. Asimismo, el referido Ministerio 

deberá, durante los primeros doce meses de 

vigencia del impuesto referido, asignar valores 
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y de emisiones de óxidos de nitrógeno, cuando no 

se disponga de la información para modelos o 

grupos de modelos específicos, de acuerdo a las 

siguientes fuentes de información: a) 

certificaciones de otros países donde se aplica 

la norma europea para determinar el rendimiento, 

b) información técnica de organismos 

independientes o gubernamentales de otros países, 

o c) cálculos técnicos propios de la 

Subsecretaría de Transportes en base al tamaño, 

peso, cilindrada u otras especificaciones 

técnicas del modelo en cuestión. 

 

 

 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, 

durante los períodos que se indican a 

continuación, la fórmula aplicable será la 

siguiente:  

 

1.- A contar de la vigencia establecida en el 

inciso anterior y hasta el 31 de diciembre de 

2015: 

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (60 x g/km de NOx)] x (Precio de venta 

x 0,00000006) 

 

2.- Durante el año calendario 2016: 

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (90 x g/km de NOx)] x (Precio de venta 

x 0,00000006). 

 

 

de rendimiento urbano específico y de emisiones 

de óxidos de nitrógeno, cuando no se disponga 

de la información para modelos o grupos de 

modelos específicos, de acuerdo a las 

siguientes fuentes de información: a) 

certificaciones de otros países donde se aplica 

la norma europea para determinar el 

rendimiento, b) información técnica de 

organismos independientes o gubernamentales de 

otros países, o c) cálculos técnicos propios de 

la Subsecretaría de Transportes en base al 

tamaño, peso, cilindrada u otras 

especificaciones técnicas del modelo en 

cuestión. 

 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, 

durante los períodos que se indican a 

continuación, la fórmula aplicable será la 

siguiente:  

 

1.- A contar de la vigencia establecida en el 

inciso anterior y hasta el 31 de diciembre de 

2015: 

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (60 x g/km de NOx)] x (Precio de 

venta x 0,00000006) 

 

2.- Durante el año calendario 2016: 

 

Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano 

(km/lt)) + (90 x g/km de NOx)] x (Precio de 

venta x 0,00000006). 
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  LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 21 DEL D.L. N° 910/75, SOBRE CRÉDITO ESPECIAL A EMPRESAS CONSTRUCTORAS, MODIFICADO POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780  ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 21.- Las empresas constructoras 

tendrán derecho a deducir del monto de sus 

pagos provisionales obligatorios de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta el 0,65 del débito 

del Impuesto al Valor Agregado que deban 

determinar en la venta de bienes corporales 

inmuebles para habitación por ellas 

construidos cuyo valor no exceda de 4.500 

unidades de fomento, con un tope de hasta 225 

(doscientas veinticinco) unidades de fomento 

por vivienda, y en los contratos generales de 

construcción de dichos inmuebles que no sean 

por administración, con igual tope por 

vivienda, de acuerdo con las disposiciones del 

decreto ley Nº 825, de 1974. El remanente que 

resultare de esta imputación, por ser inferior 
el pago provisional obligatorio o por no 

existir la obligación de hacerlo en dicho 

período, podrá imputarse a cualquier otro 

impuesto de retención o recargo que deba 

pagarse en la misma fecha, y el saldo que aún 

quedare podrá imputarse a los mismos impuestos 

en los meses siguientes, reajustado en la forma 

que prescribe el artículo 27 del decreto ley N° 

825, de 1974. El saldo que quedare una vez 

efectuadas las deducciones por el mes de 

diciembre de cada año, o el último mes en el 

caso de término de giro, tendrá el carácter de 

pago provisional de aquellos a que se refiere 

Artículo 21.- Las empresas constructoras tendrán 

derecho a deducir del monto de sus pagos 

provisionales obligatorios de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta el 0,65 del débito del 

Impuesto al Valor Agregado que deban determinar 

en la venta de bienes corporales inmuebles para 

habitación por ellas construidos cuyo valor no 
exceda de 2.000 unidades de fomento, con un tope 

de hasta 225 (doscientas veinticinco) unidades 

de fomento por vivienda, y en los contratos 

generales de construcción de dichos inmuebles que 

no sean por administración, con igual tope por 

vivienda, de acuerdo con las disposiciones del 

decreto ley Nº 825, de 1974. El remanente que 

resultare de esta imputación, por ser inferior el 

pago provisional obligatorio o por no existir la 

obligación de hacerlo en dicho período, podrá 

imputarse a cualquier otro impuesto de retención 

o recargo que deba pagarse en la misma fecha, y 

el saldo que aún quedare podrá imputarse a los 

mismos impuestos en los meses siguientes, 

reajustado en la forma que prescribe el artículo 

27 del decreto ley N° 825, de 1974. El saldo que 

quedare una vez efectuadas las deducciones por 

el mes de diciembre de cada año, o el último mes 

en el caso de término de giro, tendrá el carácter 

de pago provisional de aquellos a que se refiere 

el artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta. 

 

Artículo 21.- Las empresas constructoras tendrán 

derecho a deducir del monto de sus pagos 

provisionales obligatorios de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta el 0,65 del débito del 

Impuesto al Valor Agregado que deban determinar 

en la venta de bienes corporales inmuebles para 

habitación por ellas construidos cuyo valor no 
exceda de 2.000 unidades de fomento, con un tope 

de hasta 225 (doscientas veinticinco) unidades 

de fomento por vivienda, y en los contratos 

generales de construcción de dichos inmuebles que 

no sean por administración, con igual tope por 

vivienda, de acuerdo con las disposiciones del 

decreto ley Nº 825, de 1974. El remanente que 

resultare de esta imputación, por ser inferior 

el pago provisional obligatorio o por no existir 

la obligación de hacerlo en dicho período, podrá 

imputarse a cualquier otro impuesto de retención 

o recargo que deba pagarse en la misma fecha, y 

el saldo que aún quedare podrá imputarse a los 

mismos impuestos en los meses siguientes, 

reajustado en la forma que prescribe el artículo 

27 del decreto ley N° 825, de 1974. El saldo que 

quedare una vez efectuadas las deducciones por 

el mes de diciembre de cada año, o el último mes 

en el caso de término de giro, tendrá el carácter 

de pago provisional de aquellos a que se refiere 

el artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta. De igual beneficio gozarán las empresas 

constructoras por las ventas de viviendas que se 
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el artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior será 

aplicable también, sin las limitaciones de 

monto antes indicadas, a los contratos 

generales de construcción que no sean 

ejecutados por administración, que las 

empresas constructoras celebren con la Cruz 

Roja de Chile, Comité Nacional de Jardines 

Infantiles y Navidad, Consejo de Defensa del 

Niño, Consejo Nacional de Protección a la 

Ancianidad, Corporación de Ayuda al Menor -

CORDAM, Corporación de Ayuda al Niño Limitado 

-COANIL, Cuerpo de Bomberos de Chile, Bote 

Salvavidas, como asimismo, con otras 

instituciones de beneficencia que gocen de 

personalidad jurídica, no persigan fines de 

lucro, no reciban subvenciones del Estado, que 

tengan por único objeto proporcionar ayuda 

material, exclusivamente en forma gratuita, 

solamente a personas de escasos recursos 

económicos, que de acuerdo a sus estatutos o a 

la naturaleza de sus actividades no realicen 

principalmente operaciones gravadas con el 

Impuesto al Valor Agregado y siempre que la 

aplicación de la citada norma no implique 

discriminar respecto del giro de empresas que 

no puedan acogerse a ella. Las obras que se 

construyan en virtud de los contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable 

también, sin las limitaciones de monto antes 

indicadas, a los contratos generales de 

construcción que no sean ejecutados por 

administración, que las empresas constructoras 

celebren con la Cruz Roja de Chile, Comité 

Nacional de Jardines Infantiles y Navidad, 

Consejo de Defensa del Niño, Consejo Nacional de 

Protección a la Ancianidad, Corporación de Ayuda 

al Menor -CORDAM, Corporación de Ayuda al Niño 
Limitado -COANIL, Cuerpo de Bomberos de Chile, 

Bote Salvavidas, como asimismo, con otras 

instituciones de beneficencia que gocen de 

personalidad jurídica, no persigan fines de 

lucro, no reciban subvenciones del Estado, que 

tengan por único objeto proporcionar ayuda 

material, exclusivamente en forma gratuita, 

solamente a personas de escasos recursos 

económicos, que de acuerdo a sus estatutos o a la 
naturaleza de sus actividades no realicen 

principalmente operaciones gravadas con el 

Impuesto al Valor Agregado y siempre que la 

aplicación de la citada norma no implique 

discriminar respecto del giro de empresas que no 

puedan acogerse a ella. Las obras que se 

construyan en virtud de los contratos señalados 

en este inciso podrán destinarse exclusivamente 

encuentren exentas de Impuesto al valor Agregado, 

por efectuarse a beneficiarios de un subsidio 

habitacional otorgado por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, conforme lo dispuesto en 

la primera parte del artículo 12, letra F, del 

decreto ley N° 825, caso en el cual el beneficio 

será equivalente a un 0.1235, del valor de la 

venta y se deducirá de los pagos provisionales 

obligatorios de la ley sobre Impuesto a la Renta, 

en la misma forma señalada en este inciso y con 

igual tope de 225 unidades de fomento. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable 

también, sin las limitaciones de monto antes 

indicadas, a los contratos generales de 

construcción que no sean ejecutados por 

administración, que las empresas constructoras 

celebren con la Cruz Roja de Chile, Comité 

Nacional de Jardines Infantiles y Navidad, 

Consejo de Defensa del Niño, Consejo Nacional de 

Protección a la Ancianidad, Corporación de Ayuda 

al Menor -CORDAM, Corporación de Ayuda al Niño 
Limitado -COANIL, Cuerpo de Bomberos de Chile, 

Bote Salvavidas, como asimismo, con otras 

instituciones de beneficencia que gocen de 

personalidad jurídica, no persigan fines de 

lucro, no reciban subvenciones del Estado, que 

tengan por único objeto proporcionar ayuda 

material, exclusivamente en forma gratuita, 

solamente a personas de escasos recursos 

económicos, que de acuerdo a sus estatutos o a 
la naturaleza de sus actividades no realicen 

principalmente operaciones gravadas con el 

Impuesto al Valor Agregado y siempre que la 

aplicación de la citada norma no implique 

discriminar respecto del giro de empresas que no 

puedan acogerse a ella. Las obras que se 

construyan en virtud de los contratos señalados 

en este inciso podrán destinarse exclusivamente 
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señalados en este inciso podrán destinarse 

exclusivamente a los fines propios de la 

Institución y no podrán enajenarse antes de 

diez años, los que se contarán desde la fecha 

de la recepción final de la obra, salvo que el 

enajenante reintegre previamente las 

cantidades equivalentes al 0,65 aludido, 

reajustadas según la variación de la unidad 

tributaria mensual determinada entre el mes de 

cada pago del precio del contrato y el de la 

enajenación. Para acogerse a lo dispuesto en 

este inciso, las citadas instituciones deberán 

contar con la aprobación del Ministerio de 

Hacienda, el cual, teniendo a la vista los 

antecedentes que acrediten el cumplimiento de 

las exigencias prescritas, deberá dictar el 

decreto respectivo. 

 

Para los efectos de este artículo, deben 

entenderse incluidos en el concepto 

"habitación", también las dependencias 

directas, tales como estacionamientos y 

bodegas amparadas por un mismo permiso de 

edificación o un mismo proyecto de 

construcción, siempre que el inmueble 

destinado a la habitación propiamente tal 

constituya la obra principal del contrato o 

del total contratado. Para acceder al 

beneficio la empresa constructora deberá 

contar con el respectivo permiso municipal de 

edificación.  
 

Excepto para el caso de aquellos contratos que 

recaigan exclusivamente en las viviendas a que 

se refiere el artículo 3° del decreto ley N° 
2.552, de 1979, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, el beneficio dispuesto en el inciso 

primero no será aplicable a los contratos de 

a los fines propios de la Institución y no podrán 

enajenarse antes de diez años, los que se contarán 

desde la fecha de la recepción final de la obra, 

salvo que el enajenante reintegre previamente las 

cantidades equivalentes al 0,65 aludido, 

reajustadas según la variación de la unidad 

tributaria mensual determinada entre el mes de 

cada pago del precio del contrato y el de la 

enajenación. Para acogerse a lo dispuesto en este 

inciso, las citadas instituciones deberán contar 

con la aprobación del Ministerio de Hacienda, el 

cual, teniendo a la vista los antecedentes que 

acrediten el cumplimiento de las exigencias 

prescritas, deberá dictar el decreto respectivo. 

 

 

 

 

Para los efectos de este artículo, deben 

entenderse incluidos en el concepto "habitación", 

también las dependencias directas, tales como 

estacionamientos y bodegas amparadas por un mismo 

permiso de edificación o un mismo proyecto de 

construcción, siempre que el inmueble destinado 

a la habitación propiamente tal constituya la 

obra principal del contrato o del total 

contratado. Para acceder al beneficio la empresa 

constructora deberá contar con el respectivo 

permiso municipal de edificación.  

 

 

 

Excepto para el caso de aquellos contratos que 

recaigan exclusivamente en las viviendas a que 

se refiere el artículo 3° del decreto ley N° 2.552, 
de 1979, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

el beneficio dispuesto en el inciso primero no 

será aplicable a los contratos de ampliación, 

a los fines propios de la Institución y no podrán 

enajenarse antes de diez años, los que se contarán 

desde la fecha de la recepción final de la obra, 

salvo que el enajenante reintegre previamente las 

cantidades equivalentes al 0,65 aludido, 

reajustadas según la variación de la unidad 

tributaria mensual determinada entre el mes de 

cada pago del precio del contrato y el de la 

enajenación. Para acogerse a lo dispuesto en este 

inciso, las citadas instituciones deberán contar 

con la aprobación del Ministerio de Hacienda, el 

cual, teniendo a la vista los antecedentes que 

acrediten el cumplimiento de las exigencias 

prescritas, deberá dictar el decreto respectivo. 

 

 

 

 

Para los efectos de este artículo, deben 

entenderse incluidos en el concepto "habitación", 

también las dependencias directas, tales como 

estacionamientos y bodegas amparadas por un mismo 

permiso de edificación o un mismo proyecto de 

construcción, siempre que el inmueble destinado 

a la habitación propiamente tal constituya la 

obra principal del contrato o del total 

contratado. Para acceder al beneficio la empresa 

constructora deberá contar con el respectivo 

permiso municipal de edificación.  

 

 

 

Excepto para el caso de aquellos contratos que 

recaigan exclusivamente en las viviendas a que 

se refiere el artículo 3° del decreto ley N° 2.552, 
de 1979, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

el beneficio dispuesto en el inciso primero no 

será aplicable a los contratos de ampliación, 
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ampliación, modificación, reparación o 

mantenimiento, ni aun en los casos que pudieran 

implicar la variación de la superficie 

originalmente construida, como tampoco a los 

contratos generales de construcción, que no 

sean por administración, referidos a la 

urbanización de terrenos. 

 

En la liquidación de sociedades que sean 

empresas constructoras, de comunidades que no 

sean hereditarias ni provengan de la 

disolución de la sociedad conyugal y de 

cooperativas de vivienda, estas sociedades, 

comunidades o cooperativas tendrán derecho a 

la deducción e imputación establecida en este 

artículo, respecto de las adjudicaciones que 

recaigan sobre los bienes corporales inmuebles 

destinados a la habitación. Los remanentes que 

resulten tendrán la calidad de pagos 

provisionales voluntarios para los socios o 

comuneros en la parte proporcional que 

corresponda a cada socio o comunero en el total 

de la adjudicación.  

 

En el caso de contratos de construcción 

referidos a más de una vivienda, para acceder 

al beneficio, el contrato deberá indicar el 

precio unitario de construcción de las 

viviendas, incluyéndose en éste el valor de los 

bienes comunes a construir, a prorrata de las 

superficies construidas respectivas. Cuando el 

contrato general de construcción incluya 

inmuebles para habitación, que no excedan de 

4.500 unidades de fomento y otros que 

sobrepasen tal monto, el beneficio imputable 

en cada facturación de un estado de pago será 

la cantidad que resulte de aplicar, al crédito 

potencial total, la proporción que el estado 

modificación, reparación o mantenimiento, ni aun 

en los casos que pudieran implicar la variación 

de la superficie originalmente construida, como 

tampoco a los contratos generales de 

construcción, que no sean por administración, 

referidos a la urbanización de terrenos. 
 

 

En la liquidación de sociedades que sean empresas 

constructoras, de comunidades que no sean 

hereditarias ni provengan de la disolución de la 

sociedad conyugal y de cooperativas de vivienda, 

estas sociedades, comunidades o cooperativas 

tendrán derecho a la deducción e imputación 

establecida en este artículo, respecto de las 

adjudicaciones que recaigan sobre los bienes 

corporales inmuebles destinados a la habitación. 

Los remanentes que resulten tendrán la calidad de 

pagos provisionales voluntarios para los socios 

o comuneros en la parte proporcional que 

corresponda a cada socio o comunero en el total 

de la adjudicación.  

 

 

En el caso de contratos de construcción referidos 

a más de una vivienda, para acceder al beneficio, 

el contrato deberá indicar el precio unitario de 

construcción de las viviendas, incluyéndose en 

éste el valor de los bienes comunes a construir, 

a prorrata de las superficies construidas 

respectivas. Cuando el contrato general de 

construcción incluya inmuebles para habitación, 
que no excedan de 2.000 unidades de fomento y 

otros que sobrepasen tal monto, el beneficio 

imputable en cada facturación de un estado de 

pago será la cantidad que resulte de aplicar, al 

crédito potencial total, la proporción que el 

estado de pago represente respecto del total del 

modificación, reparación o mantenimiento, ni aun 

en los casos que pudieran implicar la variación 

de la superficie originalmente construida, como 

tampoco a los contratos generales de 

construcción, que no sean por administración, 

referidos a la urbanización de terrenos. 
 

 

En la liquidación de sociedades que sean empresas 

constructoras, de comunidades que no sean 

hereditarias ni provengan de la disolución de la 

sociedad conyugal y de cooperativas de vivienda, 

estas sociedades, comunidades o cooperativas 

tendrán derecho a la deducción e imputación 

establecida en este artículo, respecto de las 

adjudicaciones que recaigan sobre los bienes 

corporales inmuebles destinados a la habitación. 

Los remanentes que resulten tendrán la calidad de 

pagos provisionales voluntarios para los socios 

o comuneros en la parte proporcional que 

corresponda a cada socio o comunero en el total 

de la adjudicación.  

 

 

En el caso de contratos de construcción referidos 

a más de una vivienda, para acceder al beneficio, 

el contrato deberá indicar el precio unitario de 

construcción de las viviendas, incluyéndose en 

éste el valor de los bienes comunes a construir, 

a prorrata de las superficies construidas 

respectivas. Cuando el contrato general de 

construcción incluya inmuebles para habitación, 
que no excedan de 2.000 unidades de fomento y 

otros que sobrepasen tal monto, el beneficio 

imputable en cada facturación de un estado de 

pago será la cantidad que resulte de aplicar, al 

crédito potencial total, la proporción que el 

estado de pago represente respecto del total del 
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de pago represente respecto del total del 

precio de construcción de las viviendas del 

contrato. El crédito total potencial será igual 

a la suma de los créditos individuales de las 

viviendas a construir con derecho al 

beneficio.  

 

Las modificaciones o el término anticipado de 

un contrato general de construcción, que 

causen variaciones al crédito potencial 

disponible inicialmente previsto, darán lugar 

al ajuste correspondiente en los siguientes 

estados de pago, con el consiguiente derecho a 

crédito o la obligación de reintegro 

respectiva. En el caso de un contrato general 

de construcción destinado a completar la 

construcción de inmuebles para habitación, 

también se aplicarán las normas precedentes, 

pero, para establecer el crédito potencial 

disponible, en el cálculo del crédito 

individual de las viviendas, deberá 

considerarse la suma del precio individual de 

construcción del contrato más el valor de las 

obras preexistentes, el cual deberá ser 

declarado en el contrato. 

 

Las empresas constructoras deberán informar al 

Servicio de Impuestos Internos, en la 

oportunidad y forma que éste determine, los 

antecedentes que sirvan de base para el cálculo 

del beneficio impetrado así como los 

compradores de los inmuebles o los mandantes 

de los contratos generales de construcción, 

que no sean por administración. 

 

No obstante lo señalado en los incisos 

anteriores, hasta el día 30 de junio del año 

2009, las empresas constructoras tendrán 

precio de construcción de las viviendas del 

contrato. El crédito total potencial será igual a 

la suma de los créditos individuales de las 

viviendas a construir con derecho al beneficio.  

 

 

 

Las modificaciones o el término anticipado de un 

contrato general de construcción, que causen 

variaciones al crédito potencial disponible 

inicialmente previsto, darán lugar al ajuste 

correspondiente en los siguientes estados de 

pago, con el consiguiente derecho a crédito o la 

obligación de reintegro respectiva. En el caso de 

un contrato general de construcción destinado a 

completar la construcción de inmuebles para 

habitación, también se aplicarán las normas 

precedentes, pero, para establecer el crédito 

potencial disponible, en el cálculo del crédito 

individual de las viviendas, deberá considerarse 

la suma del precio individual de construcción del 

contrato más el valor de las obras preexistentes, 

el cual deberá ser declarado en el contrato. 

 

 

 

Las empresas constructoras deberán informar al 

Servicio de Impuestos Internos, en la oportunidad 

y forma que éste determine, los antecedentes que 

sirvan de base para el cálculo del beneficio 

impetrado así como los compradores de los 

inmuebles o los mandantes de los contratos 

generales de construcción, que no sean por 

administración. 

 

No obstante lo señalado en los incisos 

anteriores, hasta el día 30 de junio del año 2009, 

las empresas constructoras tendrán derecho a 

precio de construcción de las viviendas del 

contrato. El crédito total potencial será igual 

a la suma de los créditos individuales de las 

viviendas a construir con derecho al beneficio.  

 

 

 

Las modificaciones o el término anticipado de un 

contrato general de construcción, que causen 

variaciones al crédito potencial disponible 

inicialmente previsto, darán lugar al ajuste 

correspondiente en los siguientes estados de 

pago, con el consiguiente derecho a crédito o la 

obligación de reintegro respectiva. En el caso 

de un contrato general de construcción destinado 

a completar la construcción de inmuebles para 

habitación, también se aplicarán las normas 

precedentes, pero, para establecer el crédito 

potencial disponible, en el cálculo del crédito 

individual de las viviendas, deberá considerarse 

la suma del precio individual de construcción del 

contrato más el valor de las obras preexistentes, 

el cual deberá ser declarado en el contrato. 

 

 

 

Las empresas constructoras deberán informar al 

Servicio de Impuestos Internos, en la oportunidad 

y forma que éste determine, los antecedentes que 

sirvan de base para el cálculo del beneficio 

impetrado así como los compradores de los 

inmuebles o los mandantes de los contratos 

generales de construcción, que no sean por 

administración. 

 

No obstante lo señalado en los incisos 

anteriores, hasta el día 30 de junio del año 2009, 

las empresas constructoras tendrán derecho a 
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derecho a deducir del monto de sus pagos 

provisionales obligatorios de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta el 0,65 del débito del 

Impuesto al Valor Agregado que deban 

determinar en la venta de bienes corporales 

inmuebles para habitación por ellas 

construidos y en los contratos generales de 

construcción que no sean por administración de 

dichos inmuebles, de acuerdo con las 

disposiciones del decreto ley N° 825, de 1974, 

en ambos casos, sin el requerimiento de contar 

previamente con el permiso municipal de 

edificación. 

 

Tratándose de contratos generales de 

construcción de inmuebles para habitación, que 

no sean por administración, celebrados con 

anterioridad al 1 de julio de 2009, se 

sujetarán al beneficio del inciso anterior si 

han obtenido el respectivo permiso municipal 

de edificación con anterioridad a dicha fecha 

y siempre que al 31 de diciembre de 2009 las 

obras ya se hayan iniciado. 

 

deducir del monto de sus pagos provisionales 

obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

el 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado 

que deban determinar en la venta de bienes 

corporales inmuebles para habitación por ellas 

construidos y en los contratos generales de 

construcción que no sean por administración de 
dichos inmuebles, de acuerdo con las 

disposiciones del decreto ley N° 825, de 1974, en 

ambos casos, sin el requerimiento de contar 

previamente con el permiso municipal de 

edificación. 

 

 

Tratándose de contratos generales de construcción 

de inmuebles para habitación, que no sean por 

administración, celebrados con anterioridad al 1 

de julio de 2009, se sujetarán al beneficio del 

inciso anterior si han obtenido el respectivo 

permiso municipal de edificación con anterioridad 

a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre 

de 2009 las obras ya se hayan iniciado. 

 

 

Según artículo duodécimo transitorio de la ley 

N° 20.780, las modificaciones introducidas al 

artículo 21 del D.L. N° 910, entrarán en vigencia 

de manera gradual, de acuerdo a las siguientes 

fechas: A partir del 1° de enero del año 2015, 

el crédito establecido en el artículo 21 del 

decreto ley N° 910, de 1975, se aplicará a las 

ventas efectuadas de bienes corporales inmuebles 

para habitación y a contratos generales de 

construcción que se suscriban, desde de esa 

fecha, cuyo valor no exceda de 4.000 unidades de 

fomento. A partir del 1° de enero del año 2016, 

dicho crédito se aplicará cuando el valor no 

exceda de 3.000 unidades de fomento. Finalmente, 

a partir del 1° de enero del año 2017 el precitado 

deducir del monto de sus pagos provisionales 

obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

el 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado 

que deban determinar en la venta de bienes 

corporales inmuebles para habitación por ellas 

construidos y en los contratos generales de 

construcción que no sean por administración de 
dichos inmuebles, de acuerdo con las 

disposiciones del decreto ley N° 825, de 1974, en 

ambos casos, sin el requerimiento de contar 

previamente con el permiso municipal de 

edificación. 

 

 

Tratándose de contratos generales de construcción 

de inmuebles para habitación, que no sean por 

administración, celebrados con anterioridad al 1 

de julio de 2009, se sujetarán al beneficio del 

inciso anterior si han obtenido el respectivo 

permiso municipal de edificación con anterioridad 

a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre 

de 2009 las obras ya se hayan iniciado. 

 

 

Según artículo duodécimo transitorio de la ley 

N° 20.780, las modificaciones introducidas al 

artículo 21 del D.L. N° 910, entrarán en vigencia 

de manera gradual, de acuerdo a las siguientes 

fechas: A partir del 1° de enero del año 2015, 

el crédito establecido en el artículo 21 del 

decreto ley N° 910, de 1975, se aplicará a las 

ventas efectuadas de bienes corporales inmuebles 

para habitación y a contratos generales de 

construcción que se suscriban, desde de esa 

fecha, cuyo valor no exceda de 4.000 unidades de 

fomento. A partir del 1° de enero del año 2016, 

dicho crédito se aplicará cuando el valor no 

exceda de 3.000 unidades de fomento. Finalmente, 

a partir del 1° de enero del año 2017 el 
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crédito se aplicará cuando el valor antes 

señalado no exceda de 2.000 unidades de fomento. 

 

precitado crédito se aplicará cuando el valor 

antes señalado no exceda de 2.000 unidades de 

fomento o de 2.200 unidades de fomento, en caso 

de viviendas financiadas en todo o parte con 

subsidios otorgados por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. 

 

La modificación introducida por la ley N° 20.899 

al artículo 21 inciso 1°, rige a contar del 

1.1.2016 

 

La modificación introducida por ley N° 20.899 al 

artículo duodécimo transitorio de la ley N° 

20.780 rige a contar de su publicación. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

DECRETO N° 1.101, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DE 1960, QUE FIJA EL TEXTO DEFINITIVO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1959, 

SOBRE PLAN HABITACIONAL, MODIFICADO POR ARTÍCULO 7°, DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

Artículo 12°. Toda escritura que se extienda 

con motivo de la construcción o transferencia 

de "viviendas económicas", estará afecta 

solamente al 50% de los impuestos que 

correspondan hasta el plazo de dos años 

siguientes a su recepción, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 13°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12°. Toda escritura que se extienda con 

motivo de la construcción o transferencia de 

"viviendas económicas", estará afecta solamente 

al 25% de los impuestos que correspondan hasta 

el plazo de dos años siguientes a su recepción, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13°. 

 

Rige a partir el 01.01.2016, de acuerdo a 

artículo decimotercero transitorio, de la ley N° 

20.780. 

 

Artículo 12°. Toda escritura que se extienda con 

motivo de la construcción o transferencia de 

"viviendas económicas", estará afecta solamente 

al 25% de los impuestos que correspondan hasta 

el plazo de dos años siguientes a su recepción, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13°. 

 

Rige a partir el 01.01.2016, de acuerdo a 

artículo decimotercero transitorio, de la ley N° 

20.780. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

NUEVO IMPUESTO A LAS EMISIONES, SEGÚN LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOSARTICULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8°.- Establécese un impuesto anual a 

beneficio fiscal que gravará las emisiones al 

aire de material particulado (MP), óxidos de 

nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y 

dióxido de carbono (CO2), producidas por 

establecimientos cuyas fuentes fijas, 

conformadas por calderas o turbinas, 

individualmente o en su conjunto sumen, una 

potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 

(megavatios térmicos), considerando el límite 

superior del valor energético del combustible. 

 

El impuesto de este artículo afectará a las 

personas naturales y jurídicas que, a cualquier 

título, haciendo uso de las fuentes de emisión 

de los establecimientos señalados 

precedentemente, generen emisiones de los 

compuestos indicados en el inciso anterior.   

 

En el caso de las emisiones al aire de material 

particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

dióxido de azufre (SO2), el impuesto será 

equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o 

la proporción que corresponda, de dichos 

contaminantes, multiplicado por la cantidad que 

resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 

Artículo 8°.- Establécese un impuesto anual a 

beneficio fiscal que gravará las emisiones al 

aire de material particulado (MP), óxidos de 

nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y 

dióxido de carbono (CO2), producidas por 

establecimientos cuyas fuentes fijas, 

conformadas por calderas o turbinas, 

individualmente o en su conjunto sumen, una 

potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 

(megavatios térmicos), considerando el límite 

superior del valor energético del combustible. 

 

El impuesto de este artículo afectará a las 

personas naturales y jurídicas que, a cualquier 

título, haciendo uso de las fuentes de emisión 

de los establecimientos señalados 

precedentemente, generen emisiones de los 

compuestos indicados en el inciso anterior.   

 

En el caso de las emisiones al aire de material 

particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

dióxido de azufre (SO2), el impuesto será 

equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o 

la proporción que corresponda, de dichos 

contaminantes, multiplicado por la cantidad que 

resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Tij =   CSCpci X Pobj  
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Donde:  

 

  

𝑇𝑖𝑗= Impuesto por tonelada del contaminante “i” 
emitido en la comuna “j” medido en US$/Ton 

 

 

𝐶𝐷𝐶𝑗= coeficiente de dispersión de contaminantes 
en la comuna “j” 

 

 

𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖= Costo social de contaminación per cápita 
del contaminante “i” 

 

𝑃𝑜𝑏𝑗= Población de la comuna “j” 
 

El coeficiente de dispersión podrá tomar cinco 

valores dependiendo de si la comuna “j” posee un 

factor de dispersión alto, medio-alto, medio, 

medio-bajo o bajo y el factor de dispersión se 

determinará a partir de los factores de emisión-

concentración (FEC) estimados para material 

particulado 2,5 para cada comuna, conforme a la 

siguiente tabla: 

 

 
Factor 
Dispersión 

FEC Coeficiente 

Alto ]600 - + ton/ug/m3 0.8 

Medio-Alto ]400 – 600] ton/ug/m3 0.9 

Medio ]200 – 400] ton/ug/m3 1 

Medio-
Bajo 

]100 – 200] ton/ug/m3 1.1 

Bajo 0 – 100] ton/ug/m3 1.2 

 
 

Donde:  

 

 

     Tij = Tasa del impuesto por tonelada del 

contaminante “i” emitido en la comuna “j” medido 

en US$/Ton 

 

     CSCpci = Costo social de contaminación per 

cápita del contaminante “i” 

 

 

 

 

 

     Pobj = Población de la comuna “j”. 

 

 

Respecto de estos mismos contaminantes, si el 

establecimiento se encuentra dentro de una comuna 

que a su vez forme parte de una zona declarada 

como zona saturada o como zona latente por 

concentración de material particulado (MP), 

óxidos de nitrógeno (NOx) o dióxido de azufre 

(SO2) en el aire conforme a lo establecido en la 

ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, se aplicará a la tasa de impuesto por 

tonelada de contaminante un factor adicional 

consistente en el coeficiente de calidad del 

aire, resultando en la siguiente fórmula para su 

cálculo: 

 

     Tij= CCAj×CSCpci×Pobj 

 

     Dónde: 

 

CCAj= Coeficiente de calidad del aire en la 

comuna “j”.” 
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El Costo Social de contaminación per cápita 

(CSCpc) asociado a cada contaminante local será 

el siguiente: 

 

Contaminante Dólares de Estados Unidos 

de Norteamérica 

PM $0.9 

SO2 $0.01 

Nox $0.025 

 

La población de cada comuna se determinará para 

cada año de acuerdo a la proyección oficial del 

Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, 

el impuesto será equivalente a 5 dólares de 

El coeficiente de calidad del aire corresponderá 

a dos valores diferenciados dependiendo si la 

comuna “j” ha sido declarada zona saturada o zona 

latente:  

 

Coeficiente de 

Calidad del Aire Coeficiente 

 

Zona Saturada 1.2 

 

Zona Latente 1.1 

 

Para efectos de la aplicación del coeficiente de 

calidad del aire, en caso que una zona saturada 

o zona latente incluya a una parte o fracción de 

una comuna, ésta será considerada en su totalidad 

como zona saturada o latente, respectivamente. 

Si una comuna es parte de distintas zonas, 

saturadas o latentes, primará el coeficiente 

aplicable a zona saturada. 
 

El Costo Social de contaminación per cápita 

(CSCpc) asociado a cada contaminante local será 

el siguiente: 

 

Contaminante Dólares de Estados Unidos 

de Norteamérica 

PM $0.9 

SO2 $0.01 

Nox $0.025 

 

La población de cada comuna se determinará para 

cada año de acuerdo a la proyección oficial del 

Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

En el caso de las emisiones de dióxido de 

carbono, el impuesto será equivalente a 5 dólares 
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Estados Unidos de Norteamérica por cada tonelada 

emitida. Con todo, el impuesto a las emisiones 

de dióxido de carbono no aplicará para fuentes 

fijas que operen en base a medios de generación 

renovable no convencional cuya fuente de energía 

primaria sea la energía biomasa, contemplada en 

el numeral 1), de la letra aa) del artículo 225 

del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

ley General de Servicios Eléctricos. 

 

 

El pago de los impuestos deberá efectuarse en la 

Tesorería General de la República en el mes de 

abril del año calendario siguiente a la 

generación de las emisiones, en moneda nacional, 

de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha 

del pago, previo giro efectuado por el Servicio 

de Impuestos Internos. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente determinará 

mediante decreto supremo los establecimientos que 

se encuentran en la situación del inciso primero 

de este artículo. Dicho decreto deberá 

actualizarse anualmente. 

 

 

Para la aplicación de la fórmula establecida en 

este artículo, la Superintendencia del Medio 

Ambiente certificará en el mes de marzo de cada 

año las emisiones efectuadas por cada 

contribuyente en el año calendario anterior. La 

certificación podrá ser impugnada conforme a lo 

dispuesto en el artículo 55 contenido en el 

artículo segundo de la ley N° 20.417, 

suspendiéndose el giro del impuesto mientras el 

recurso no se encuentre totalmente resuelto. 

 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente fijará la metodología para determinar 

de Estados Unidos de Norteamérica por cada 

tonelada emitida. Con todo, el impuesto a las 

emisiones de dióxido de carbono no aplicará para 

fuentes fijas que operen en base a medios de 

generación renovable no convencional cuya fuente 

de energía primaria sea la energía biomasa, 

contemplada en el numeral 1), de la letra aa) del 

artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, 

de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, ley General de Servicios 

Eléctricos. 

 

El pago de los impuestos deberá efectuarse en la 

Tesorería General de la República en el mes de 

abril del año calendario siguiente a la 

generación de las emisiones, en moneda nacional, 

de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha 

del pago, previo giro efectuado por el Servicio 

de Impuestos Internos. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente publicará 

anualmente un listado de los establecimientos que 

se encuentran en la situación del inciso primero 

de este artículo y de las comunas que han sido 
declaradas como saturadas o latentes para efectos 

de este impuesto.  

 

Para la aplicación de la fórmula establecida en 

este artículo, la Superintendencia del Medio 

Ambiente consolidará en el mes de marzo de cada 

año las emisiones informadas por cada 

contribuyente en el año calendario anterior.  

 

 

 

 

 

 

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio 

Ambiente fijará las obligaciones y 
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los factores de emisión-concentración por comuna, 

conforme a lo señalado en el inciso cuarto; 

asimismo, establecerá los procedimientos 

administrativos necesarios para la aplicación del 

impuesto a que se refiere el presente artículo. 

 

Las características del sistema de monitoreo de 

las emisiones y los requisitos para su 

certificación serán aquellos determinados por la 

Superintendencia del Medio Ambiente para cada 

norma de emisión para fuentes fijas que sea 

aplicable.  La certificación del sistema de 

monitoreo de emisiones será tramitada por la 

precitada Superintendencia, quien la otorgará por 

resolución exenta. Para estos efectos, la 

Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará 

el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, 

registro y reporte que se establecen en el 

presente artículo.  

 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo 

deberán presentar a la Superintendencia del 

Medioambiente, un reporte del monitoreo de 

emisiones, conforme a las instrucciones generales 

que determine el señalado organismo, el que 

además podrá definir los requerimientos mínimos 

de operación, control de calidad y aseguramiento 

de los sistemas de monitoreo o estimación de 

emisiones, la información adicional, los formatos 

y medios correspondientes para la entrega de 

información. 

 

Los contribuyentes que incumplan las obligaciones 

que se establecen en los dos incisos precedentes 

serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en 

la ley orgánica de la Superintendencia de Medio 

Ambiente. 

 

El retardo en enterar en Tesorería los impuestos 

a que se refiere este artículo se sancionará en 

procedimientos relativos a la identificación de 

los contribuyentes afectos y establecerá los 

procedimientos administrativos necesarios para 

la aplicación del impuesto a que se refiere el 

presente artículo. 

 

Las características del sistema de monitoreo de 

las emisiones y los requisitos para su 

certificación serán aquellos determinados por la 

Superintendencia del Medio Ambiente para cada 

norma de emisión para fuentes fijas que sea 

aplicable.  La certificación del sistema de 

monitoreo de emisiones será tramitada por la 

precitada Superintendencia, quien la otorgará 

por resolución exenta. Para estos efectos, la 

Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará 

el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, 

registro y reporte que se establecen en el 

presente artículo.  

 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo 

deberán presentar a la Superintendencia del 

Medioambiente, un reporte del monitoreo de 

emisiones, conforme a las instrucciones 

generales que determine el señalado organismo, 

el que además podrá definir los requerimientos 

mínimos de operación, control de calidad y 

aseguramiento de los sistemas de monitoreo o 

estimación de emisiones, la información 

adicional, los formatos y medios 

correspondientes para la entrega de información. 

 

Los contribuyentes que incumplan las 

obligaciones que se establecen en los dos incisos 

precedentes serán sancionados de acuerdo a lo 

dispuesto en la ley orgánica de la 

Superintendencia de Medio Ambiente. 

 

El retardo en enterar en Tesorería los impuestos 

a que se refiere este artículo se sancionará en 
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conformidad a lo dispuesto en el número 11 del 

artículo 97 del Código Tributario. 

 

La Superintendencia deberá enviar al Servicio de 

Impuestos Internos un informe con los datos y 

antecedentes necesarios para que proceda al 

cálculo del impuesto por cada fuente emisora. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 149 del decreto con fuerza 

de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, ley General de 

Servicios Eléctricos, el impuesto que establece 

el presente artículo no deberá ser considerado 

en la determinación del costo marginal 

instantáneo de energía, cuando éste afecte a la 

unidad de generación marginal del sistema. No 

obstante, para las unidades cuyo costo total 

unitario, siendo éste el costo variable 

considerado en el despacho, adicionado el valor 

unitario del impuesto, sea mayor o igual al costo 

marginal, la diferencia entre la valorización de 

sus inyecciones a costo marginal y a dicho costo 

total unitario, deberá ser pagado por todas las 

empresas eléctricas que efectúen retiros de 

energía del sistema, a prorrata de sus retiros, 

debiendo el Centro de Despacho Económico de Carga 

(CDEC) respectivo, adoptar todas las medidas 

pertinentes para realizar la reliquidación 

correspondiente. El Servicio de Impuestos 

Internos enviará en el mes de abril de cada año 

al CDEC respectivo y a la Comisión Nacional de 

Energía, un informe con el cálculo del impuesto 

por cada fuente emisora. La Comisión Nacional de 

Energía, mediante resolución exenta, establecerá 

las disposiciones de carácter técnico que sean 

necesarias para la adecuada implementación del 

mecanismo señalado en este inciso. 

 

 

conformidad a lo dispuesto en el número 11 del 

artículo 97 del Código Tributario. 

 

La Superintendencia deberá enviar al Servicio de 

Impuestos Internos un informe con los datos y 

antecedentes necesarios para que proceda al 

cálculo del impuesto por cada fuente emisora. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 149 del decreto con fuerza 

de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, ley General de 

Servicios Eléctricos, el impuesto que establece 

el presente artículo no deberá ser considerado 

en la determinación del costo marginal 

instantáneo de energía, cuando éste afecte a la 

unidad de generación marginal del sistema. No 

obstante, para las unidades cuyo costo total 

unitario, siendo éste el costo variable 

considerado en el despacho, adicionado el valor 

unitario del impuesto, sea mayor o igual al costo 

marginal, la diferencia entre la valorización de 

sus inyecciones a costo marginal y a dicho costo 

total unitario, deberá ser pagado por todas las 

empresas eléctricas que efectúen retiros de 

energía del sistema, a prorrata de sus retiros, 

debiendo el Centro de Despacho Económico de Carga 

(CDEC) respectivo, adoptar todas las medidas 

pertinentes para realizar la reliquidación 

correspondiente. El Servicio de Impuestos 

Internos enviará en el mes de abril de cada año 

al CDEC respectivo y a la Comisión Nacional de 

Energía, un informe con el cálculo del impuesto 

por cada fuente emisora. La Comisión Nacional de 

Energía, mediante resolución exenta, establecerá 

las disposiciones de carácter técnico que sean 

necesarias para la adecuada implementación del 

mecanismo señalado en este inciso. 
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Rige a contar del año 2017, considerando las 

emisiones generadas durante dicho año y deberá 

ser pagado por primera vez el año 2018, de acuerdo 

al artículo 14° transitorio, de la Ley N° 20.780 

Rige a contar del año 2017, considerando las 

emisiones generadas durante dicho año y deberá 

ser pagado por primera vez el año 2018, de 

acuerdo al artículo 14° transitorio, de la Ley 

N° 20.780 

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última 



Fuente: Gabinete del Director 
  

21 

 

 
 

LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

D.L. N° 600, DE 1974, SOBRE ESTATUTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, DEROGADO POR ARTÍCULO 9°, DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

TITULO I 

De la Inversión Extranjera y del Contrato de 

Inversión 

 

    Artículo 1°.- Las personas naturales y 

jurídicas extranjeras, y las chilenas con 

residencia y domicilio en el exterior, que 

transfieran capitales extranjeros a Chile y 

que celebren un contrato de inversión 

extranjera, se regirán por las normas del 

presente Estatuto. 

 

 

 

 

Derogado. 

 

 

Derogado. 

 

 

A contar del 1 de Enero de 2016, se deroga el DL 

N° 600, de 1974, de acuerdo al artículo 9°, de 

la ley N° 20.780. 

 

A contar de dicha fecha, el Comité de Inversiones 

Extranjeras no podrá celebrar nuevos contratos 

de inversión extranjera sujeto a las reglas del 

estatuto contenido en el decreto ley N° 600, de 

1974. 

 

Los titulares de contratos de inversión ya 

suscritos con el Comité continuarán rigiéndose 

por las normas legales vigentes aplicables a sus 

contratos, incluido lo dispuesto en su Título III 

sobre el Comité de Inversiones Extranjeras. 

 

A su vez, el artículo  vigesimotercero 

transitorio, señala que a más tardar el 31 de 

enero de 2015, se enviará al Congreso Nacional 

un proyecto de ley que cree una nueva 

 

 

Derogado. 

 

 

Derogado. 

 

 

A contar del 1 de Enero de 2016, se deroga el DL 

N° 600, de 1974, de acuerdo al artículo 9°, de 

la ley N° 20.780. 

 

A contar de dicha fecha, el Comité de Inversiones 

Extranjeras no podrá celebrar nuevos contratos 

de inversión extranjera sujeto a las reglas del 

estatuto contenido en el decreto ley N° 600, de 

1974. 

 

Los titulares de contratos de inversión ya 

suscritos con el Comité continuarán rigiéndose 

por las normas legales vigentes aplicables a sus 

contratos, incluido lo dispuesto en su Título III 

sobre el Comité de Inversiones Extranjeras. 

 

A su vez, el artículo  vigesimotercero 

transitorio, señala que a más tardar el 31 de 

enero de 2015, se enviará al Congreso Nacional 

un proyecto de ley que cree una nueva 
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institucionalidad en materia de inversión 

extranjera. 

 

Si llegado el plazo a que se refiere el artículo 

9° de la presente ley, no ha entrado en vigencia 

la ley a que se refiere el inciso anterior, el 

referido plazo se entenderá prorrogado, para 

todos los efectos legales, por el solo ministerio 

de la ley, hasta la fecha en que se cumpla la 

precitada condición. 

 

 

 

 

 

institucionalidad en materia de inversión 

extranjera. 

 

Si llegado el plazo a que se refiere el artículo 

9° de la presente ley, no ha entrado en vigencia 

la ley a que se refiere el inciso anterior, el 

referido plazo se entenderá prorrogado, para 

todos los efectos legales, por el solo ministerio 

de la ley, hasta la fecha en que se cumpla la 

precitada condición. 

 

La ley N° 20.848 establece el marco de la 

inversión extranjera, y una vigencia especial 

respecto del D.L. N° 600, en sus artículos 

transitorios.  
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

D.L. N° 3538, DE 1980, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, MODIFICADO POR ARTÍCULO 14°, DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

Artículo 3°.- Corresponde a la 

Superintendencia de Valores y Seguros la 

superior fiscalización de: 

a) Las personas que emitan o intermedien 

valores de oferta pública; 

b) Las bolsas de valores mobiliarios y las 

operaciones bursátiles; 

c) Las asociaciones de agentes de valores y 

las operaciones sobre valores que éstos 

realicen; 

d) Los fondos mutuos y las sociedades que los 

administren; 

e) Las sociedades anónimas y las en comandita 

por acciones que la ley sujeta a su vigilancia; 

f) Las empresas dedicadas al comercio de 

asegurar y reasegurar, cualquiera sea su 

naturaleza y los negocios de éstas, y 

g) Cualquiera otra entidad o persona natural o 

jurídica que la presente ley u otras leyes así 

le encomienden. 

 

No quedan sujetas a la fiscalización de esta 

Superintendencia los bancos, las sociedades 

financieras, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y las entidades y personas 

naturales o jurídicas que la ley exceptúe 

expresamente. 

 

 

 

Artículo 3°.- Corresponde a la Superintendencia 

de Valores y Seguros la superior fiscalización 

de: 

a) Las personas que emitan o intermedien valores 

de oferta pública; 

b) Las bolsas de valores mobiliarios y las 

operaciones bursátiles; 

c) Las asociaciones de agentes de valores y las 

operaciones sobre valores que éstos realicen; 

d) Los fondos mutuos y las sociedades que los 

administren; 

e) Las sociedades anónimas y las en comandita por 

acciones que la ley sujeta a su vigilancia; 

f) Las empresas dedicadas al comercio de asegurar 

y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza y los 

negocios de éstas, y 

g) Cualquiera otra entidad o persona natural o 

jurídica que la presente ley u otras leyes así 

le encomienden. 

 

 

No quedan sujetas a la fiscalización de esta 

Superintendencia los bancos, las sociedades 

financieras, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y las entidades y personas 

naturales o jurídicas que la ley exceptúe 

expresamente. 

 

 

Artículo 3°.- Corresponde a la Superintendencia 

de Valores y Seguros la superior fiscalización 

de: 

a) Las personas que emitan o intermedien valores 

de oferta pública; 

b) Las bolsas de valores mobiliarios y las 

operaciones bursátiles; 

c) Las asociaciones de agentes de valores y las 

operaciones sobre valores que éstos realicen; 

d) Los fondos mutuos y las sociedades que los 

administren; 

e) Las sociedades anónimas y las en comandita por 

acciones que la ley sujeta a su vigilancia; 

f) Las empresas dedicadas al comercio de asegurar 

y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza y los 

negocios de éstas, y 

g) Cualquiera otra entidad o persona natural o 

jurídica que la presente ley u otras leyes así 

le encomienden. 

 

 

No quedan sujetas a la fiscalización de esta 

Superintendencia los bancos, las sociedades 

financieras, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y las entidades y personas 

naturales o jurídicas que la ley exceptúe 

expresamente. 
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Artículo 3° bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo precedente, la Superintendencia 

colaborará con el Servicio de Impuestos Internos 

en su rol fiscalizador del cumplimiento de la 

normativa tributaria. Al efecto, corresponderá 

que: 

 

a) Todas las empresas sujetas a fiscalización de 

la Superintendencia que implementen una 

reorganización de activos o funciones, incluyendo 

la fusión, división, transformación, 

liquidación, creación o aporte total de activos 

y pasivos de una o más empresas, deberán ponerla 

en su conocimiento.  

 

b) En las actas de Directorio de dichas empresas, 

en los casos que cuenten con dicha instancia, se 

dejará constancia detallada de si, en el periodo 

correspondiente, se han acordado algunas de las 

operaciones a que se refiere la letra anterior o 

si la empresa ha sido objeto de fiscalización por 

parte del Servicio de Impuestos Internos. También 

se deberá dejar constancia en el acta de la 

resolución o informe respectivo, para el caso que 

hubiese sido emitido por escrito por dicho 

Servicio. 

 

c) En las notas a los estados financieros de las 

empresas a que se refiere el presente artículo, 

se dejará constancia detallada de las 

controversias de índole tributaria que pudiesen 

afectar razonable y materialmente algunos de los 

rubros informados. 

 

 

Rige a partir del año 2015, de acuerdo al artículo 

decimoséptimo transitorio de la ley N° 20.780. 

Artículo 3° bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo precedente, la Superintendencia 

colaborará con el Servicio de Impuestos Internos 

en su rol fiscalizador del cumplimiento de la 

normativa tributaria. Al efecto, corresponderá 

que: 

 

a) Todas las empresas sujetas a fiscalización de 

la Superintendencia que implementen una 

reorganización de activos o funciones, 

incluyendo la fusión, división, transformación, 

liquidación, creación o aporte total de activos 

y pasivos de una o más empresas, deberán ponerla 

en su conocimiento.  

 

b) En las actas de Directorio de dichas empresas, 

en los casos que cuenten con dicha instancia, se 

dejará constancia detallada de si, en el periodo 

correspondiente, se han acordado algunas de las 

operaciones a que se refiere la letra anterior o 

si la empresa ha sido objeto de fiscalización por 

parte del Servicio de Impuestos Internos. También 

se deberá dejar constancia en el acta de la 

resolución o informe respectivo, para el caso que 

hubiese sido emitido por escrito por dicho 

Servicio. 

 

c) En las notas a los estados financieros de las 

empresas a que se refiere el presente artículo, 

se dejará constancia detallada de las 

controversias de índole tributaria que pudiesen 

afectar razonable y materialmente algunos de los 

rubros informados. 

 

 

Rige a partir del año 2015, de acuerdo al 

artículo decimoséptimo transitorio de la ley N° 

20.780. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULOS 81, 82 Y 86 DE LA LEY N° 20.712, SOBRE LEY ÚNICA DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES, MODIFICADOS POR LEYES N°s 

20.780 Y 20.899 

TEXTO COMPARADO DE LA LEY 20.712 

TEXTO ORIGINAL ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 81.- Tratamiento tributario para 

Fondos. 

 

 

1.- Fondos de inversión: 

 

a) Los fondos de inversión y sus 

administradoras estarán sujetos únicamente al 

régimen tributario establecido en esta ley, 

respecto de los beneficios, rentas y 

cantidades obtenidas por las inversiones del 

fondo. 

 

 

b) La administradora estará obligada, respecto 

de cada fondo de inversión que administre, a 

llevar el registro del Fondo de Utilidades 

Tributables y, en el mismo registro, pero en 

forma separada, anotar las cantidades no 

constitutivas de renta y las rentas exentas de 

los impuestos global complementario o 

adicional, de conformidad al artículo 14, 

letra A), número 3º de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, contenida en el artículo 1º del 

decreto ley Nº 824, de 1974, para los efectos 

señalados en la letra f) siguiente. 

 

c) La administradora será responsable de 

practicar y enterar las retenciones de 

impuestos que correspondan por las operaciones 

del fondo de inversión, en conformidad a los 

Artículo 81.- Tratamiento tributario para Fondos 

de Inversión y Fondos Mutuos.  

 

Los fondos de inversión, fondos mutuos y sus 

administradoras, estarán sujetos únicamente al 

régimen tributario establecido en esta ley, 

respecto de los beneficios, rentas o cantidades 

obtenidas por las inversiones del fondo. 

  

 1) Los fondos de inversión y fondos mutuos no 

serán considerados contribuyentes del impuesto 

de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, sin perjuicio de las obligaciones que 

afecten a su sociedad administradora y lo 

establecido en este artículo.  

 

2) Respecto de las inversiones que realicen los 

Fondos en empresas, comunidades o sociedades 

sujetas a las disposiciones de la letra A) o B) 

del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, o en otros fondos, la sociedad 

administradora deberá llevar los registros que 

se señalan a continuación y observar las 

siguientes reglas:   

 

a) Registro de rentas atribuidas de terceros. Se 

anotarán en este registro, las rentas o 

cantidades que le hayan sido atribuidas al fondo, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 14, 

14 ter letra A), 17 número 7 y 38 bis de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, por otras empresas, 

Artículo 81.- Tratamiento tributario para Fondos 

de Inversión y Fondos Mutuos.  

 

Los fondos de inversión, fondos mutuos y sus 

administradoras, estarán sujetos únicamente al 

régimen tributario establecido en esta ley, 

respecto de los beneficios, rentas o cantidades 

obtenidas por las inversiones del fondo.   

 

 1) Los fondos de inversión y fondos mutuos no 

serán considerados contribuyentes del impuesto 

de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, sin perjuicio de las obligaciones que 

afecten a su sociedad administradora y lo 

establecido en este artículo.  

 

2) Respecto de las inversiones que realicen los 

Fondos en empresas, comunidades o sociedades 

sujetas a las disposiciones de la letra B) del 

artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

o en otros fondos, la sociedad administradora 

deberá llevar los registros que se señalan a 

continuación y observar las siguientes reglas: 

   

 

a) Rentas afectas a impuestos: Deberán registrar 

al término del año comercial respectivo, la suma 

de las rentas o cantidades afectas a los 

impuestos global complementario o adicional que 

mantenga el fondo. Dichas sumas corresponderán 

al monto que se determine anualmente, al término 
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artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta. Asimismo, la administradora deberá 

informar anualmente al Servicio de Impuestos 

Internos, en la forma y oportunidad que éste 

establezca mediante resolución, los siguientes 

antecedentes: (i) individualización de los 

aportantes, con indicación de su nombre o razón 

social y Rol Único Tributario, el monto de sus 

aportes, el número de cuotas y porcentaje de 

participación que les corresponden en el 

patrimonio del fondo de inversión, los 

rescates y enajenaciones de cuotas que 

efectúen en el ejercicio respectivo, y (ii) 

las distribuciones que efectúen, incluida la 

que se lleve a cabo mediante la disminución 

del valor de cuota del fondo no imputada al 

capital, y devoluciones de capital, y los 

créditos asociados a éstas, así como las 

retenciones de impuesto que practique, por 

cada uno de los fondos de inversión que 

administre. El retardo o la omisión en la 

entrega de la información señalada será 

sancionado de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 97º Nº 1 del Código Tributario. 

 

d) Será aplicable al fondo de inversión el 

tratamiento tributario previsto en el inciso 

primero del artículo 21 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, únicamente sobre los 

siguientes desembolsos, operaciones o 

cantidades representativas de éstos: 

 

(i) Aquellos que no sean necesarios para el 

desarrollo de las actividades e inversiones 

que la ley permite efectuar al fondo de 

inversión. 

 

(ii) Los préstamos que los fondos de inversión 

efectúen a sus aportantes contribuyentes del 

impuesto global complementario o adicional. 

comunidades, sociedades o fondos en las que 

mantiene inversiones.   

 

Tales cantidades deberán ser a su vez atribuidas 

a sus propios aportantes, con derecho al crédito 

establecido en los artículos 56 número 3) y 63 

de dicha ley que corresponda.   

Los fondos podrán acordar incorporándolo en su 

reglamento interno, practicar al término de cada 

año comercial, una retención del 10%, sobre el 

total de las rentas que deban atribuir conforme 

a las normas señaladas en el ejercicio 

respectivo, respecto de los contribuyentes 

indicados en la letra B) del artículo 82 

siguiente. 

 

Lo anterior es sin perjuicio del derecho del 

fondo a recuperar o provisionar los montos 

retenidos o que deba retener con cargo a los 

dividendos o distribuciones efectivas efectuadas 

a los aportantes del artículo señalado en el 

párrafo anterior que les correspondiere pagar 

dicho impuesto.  

 

La atribución de estas rentas se efectuará a 

todos los aportantes, en la misma proporción que 

representen las cuotas que cada uno de ellos 

posea sobre el patrimonio del fondo, al término 

del año comercial respectivo, sin perjuicio que 

el Reglamento Interno del Fondo establezca otro 

criterio de atribución. 

 

b) Registro de rentas percibidas, imputadas al 

registro establecido en letra a) del número 4.- 

de la letra A) del artículo 14, de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta. Deberán anotarse en este 

registro, los retiros y dividendos que perciba 

el fondo, cuando éstos hayan sido imputados por 

la empresa, comunidad o sociedad respectiva, con 

cargo a las rentas o cantidades anotadas en el 

del año comercial que se trate, como la 

diferencia que resulte de restar a la suma de los 

beneficios netos percibidos según este concepto 

se define en el artículo 80 de esta ley, que se 

aplicará tanto a los Fondos Mutuos y Fondos de 

Inversión solo para fines tributarios, que se 

mantengan acumulados en el fondo y sea que se 

hayan capitalizado o no, el monto positivo de las 

sumas anotadas en el registro establecido en la 

letra b) siguiente. Las rentas de fuente 

extranjera incluidas en el registro de la letra 

d), se rebajarán de los beneficios netos 

únicamente cuando los fondos cumplan los 

requisitos establecidos en el numeral iii) de la 

letra B) del artículo 82 de esta ley. 
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(iii) El uso o goce, a cualquier título, o sin 

título alguno, que beneficie a uno o más 

aportantes, contribuyentes del impuesto global 

complementario o adicional, su cónyuge o hijos 

no emancipados legalmente de éstos, de los 

bienes del activo del fondo de inversión. 

 

(iv) La entrega de bienes del fondo de 

inversión en garantía de obligaciones, 

directas o indirectas, de los aportantes 

contribuyentes del impuesto global 

complementario o adicional. 

 

(v) Las diferencias de valor que se determinen 

por aplicación de la facultad de tasación 

ejercida conforme a la letra e), numeral (i), 

del número 1 de este artículo. 

 

Tratándose de los desembolsos referidos en los 

numerales (i) y (v) anteriores, el pago del 

impuesto establecido en el párrafo anterior 

será de responsabilidad de la administradora, 

sin perjuicio de su derecho a repetir contra 

el fondo de inversión respectivo. 

 

Por su parte, cuando los desembolsos u 

operaciones señaladas en los numerales (ii), 

(iii) y (iv) anteriores, hayan beneficiado a 

uno o más aportantes contribuyentes del 

impuesto global complementario o adicional, se 

aplicará sólo lo dispuesto en el inciso tercero 

del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, siendo tales aportantes los 

responsables del pago del impuesto y no la 

administradora. Se entenderá que han 

beneficiado a un aportante cuando hayan 

beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no 

emancipados legalmente o a cualquiera otra 

persona o entidad relacionada con aquél. 

registro establecido en la letra a) del número 

4.- de la letra A) del artículo 14, de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta. De igual forma deberán 

anotarse las cantidades percibidas desde otro 

fondo y que hayan sido imputadas al registro 

señalado en esta letra.  

 

c) Registro de rentas exentas e ingresos no 

constitutivos de renta. Deberán registrarse al 

término del año comercial, los retiros o 

dividendos percibidos, correspondientes a rentas 

exentas de los impuestos global complementario o 

adicional y los ingresos no constitutivos de 

renta.  

 

 

 

 

 

d) Saldo acumulado de crédito. Deberá llevar el 

control y registro del crédito por impuesto de 

primera categoría que establecen los artículos 

56 número 3) y 63, de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, a que tendrán derecho sus aportantes sobre 

los beneficios o utilidades afectos a los 

impuestos global complementario o adicional que 

distribuya el fondo, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral i), de la letra B) del 

artículo 82.  

 

El saldo acumulado de crédito corresponderá a la 

suma del monto de crédito por impuesto de primera 

categoría que corresponda a los retiros, 

dividendos o participaciones afectos a los 

impuestos global complementario o adicional, que 

perciba desde otras empresas, comunidades o 

sociedades sujetas a las disposiciones de la 

letras A) y/o B) del artículo 14 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, o desde otros fondos. Para 

estos efectos, deberá mantener el control en 

 

 

 

 

 

 

 

b) Registro de rentas exentas e ingresos no 

constitutivos de renta. Deberán registrarse al 

término del año comercial, los retiros o 

dividendos percibidos, correspondientes a rentas 

exentas de los impuestos global complementario o 

adicional y los ingresos no constitutivos de 

renta. De este registro deberán rebajarse los 

gastos, costos y desembolsos imputables a los 

ingresos de la misma naturaleza, según lo 

dispuesto en la letra e), del número 1, del 

artículo 33 de la ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

c) Saldo acumulado de crédito. Deberá llevar el 

control y registro del crédito por impuesto de 

primera categoría que establecen los artículos 

56 número 3) y 63, de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, a que tendrán derecho sus aportantes sobre 

los beneficios o utilidades afectos a los 

impuestos global complementario o adicional que 

distribuya el fondo, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral i), de la letra B) del 

artículo 82.  
 

El saldo acumulado de crédito corresponderá a la 

suma del monto de crédito por impuesto de primera 

categoría que corresponda a los retiros, 

dividendos o participaciones afectos a los 

impuestos global complementario o adicional, que 

perciba desde otras empresas, comunidades o 

sociedades sujetas a las disposiciones de la 

letra B) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, o desde otros fondos. Para estos 

efectos, deberá mantener el control en forma 
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Cuando dichas cantidades beneficien a dos o 

más aportantes en forma simultánea y no sea 

posible determinar el monto del beneficio que 

corresponde a cada uno de ellos, se afectarán 

con la tributación indicada, en proporción al 

valor de las cuotas que poseen cada uno de 

ellos. Tratándose de las cantidades señaladas 

en los numerales (i) y (iv), éstas se rebajarán 

del Fondo de Utilidades Tributables respectivo 

en el ejercicio en que ocurra el desembolso o 

la ejecución de la garantía, según 

corresponda. 

 

e) El Servicio de Impuestos Internos podrá 

fundadamente ejercer la facultad de tasación 

establecida en los artículos 17, número 8, 

inciso quinto de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta y 64 del Código Tributario, respecto de 

los valores asignados en las siguientes 

operaciones cuando resulten notoriamente 

superiores o inferiores, según corresponda, al 

valor corriente en plaza o de los que se cobren 

normalmente en convenciones de similar 

naturaleza, considerando las circunstancias en 

que se realiza la operación: (i) enajenación 

de activos del fondo de inversión efectuada a 

sus aportantes o a terceros y distribución de 

cantidades a sus aportantes efectuada en 

especie, con ocasión del rescate de las cuotas 

de un fondo de inversión, la disminución de su 

capital, incluido el que se efectúe mediante 

la disminución del valor cuota del fondo, o en 

pago de dividendos, y (ii) aportes en especie 

efectuados a fondos de inversión o enajenación 

de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo 

caso las diferencias de valor determinadas al 

aportante o enajenante se afectarán con los 

impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

que resulten aplicables a la operación 

respectiva. 

forma separada de aquellos créditos sujetos a la 

restitución a que se refieren los artículos 56 

número 3 y 63 de dicha ley, así como de aquella 

parte del crédito que no da derecho a devolución. 

   

El fondo deberá incorporar como parte del saldo 

acumulado de crédito, los impuestos pagados en 

el exterior determinados de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 41 A y C de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Registro de distribuciones efectuadas desde 

el fondo: Deberá registrarse el monto de 

beneficios o utilidades distribuidos a los 

aportantes durante el ejercicio, reajustados de 

acuerdo a la variación del índice de precios al 

consumidor entre el mes que precede a aquel en 

que se efectúe la distribución y el mes anterior 

al término del ejercicio.  

 

f) Registro especial de rentas de fuente 

extranjera. Para efectos de lo dispuesto en el 

numeral iii) de la letra B) del artículo 82 de 

esta ley, los fondos que cumplan los requisitos 

establecidos en dicha norma, deberán llevar un 

registro para el control de las rentas o 

cantidades percibidas producto de las inversiones 

a que se refiere la citada norma.  

 

separada de aquellos créditos sujetos a la 

restitución a que se refieren los artículos 56 

número 3 y 63 de dicha ley, así como de aquella 

parte del crédito que no da derecho a devolución.  

   

El fondo deberá incorporar separadamente, como 

parte del saldo acumulado de crédito, el saldo 

de crédito contra impuestos finales por los 

impuestos pagados en el exterior determinados de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 41 A y 

41 C de la ley sobre Impuesto a la Renta, los que 

se asignarán en la forma allí señalada, sólo 

cuando correspondan a rentas que deban gravarse 

con impuesto, no así, en los casos establecidos 

en el numeral iii), de la letra B), del artículo 

82. Para estos efectos, se considerará que el 

impuesto de primera categoría aplicado es aquel 

que hubiese correspondido a un contribuyente 

sujeto al régimen de la letra B, del artículo 14, 

de la ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

d) Registro especial de rentas de fuente 

extranjera. Para efectos de lo dispuesto en el 

numeral iii) de la letra B) del artículo 82 de 

esta ley, los fondos que cumplan los requisitos 

establecidos en dicha norma, deberán llevar un 

registro para el control de las rentas o 

cantidades percibidas producto de las 

inversiones a que se refiere la citada norma. De 

este registro deberán rebajarse los gastos, 

costos y desembolsos imputables a los ingresos 

de la misma naturaleza, aplicando la misma regla 

establecida en la letra e), del número 1, del 

artículo 33 de la ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 



Fuente: Gabinete del Director 
  

29 

 

 

No procederá la facultad de tasar en los casos 

de división o fusión de fondos de inversión y 

se mantendrá para efectos tributarios el valor 

de los activos y pasivos existentes en forma 

previa a dichas operaciones en los fondos de 

inversión fusionados o divididos. En los casos 

de fusión o transformación de fondos de 

inversión, los beneficios netos y las 

cantidades registradas en el Fondo de 

Utilidades Tributables, incluyendo las 

cantidades no constitutivas de renta y las 

rentas exentas de los impuestos global 

complementario o adicional anotadas en dicho 

registro, se entenderán reinvertidas en el 

fondo absorbente, que nace con motivo de la 

fusión o el resultante, debiéndose mantener 

tal registro, aun cuando éste sea un fondo 

mutuo. El posterior reparto de dichas 

cantidades, comenzando por las más antiguas 

anotadas en el registro pertinente y 

considerándose para estos efectos que las 

recibidas con ocasión de la fusión se perciben 

en el momento de la fusión, se afectarán con 

la tributación aplicable a los aportantes de 

los fondos de inversión como si la fusión o 

transformación no se hubiere efectuado. 

Tratándose de la división de fondos de 

inversión, dichas cantidades y los créditos 

respectivos, se asignarán conforme se 

distribuya el patrimonio del fondo de 

inversión dividido, debiéndose mantener el 

registro en cada fondo. 

 

f) En el Fondo de Utilidades Tributables 

referido en la letra b) anterior, se anotarán 

todas las rentas o cantidades recibidas de 

terceros por el fondo de inversión producto de 

las inversiones que éste haya realizado, ya 

sea a título de participaciones sociales, 

3) El reparto de toda suma proveniente de las 

utilidades generadas por el fondo, incluido el 

que se efectúe mediante la disminución del valor 

cuota no imputada al capital, se gravará con los 

impuestos global complementario o adicional, 

salvo que correspondan a ingresos exentos, no 

constitutivos de renta, o la devolución del 

capital y sus reajustes. Dicho reparto se 

imputará a las cantidades que mantenga el fondo 

al término del ejercicio inmediatamente anterior, 

comenzando por aquellas anotadas en el registro 

b) del número 1 anterior, luego las cantidades 

afectas a los impuestos global complementario o 

adicional, y por último las anotadas en el 

registro señalado en la letra c), comenzando por 

las rentas exentas y luego los ingresos no 

constitutivos de renta. No obstante, las 

utilidades o beneficios distribuidos por los 

fondos que tengan inversiones en el exterior, 

conforme a lo dispuesto en el numeral iii) de la 

letra B) del artículo 82.-, se imputarán en 

primer lugar, a las rentas o cantidades anotadas 

en el registro establecido en la letra f) del 

número 2) anterior.  

 

 

La suma de las rentas o cantidades afectas a los 

impuestos global complementario o adicional que 

mantenga el fondo corresponderá al monto que se 

determine anualmente, al término del año 

comercial que se trate, como la diferencia que 

resulte de restar al valor positivo del 

Patrimonio Neto Financiero; el monto positivo de 

las sumas anotadas en los registros establecidos 

en las letras b), y c) del número 2) anterior y 

el valor del capital aportado efectivamente al 

fondo, más sus aumentos y menos sus disminuciones 

posteriores, reajustados de acuerdo a la 

variación del índice de precios al consumidor 

entre el mes anterior a aquel en que se efectúa 

3) El reparto de toda suma proveniente de las 

utilidades generadas por el fondo, incluido el 

que se efectúe mediante la disminución del valor 

cuota no imputada al capital, se gravará con los 

impuestos global complementario o adicional, 

salvo que correspondan a ingresos exentos, no 

constitutivos de renta, o la devolución del 

capital y sus reajustes. Dicho reparto se 

imputará a las cantidades que mantenga el fondo 

al término del ejercicio inmediatamente 

anterior, comenzando por aquellas cantidades 

afectas a los impuestos global complementario o 

adicional anotadas en el registro de la letra a), 

del número 2) anterior, y luego las anotadas en 

el registro señalado en la letra b), del mismo 

número, comenzando por las rentas exentas y luego 

los ingresos no constitutivos de renta. No 

obstante, las utilidades o beneficios 

distribuidos por los fondos que tengan 

inversiones en el exterior, conforme a lo 

dispuesto en el numeral iii) de la letra B) del 

artículo 82.-, se imputarán en primer lugar, a 

las rentas o cantidades anotadas en el registro 

establecido en la letra d) del número 2) 

anterior. 
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dividendos u otras cantidades que se perciban, 

con indicación del Impuesto de Primera 

Categoría que haya afectado a dichas sumas, 

para los efectos de asignar posteriormente el 

crédito que corresponda. Las anotaciones se 

efectuarán conforme al orden cronológico de 

percepción de dichas cantidades. 

 

En el registro del Fondo de Utilidades 

Tributables referido en la letra b) anterior, 

se anotarán separadamente, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 14, letra A), número 

3º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las 

cantidades recibidas de terceros que, conforme 

a las definiciones de dicha ley, correspondan 

a ingresos no constitutivos de renta o rentas 

exentas del Impuesto Global Complementario. 

También se anotarán, de la misma forma, los 

ingresos provenientes de la enajenación de los 

instrumentos a que se refieren los artículos 

104 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

los que no constituirán renta en la medida que 

cumplan con los requisitos que se establecen 

en dichas disposiciones. En este último caso, 

las pérdidas que se produzcan en la enajenación 

de dichos instrumentos se rebajarán de los 

ingresos respectivos. 

 

2.- Fondos mutuos: 

 

a) Los fondos mutuos y sus administradoras, 

estarán sujetos únicamente al régimen 

tributario establecido en esta ley, respecto 

de los beneficios, rentas y cantidades 

obtenidas por las inversiones del fondo. 

 

b) La administradora estará obligada, respecto 

de cada fondo mutuo que administre, a mantener 

un registro de los dividendos recibidos por 

éstos de sociedades anónimas abiertas 

el aporte, aumento o disminución y el mes 

anterior al del término del ejercicio.  

 

 Los beneficios o utilidades distribuidos por el 

fondo, se imputarán a los registros y cantidades 

señaladas, en la oportunidad y en el orden 

cronológico en que se efectúen. Para tal efecto, 

deberá considerarse como saldo inicial de los 

referidos registros y cantidades, los remanentes 

que provengan del ejercicio anterior, reajustados 

de acuerdo a la variación del índice de precios 

al consumidor entre el mes anterior al término 

de ese ejercicio y el mes que precede a la fecha 

de reparto o distribución.  

 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente 

respecto a los órdenes de imputación y cálculo 

de las sumas o cantidades afectas a los impuestos 

global complementario o adicional que mantenga 

el fondo, sólo para la determinación del crédito 

que corresponda a los beneficios o utilidades 

distribuidas, se aplicarán, en lo que sea 

pertinente, lo dispuesto en los números 2.- y 3.- 

de la letra B) del artículo 14 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta.  

 

4) En los casos de fusión o transformación de 

fondos, el fondo absorbente que nace con motivo 

de la fusión o el resultante deberá mantener 

también el control de las cantidades anotadas en 

los registros señalados en el número 2) anterior. 

Tratándose de la división de fondos, dichas 

cantidades se asignarán conforme se distribuya 

el patrimonio neto financiero del fondo dividido, 

debiéndose mantener el registro en cada fondo. 

El posterior reparto de dichas cantidades se 

sujetará al mismo tratamiento tributario 

señalado.  

 

 

 

 

 Los beneficios o utilidades distribuidos por el 

fondo, se imputarán a los registros y cantidades 

señaladas, en la oportunidad y en el orden 

cronológico en que se efectúen. Para tal efecto, 

deberá considerarse como saldo inicial de los 

referidos registros y cantidades, los remanentes 

que provengan del ejercicio anterior, 

reajustados de acuerdo a la variación del índice 

de precios al consumidor entre el mes anterior 

al término de ese ejercicio y el mes que precede 

a la fecha de reparto o distribución.  

 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente 

respecto a los órdenes de imputación y cálculo 

de las sumas o cantidades afectas a los impuestos 

global complementario o adicional que mantenga 

el fondo, sólo para la determinación del crédito 

que corresponda a los beneficios o utilidades 

distribuidas, se aplicarán, en lo que sea 

pertinente, lo dispuesto en los números 2.- y 3.- 

de la letra B) del artículo 14 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta.  

 

4) En los casos de fusión o transformación de 

fondos, el fondo absorbente que nace con motivo 

de la fusión o el resultante deberá mantener 

también el control de las cantidades anotadas en 

los registros señalados en el número 2) anterior. 

Tratándose de la división de fondos, dichas 

cantidades se asignarán conforme se distribuya 

el patrimonio neto financiero del fondo dividido, 

debiéndose mantener el registro en cada fondo. 

El posterior reparto de dichas cantidades se 

sujetará al mismo tratamiento tributario 

señalado.  
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chilenas, afectos a los Impuestos Global 

Complementario o Adicional, y de los créditos 

establecidos en los artículos 56, número 3, y 

63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el 

Impuesto de Primera Categoría que haya 

afectado a los citados dividendos. Las 

anotaciones se efectuarán conforme al orden 

cronológico de percepción de dichas 

cantidades. Lo anterior, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la letra e) del número 1 anterior. 

 

c) La administradora será responsable de 

practicar y enterar las retenciones de 

impuestos que correspondan por las operaciones 

del fondo mutuo, en conformidad a los artículos 

74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Asimismo, la administradora deberá informar 

anualmente al Servicio de Impuestos Internos, 

en la forma y oportunidad que éste establezca 

mediante resolución, los siguientes 

antecedentes: (i) individualización de los 

aportantes, con indicación de su nombre o razón 

social y Rol Único Tributario, el monto de sus 

aportes, el número de cuotas y porcentaje de 

participación que les corresponden en el 

patrimonio del fondo mutuo, los rescates y las 

enajenaciones de cuotas que efectúen en el 

ejercicio respectivo, y (ii) las 

distribuciones que efectúen, incluidas las que 

se lleven a cabo mediante la disminución del 

valor de cuota del fondo no imputada al 

capital, y devoluciones de capital, y los 

créditos asociados a éstas, así como las 

retenciones de impuesto que practique, por 

cada uno de los fondos mutuos que administre. 

El retardo o la omisión en la entrega de la 

información señalada será sancionado de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 97º Nº 1 

del Código Tributario. 

 

5) La administradora será responsable de obtener 

un número de Rol Único Tributario para cada uno 

de los fondos que administre, acompañando el 

reglamento interno de cada uno de éstos. Todo 

ello se llevará a cabo en la forma y plazo que 

determine el Servicio mediante resolución.   

 

6) Será aplicable a los fondos el tratamiento 

tributario previsto para las Sociedades Anónimas 

en el artículo 21 de la ley sobre Impuesto a la 

Renta, según corresponda, pero únicamente sobre 

los siguientes desembolsos, operaciones o 

cantidades representativas de éstos:  

 

i) Aquellos desembolsos que no sean necesarios 

para el desarrollo de las actividades e 

inversiones que la ley permite efectuar al fondo. 

  

ii) Los préstamos que los fondos de inversión 

efectúen a sus aportantes contribuyentes de los 

impuestos global complementario o adicional.  

 

iii) El uso o goce, a cualquier título, o sin 

título alguno, que beneficie a uno o más 

aportantes, contribuyentes de los impuestos 

global complementario o adicional, de los bienes 

del activo del fondo.  

 

iv) La entrega de bienes del fondo en garantía 

de obligaciones, directas o indirectas, de los 

aportantes contribuyentes de los impuestos global 

complementario o adicional.  

 

v) Las diferencias de valor que se determinen por 

aplicación de la facultad de tasación ejercida 

conforme a lo dispuesto en el número 7) 

siguiente.  

 

Tratándose de los desembolsos, cantidades u 

operaciones referidos en los numerales (i) y (v) 

5) La administradora será responsable de obtener 

un número de Rol Único Tributario para cada uno 

de los fondos que administre, acompañando el 

reglamento interno de cada uno de éstos. Todo 

ello se llevará a cabo en la forma y plazo que 

determine el Servicio mediante resolución.  

  

6) Será aplicable a los fondos el tratamiento 

tributario previsto para las Sociedades Anónimas 

en el artículo 21 de la ley sobre Impuesto a la 

Renta, según corresponda, pero únicamente sobre 

los siguientes desembolsos, operaciones o 

cantidades representativas de éstos:  

 

i) Aquellos desembolsos que no sean necesarios 

para el desarrollo de las actividades e 

inversiones que la ley permite efectuar al fondo. 

  

ii) Los préstamos que los fondos de inversión 

efectúen a sus aportantes contribuyentes de los 

impuestos global complementario o adicional.  

 

iii) El uso o goce, a cualquier título, o sin 

título alguno, que beneficie a uno o más 

aportantes, contribuyentes de los impuestos 

global complementario o adicional, de los bienes 

del activo del fondo.  

 

iv) La entrega de bienes del fondo en garantía 

de obligaciones, directas o indirectas, de los 

aportantes contribuyentes de los impuestos 

global complementario o adicional.  

 

v) Las diferencias de valor que se determinen por 

aplicación de la facultad de tasación ejercida 

conforme a lo dispuesto en el número 7) 

siguiente.  

 

Tratándose de los desembolsos, cantidades u 

operaciones referidos en los numerales (i) y (v) 
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En los casos de fusión o transformación de 

fondos mutuos, los beneficios netos y las 

cantidades registradas conforme a la letra b) 

anterior se entenderán reinvertidas en el 

fondo absorbente, que nace con motivo de la 

fusión o resultante de la transformación, aun 

cuando éste sea un fondo de inversión, 

debiéndose mantener tal registro. El posterior 

reparto de dichas cantidades, comenzando por 

las más antiguas anotadas en el pertinente 

registro y considerándose para estos efectos 

que las recibidas con ocasión de la fusión se 

perciben en el momento de la fusión, se 

afectará con la tributación aplicable a los 

aportantes de los fondos mutuos como si la 

fusión o transformación no se hubiere 

efectuado. Tratándose de la división de fondos 

mutuos, dichas cantidades y los créditos 

respectivos se asignarán conforme se 

distribuya el patrimonio del fondo mutuo 

dividido, debiéndose mantener el registro en 

cada fondo. 

 

En lo no previsto en este artículo se aplicarán 

todas las disposiciones de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta y del Código Tributario 

que se relacionan con la determinación, 

declaración y pago del impuesto, así como con 

las sanciones por la no declaración o pago 

oportuno de los impuestos que corresponden o 

por la no presentación de las declaraciones 

juradas o informes que se deban presentar, 

aplicándose al efecto el procedimiento de 

reclamación contemplado en el artículo 165 del 

Código Tributario. 

 

 

anteriores, se pagará el impuesto del inciso 

primero del referido artículo 21, el que será de 

responsabilidad de la administradora, sin 

perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo 

respectivo, salvo que en el caso de las partidas 

del numeral (i), los desembolsos hayan 

beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes 

de los impuestos global complementario o 

adicional, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto 

en el párrafo siguiente.  

 

Cuando los desembolsos u operaciones señaladas 

en los numerales (ii), (iii) y (iv) anteriores 

hayan beneficiado a uno o más aportantes 

contribuyentes de los impuestos global 

complementario o adicional, se aplicará sólo lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales 

aportantes los responsables del pago del impuesto 

que dicha norma dispone, y no la administradora.  

Se entenderá que tales cantidades han beneficiado 

a un aportante cuando hayan beneficiado a su 

cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o 

a cualquier otra persona o entidad relacionada 

con aquél, salvo el cónyuge o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad de las personas 

señaladas en la letra c), del artículo 100 de la 

Ley N° 18.045. Cuando dichas cantidades 

beneficien a dos o más aportantes en forma 

simultánea y no sea posible determinar el monto 

del beneficio que corresponde a cada uno de 

ellos, se afectarán con la tributación indicada, 

en proporción al valor de las cuotas que posean 

cada uno de ellos.   

 

7) El Servicio de Impuestos Internos podrá 

fundadamente ejercer la facultad de tasación 

establecida en los artículos 17, número 8, inciso 

cuarto, de la ley sobre Impuesto a la Renta y 64 

del Código Tributario, respecto de los valores 

anteriores, se pagará el impuesto del inciso 

primero del referido artículo 21, el que será de 

responsabilidad de la administradora, sin 

perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo 

respectivo, salvo que en el caso de las partidas 

del numeral (i), los desembolsos hayan 

beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes 

de los impuestos global complementario o 

adicional, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto 

en el párrafo siguiente.  

 

Cuando los desembolsos u operaciones señaladas 

en los numerales (ii), (iii) y (iv) anteriores 

hayan beneficiado a uno o más aportantes 

contribuyentes de los impuestos global 

complementario o adicional, se aplicará sólo lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales 

aportantes los responsables del pago del impuesto 

que dicha norma dispone, y no la administradora.  

Se entenderá que tales cantidades han beneficiado 

a un aportante cuando hayan beneficiado a su 

cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o 

a cualquier otra persona o entidad relacionada 

con aquél, salvo el cónyuge o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad de las personas 

señaladas en la letra c), del artículo 100 de la 

Ley N° 18.045. Cuando dichas cantidades 

beneficien a dos o más aportantes en forma 

simultánea y no sea posible determinar el monto 

del beneficio que corresponde a cada uno de 

ellos, se afectarán con la tributación indicada, 

en proporción al valor de las cuotas que posean 

cada uno de ellos.   

 

7) El Servicio de Impuestos Internos podrá 

fundadamente ejercer la facultad de tasación 

establecida en los artículos 17, número 8, inciso 

cuarto, de la ley sobre Impuesto a la Renta y 64 

del Código Tributario, respecto de los valores 



Fuente: Gabinete del Director 
  

33 

 

asignados en las siguientes operaciones, cuando 

resulten notoriamente superiores o inferiores, 

según corresponda, al valor corriente en plaza o 

de los que se cobren normalmente en convenciones 

de similar naturaleza, considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación: 

(i) enajenación de activos del fondo efectuada a 

sus aportantes o a terceros y distribución de 

cantidades a sus aportantes efectuada en especie, 

con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo, 

la disminución de su capital, incluido el que se 

efectúe mediante la disminución del valor cuota 

del fondo, o en pago de dividendos, y (ii) aportes 

en especie efectuados a los fondos o enajenación 

de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso 

las diferencias de valor determinadas al 

aportante o enajenante se afectarán con los 

impuestos de la ley sobre Impuesto a la Renta que 

resulten aplicables a la operación respectiva. 

 

   

No procederá la facultad de tasar en los casos 

de división o fusión de fondos, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° 

quáter, 4° quinquies y 160 bis del Código 

Tributario, y se mantendrá para efectos 

tributarios el valor de los activos y pasivos 

existentes en forma previa a dichas operaciones 

en los fondos fusionados o divididos.   

8) A los fondos también les resultarán aplicables 

las normas contenidas en el artículo 41 F de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, así como todas 

aquellas contenidas en dicha ley para la 

aplicación de estas normas.   

9) La sociedad administradora será responsable 

de practicar y pagar las retenciones de impuestos 

que correspondan por las operaciones del fondo, 

en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta.  

 

asignados en las siguientes operaciones, cuando 

resulten notoriamente superiores o inferiores, 

según corresponda, al valor corriente en plaza o 

de los que se cobren normalmente en convenciones 

de similar naturaleza, considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación: 

(i) enajenación de activos del fondo efectuada a 

sus aportantes o a terceros y distribución de 

cantidades a sus aportantes efectuada en especie, 

con ocasión del rescate de las cuotas de un 

fondo, la disminución de su capital, incluido el 

que se efectúe mediante la disminución del valor 

cuota del fondo, o en pago de dividendos, y (ii) 

aportes en especie efectuados a los fondos o 

enajenación de bienes o activos a dichos fondos, 

en cuyo caso las diferencias de valor 

determinadas al aportante o enajenante se 

afectarán con los impuestos de la ley sobre 

Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la 

operación respectiva.   

 

No procederá la facultad de tasar en los casos 

de división o fusión de fondos, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° 

quáter, 4° quinquies y 160 bis del Código 

Tributario, y se mantendrá para efectos 

tributarios el valor de los activos y pasivos 

existentes en forma previa a dichas operaciones 

en los fondos fusionados o divididos.   

8) A los fondos también les resultarán aplicables 

las normas contenidas en el artículo 41 F de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, así como todas 

aquellas contenidas en dicha ley para la 

aplicación de estas normas.   

9) La sociedad administradora será responsable 

de practicar y pagar las retenciones de impuestos 

que correspondan por las operaciones del fondo, 

en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta.  
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10) Las sociedades administradoras deberán 

informar anualmente al Servicio de Impuestos 

Internos, por cada Fondo que administre, en la 

forma y plazo que éste determine mediante 

resolución:  

 

 a) Las rentas o cantidades, que atribuyan a los 

aportantes, de acuerdo a lo establecido en el 

número 2) anterior, así como los criterios 

considerados para tal efecto, debiendo aplicar 

lo indicado en la letra a) del número 6 de la 

letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, e informar al Servicio de Impuestos 

Internos los criterios adoptados.  

 

b) El monto de las distribuciones que efectúe, 

incluida la que se lleve a cabo mediante la 

disminución del valor de cuota del fondo no 

imputada al capital, y las devoluciones de 

capital, con indicación de los beneficiarios de 

dichas cantidades, la fecha en que se han 

efectuado y del registro al que resultaron 

imputados.    

 

c) El remanente proveniente del ejercicio 

anterior, los aumentos y las disminuciones del 

ejercicio, así como el saldo final que se 

determine para los registros señalados en el 

número 2) anterior.  

 

d) El detalle de la determinación del monto anual 

de las sumas afectas a los impuestos global 

complementario o adicional, conforme a lo 

dispuesto en el párrafo segundo del número 3) 

anterior.  

 

e) Individualización de los aportantes, con 

indicación de su nombre o razón social y Rol 

Único Tributario, el monto de sus aportes, el 

número de cuotas y porcentaje de participación 

10) Las sociedades administradoras deberán 

informar anualmente al Servicio de Impuestos 

Internos, por cada Fondo que administre, en la 

forma y plazo que éste determine mediante 

resolución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El monto de las distribuciones que efectúe, 

incluida la que se lleve a cabo mediante la 

disminución del valor de cuota del fondo no 

imputada al capital, y las devoluciones de 

capital, con indicación de los beneficiarios de 

dichas cantidades, la fecha en que se han 

efectuado y del registro al que resultaron 

imputados.  

   

b) El remanente proveniente del ejercicio 

anterior, los aumentos y las disminuciones del 

ejercicio, así como el saldo final que se 

determine para los registros señalados en el 

número 2) anterior.  

 

c) El detalle de la determinación del monto anual 

de las sumas afectas a los impuestos global 

complementario o adicional, conforme a lo 

dispuesto en la letra a) del número 2) anterior. 

  

 

d) Individualización de los aportantes, con 

indicación de su nombre o razón social y Rol 

Único Tributario, el monto de sus aportes, el 

número de cuotas y porcentaje de participación 
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que les corresponde en el patrimonio del fondo, 

nómina de inversión, los rescates y enajenaciones 

de cuotas que efectúen en el ejercicio 

respectivo.  

 

La administradora también se encontrará obligada 

a informar y certificar a sus aportantes, en la 

forma y plazo que establezca el Servicio de 

Impuestos Internos mediante resolución, el monto 

de las rentas o cantidades que se le atribuyan o 

distribuyan, así como el crédito establecido en 

los artículos 56 número 3) y 63 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, que les corresponda.  

 

El retardo o la omisión en la entrega de la 

información señalada en este número, será 

sancionado de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 97, número 1, del Código Tributario.  

En lo no previsto en este artículo se aplicarán 

todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y del Código Tributario que se 

relacionan con la determinación, declaración y 

pago de los impuestos, así como con las sanciones 

por la no declaración o pago oportuno de los 

impuestos que corresponden o por la no 

presentación de las declaraciones juradas o 

informes que deban presentar, aplicándose al 

efecto el procedimiento de reclamación 

contemplado en el artículo 165 del Código 

Tributario.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

a los artículos 81, 82 y 86 de la Ley 20.712, 

rigen a contar del 01.01.2017. 

que les corresponde en el patrimonio del fondo, 

nómina de inversión, los rescates y enajenaciones 

de cuotas que efectúen en el ejercicio 

respectivo.  

 

La administradora también se encontrará obligada 

a informar y certificar a sus aportantes, en la 

forma y plazo que establezca el Servicio de 

Impuestos Internos mediante resolución, el monto 

de las rentas o cantidades que le distribuyan, 

así como el crédito establecido en los artículos 

56 número 3) y 63 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, que les corresponda.  

 

El retardo o la omisión en la entrega de la 

información señalada en este número, será 

sancionado de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 97, número 1, del Código Tributario.  

En lo no previsto en este artículo se aplicarán 

todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y del Código Tributario que se 

relacionan con la determinación, declaración y 

pago de los impuestos, así como con las sanciones 

por la no declaración o pago oportuno de los 

impuestos que corresponden o por la no 

presentación de las declaraciones juradas o 

informes que deban presentar, aplicándose al 

efecto el procedimiento de reclamación 

contemplado en el artículo 165 del Código 

Tributario.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

a los artículos 81, 82 y 86 de la Ley 20.712, 

rigen a contar del 01.01.2017. 

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última 
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Artículo 82.- 

 1.- De un fondo de inversión: 

A) Contribuyentes con domicilio o residencia 

en Chile. 

i) Dividendos distribuidos por el fondo de 

inversión. El reparto de toda cantidad 

proveniente de las inversiones de un fondo de 

inversión, incluido el que se efectúe mediante 

la disminución del valor cuota del fondo no 

imputada al capital, se considerará como un 

dividendo de acciones de sociedades anónimas 

constituidas en el país, afecto al impuesto 

global complementario o adicional, según 

corresponda, observándose para efectos de su 

imputación, lo dispuesto en el artículo 14 A), 

número 3º, letra d) de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta; tendrá derecho al crédito por 

Impuesto de Primera Categoría a que se refieren 

los artículos 56, número 3, o 63 de la misma 

ley, únicamente respecto de las rentas 

recibidas de terceros por el fondo de inversión 

y con tal que ellas se hayan afectado con el 

referido tributo. No constituirá renta la 

parte de los dividendos que provenga de 

ingresos recibidos de terceros por el fondo de 

inversión y que tengan dicha calidad conforme 

a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta. Asimismo, las rentas recibidas de 

terceros por el fondo de inversión que 

constituyan rentas exentas del Impuesto Global 

Complementario conforme a las definiciones de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, conservarán 

en su distribución dicho carácter y se aplicará 

Artículo 82.- Tratamiento tributario para los 

aportantes.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

57, 104, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, los aportantes de Fondos de Inversión 

y Fondos Mutuos se regirán por las siguientes 

reglas:  

 

El reparto de toda cantidad proveniente de las 

inversiones de un fondo mutuo o fondo de 

inversión, incluido el que se efectúe mediante 

la disminución del valor cuota del fondo no 

imputada a capital, se considerará como un 

dividendo de acciones de sociedades anónimas 

constituidas en el país acogidas a las 

disposiciones de la letra B), del artículo 14 de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, y se seguirán 

las siguientes reglas:  

 

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en 

Chile.  

 

a) Las rentas que se atribuyan en conformidad a 

lo dispuesto en el número 2) del artículo 

anterior, a un  contribuyente del impuesto global 

complementario, se afectarán con el referido 

tributo, con derecho al crédito establecido en 

los artículos 56 número 3) y 63 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, según las reglas dispuestas 

en la letra A) del artículo 14 de la misma ley. 

   

b) Los beneficios o utilidades distribuidos por 

el fondo, imputados a las cantidades anotadas en 

los registros a que se refieren las letras b) y 

c) del número 2) del artículo anterior, no se 

afectarán con impuesto alguno, considerándose en 

todo caso aquellos efectuados con cargo a las 

rentas exentas del impuesto global 

complementario, para efectos de la progresividad 

Artículo 82.- Tratamiento tributario para los 

aportantes.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

57, 104, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, los aportantes de Fondos de Inversión 

y Fondos Mutuos se regirán por las siguientes 

reglas:  

 

El reparto de toda cantidad proveniente de las 

inversiones de un fondo mutuo o fondo de 

inversión, incluido el que se efectúe mediante 

la disminución del valor cuota del fondo no 

imputada a capital, se considerará como un 

dividendo de acciones de sociedades anónimas 

constituidas en el país acogidas a las 

disposiciones de la letra B), del artículo 14 de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, y se seguirán 

las siguientes reglas:  

 

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en 

Chile.  

 

a) Se afectarán con el impuesto de primera 

categoría o global complementario, sobre los 

beneficios o utilidades distribuidos por el 

fondo, con derecho a deducir el crédito 

establecido en el artículo 56 número 3), de 

acuerdo a lo dispuesto en los números 2) y 3) del 

artículo anterior, salvo que dichos beneficios o 

utilidades distribuidos por el fondo, resulten 

imputados a las cantidades anotadas en el 

registro a que se refiere la letra b) del número 

2) del artículo anterior, en cuyo caso no se 

afectarán con impuesto alguno, considerándose en 

todo caso aquellos efectuados con cargo a las 

rentas exentas del impuesto global 

complementario, para efectos de la progresividad 

que establece el artículo 54 de la ley sobre 

Impuesto a la Renta. 
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lo dispuesto en el número 3º del artículo 54 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tratándose 

de la devolución total o parcial del capital 

aportado al fondo de inversión y sus reajustes, 

o su rescate con ocasión de la liquidación del 

fondo de inversión, no se afectarán con la 

referida tributación y dichas operaciones se 

sujetarán al orden de imputación establecido 

en el artículo 17, número 7º, de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta. Para estos efectos se 

considerarán como utilidades financieras los 

beneficios netos que se determinen de 

conformidad a lo señalado en el inciso segundo 

del artículo 80 de esta ley. 

En los casos del párrafo anterior, será 

obligación de la administradora determinar si 

los beneficios distribuidos corresponden a 

cantidades tributables, no tributables o 

exentas según corresponda, y tratándose de la 

devolución de capital o rescate en su caso, 

así como el crédito por Impuesto de Primera 

Categoría a que se tenga derecho conforme a 

las reglas anteriores, poner a disposición de 

los aportantes los certificados que 

correspondan dentro de los plazos que permitan 

por parte de éstos el cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones tributarias. 

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo 

de inversión. Las cuotas de participación de 

los fondos de inversión y su enajenación o 

rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de 

la liquidación del fondo de inversión, 

incluyendo el rescate en que parte de las 

que establece el artículo 54 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta.  

 

c) Los beneficios o utilidades distribuidos que 

resulten imputados a rentas o cantidades afectas 

al impuesto global complementario, con derecho a 

deducir el crédito establecido en el artículo 56 

número 3, de acuerdo a lo establecido en el número 

3) del artículo anterior.  

 

d) Enajenación o rescate de cuotas del Fondo.   

Las cuotas de participación de los fondos y su 

enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con 

ocasión de la liquidación del fondo, incluyendo 

el rescate en que parte de las cuotas son 

adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una 

disminución de capital, tendrán el mismo 

tratamiento tributario que contempla la Ley sobre 

Impuesto a la Renta para la enajenación de 

acciones de sociedades anónimas constituidas en 

el país. Tratándose de la devolución total o 

parcial del capital aportado al fondo y sus 

reajustes, o su rescate con ocasión de la 

liquidación del fondo, no se afectarán con 

impuesto Global Complementario y dichas 

operaciones se sujetarán al orden de imputación 

establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, en relación con el 

artículo 14 letra B) de la misma Ley. El mayor 

valor que se obtenga en la enajenación o rescate 

señalado de las cuotas del fondo, corresponde a 

la diferencia entre el valor de adquisición de 

la cuota y el valor de enajenación o rescate de 

la misma, determinado conforme a lo establecido 

en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre 

Impuesto a la Renta, según corresponda. Los 

contribuyentes que no se encuentren obligados a 

declarar sus rentas efectivas según contabilidad 

completa, se encontrarán exentos del Impuesto de 

Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Enajenación o rescate de cuotas del Fondo.   

Las cuotas de participación de los fondos y su 

enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con 

ocasión de la liquidación del fondo, incluyendo 

el rescate en que parte de las cuotas son 

adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una 

disminución de capital, tendrán el mismo 

tratamiento tributario que contempla la Ley sobre 

Impuesto a la Renta para la enajenación de 

acciones de sociedades anónimas constituidas en 

el país. Tratándose de la devolución total o 

parcial del capital aportado al fondo y sus 

reajustes, o su rescate con ocasión de la 

liquidación del fondo, no se afectarán con 

impuesto Global Complementario y dichas 

operaciones se sujetarán al orden de imputación 

establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, en relación con el 

artículo 14 letra B) de la misma Ley. El mayor 

valor que se obtenga en la enajenación o rescate 

señalado de las cuotas del fondo, corresponde a 

la diferencia entre el valor de adquisición de 

la cuota y el valor de enajenación o rescate de 

la misma, determinado conforme a lo establecido 

en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre 

Impuesto a la Renta, según corresponda. Los 

contribuyentes que no se encuentren obligados a 

declarar el impuesto de primera categoría sobre 

sus rentas efectivas, se encontrarán exentos del 

Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre 
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cuotas son adquiridas por el mismo fondo con 

ocasión de una disminución de capital, tendrán 

el mismo tratamiento tributario que contempla 

la Ley sobre Impuesto a la Renta para la 

enajenación de acciones de sociedades anónimas 

constituidas en el país. El mayor valor que se 

obtenga en la enajenación o rescate señalado 

de las cuotas del fondo de inversión, 

corresponde a la diferencia entre el valor de 

adquisición de la cuota y el valor de 

enajenación o rescate de la misma, determinado 

conforme a lo establecido en los artículos 108 

y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

según corresponda. Los contribuyentes que no 

se encuentren obligados a declarar sus rentas 

efectivas según contabilidad, se encontrarán 

exentos del Impuesto de Primera Categoría de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre el 

mayor valor que obtengan en la enajenación o 

rescate de las cuotas del fondo de inversión. 

Para los efectos de este literal, se aplicará 

lo dispuesto en el inciso final del artículo 

80 de esta ley. 

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia 

en Chile. 

i) La remesa, distribución, pago, abono en 

cuenta o puesta disposición de toda cantidad 

proveniente de las inversiones de un fondo de 

inversión a estos contribuyentes, incluido el 

que se efectúe mediante la disminución del 

valor cuota del fondo no imputada al capital, 

estará afecta a un impuesto único a la renta 

del 10%, sin derecho al crédito por Impuesto 

Renta, sobre el mayor valor que obtengan en la 

enajenación o rescate de las cuotas de fondos, 

considerándose como una renta del N° 2, del 

artículo 20 de la misma.   

 

 

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile.  

 

i) La remesa, distribución, pago, abono en cuenta 

o puesta disposición de las cantidades afectas 

al impuesto adicional proveniente de las 

inversiones de un fondo a estos contribuyentes, 

incluido el que se efectúe mediante la 

disminución del valor cuota del fondo no imputada 

al capital, estará afecta a un impuesto único a 

la renta del 10%, sin derecho al crédito 

establecido en el artículo 63 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, el que igualmente deberá 

rebajarse del registro establecido en la letra 

d) del número 2) del artículo anterior. No 

obstante, tratándose de la distribución de 

dividendos, cuando éstos correspondan a las 

partidas señaladas en los registros b) y c) del 

número 2) del artículo anterior, quedarán 

liberados de la referida tributación. Tratándose 

de la devolución total o parcial del capital 

aportado al fondo y sus reajustes, o su rescate 

con ocasión de la liquidación del fondo, no se 

afectarán con la referida tributación y dichas 

operaciones se sujetarán al orden de imputación 

establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, en relación con el 

artículo 14 letra B) de la misma Ley. Para estos 

efectos, los fondos de inversión considerarán 

como utilidades de balance o financieras el saldo 

acumulado de aquellas rentas o cantidades 

señaladas en el párrafo segundo, del número 3, 

del artículo anterior, imputándose para efectos 

Impuesto a la Renta, sobre el mayor valor que 

obtengan en la enajenación o rescate de las 

cuotas de fondos, considerándose como una renta 

del N° 2, del artículo 20 de la misma.   

 

 

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile.  

 

i) La remesa, distribución, pago, abono en cuenta 

o puesta disposición de las cantidades afectas 

al impuesto adicional proveniente de las 

inversiones de un fondo a estos contribuyentes, 

incluido el que se efectúe mediante la 

disminución del valor cuota del fondo no imputada 

al capital, estará afecta a un impuesto único a 

la renta del 10%, sin derecho a los créditos 

establecidos en el artículo 63 de la ley sobre 

Impuesto a la Renta, los que igualmente deberán 

rebajarse del registro establecido en la letra 

c) del número 2) del artículo anterior. No 

obstante, tratándose de la distribución de 

dividendos, cuando éstos correspondan a las 

partidas señaladas en el registro de la letra b) 

del número 2) del artículo anterior, quedarán 

liberados de la referida tributación, salvo que 

se trate de rentas exentas sólo del impuesto 

global complementario. Tratándose de la 

devolución total o parcial del capital aportado 

al fondo y sus reajustes, o su rescate con 

ocasión de la liquidación del fondo, no se 

afectarán con la referida tributación y dichas 

operaciones se sujetarán al orden de imputación 

establecido en el artículo 17 número 7º de la ley 

sobre Impuesto a la Renta, en relación con el 

artículo 14 letra B) de la misma ley. Para estos 

efectos, los fondos de inversión considerarán 

como utilidades de balance o financieras el saldo 

acumulado de aquellas rentas o cantidades 

señaladas en la letra a), del número 2, del 
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de Primera Categoría, el cual, sin embargo, 

igualmente se rebajará del registro 

respectivo. No obstante lo anterior, 

tratándose de la distribución de dividendos, 

cuando éstos correspondan a ingresos no 

constitutivos de renta o rentas exentas del 

impuesto adicional recibidos de terceros por 

el fondo de inversión y sujetos al orden de 

imputación establecido en el artículo 14, 

letra A), número 3º, letra d) de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, quedarán liberados de la 

referida tributación. Tratándose de la 

devolución total o parcial del capital 

aportado al fondo de inversión y sus reajustes, 

o su rescate con ocasión de la liquidación del 

fondo de inversión, no se afectarán con la 

referida tributación y dichas operaciones se 

sujetarán al orden de imputación establecido 

en el artículo 17, número 7º, de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta. Para estos efectos se 

considerarán como utilidades financieras los 

beneficios netos que se determinen de 

conformidad a lo señalado en el inciso segundo 

del artículo 80 de esta ley. 

En los casos del párrafo anterior, será 

obligación de la administradora determinar si 

los beneficios distribuidos corresponden a 

cantidades tributables o no tributables según 

corresponda y, tratándose de la devolución de 

capital o rescate en su caso, poner a 

disposición de los aportantes los certificados 

que correspondan dentro de los plazos que 

permitan por parte de éstos el cumplimiento 

de la tributación que establece este artículo, 

con anterioridad al capital y sus reajustes. 

  

En los casos del párrafo anterior, será 

obligación de la administradora determinar si los 

beneficios distribuidos corresponden a 

cantidades tributables o no tributables según 

corresponda, debiendo observar los órdenes de 

imputación señalados en el número 3) del artículo 

anterior, y, tratándose de la devolución de 

capital o rescate en su caso, poner a disposición 

de los aportantes los certificados que 

correspondan dentro de los plazos que permitan 

por parte de éstos el cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones tributarias.  

 

 

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas 

del fondo o su rescate, cuando éste no ocurra con 

ocasión de la liquidación del fondo, el mayor 

valor obtenido estará también afecto al impuesto 

único del literal i) anterior y corresponderá a 

la diferencia entre el valor de adquisición de 

la cuota y el valor de enajenación o rescate de 

la misma, determinado conforme a lo establecido 

en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre 

Impuesto a la Renta, según corresponda.   

 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo o del mayor valor en el rescate de las 

cuotas del mismo, el impuesto único señalado 

precedentemente será retenido por la sociedad 

administradora cuando dichas cantidades sean 

remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, 

se abonen en cuenta o se pongan a disposición. 

Cuando se trate de la enajenación de las cuotas 

del fondo, el adquirente o corredor de bolsa o 

agente de valores que actúa por cuenta del 

vendedor, deberá retener este impuesto en la 

misma oportunidad señalada, retención que se 

artículo anterior, imputándose para efectos de 

la tributación que establece este artículo, con 

anterioridad al capital y sus reajustes. 

 

En los casos del párrafo anterior, será 

obligación de la administradora determinar si los 

beneficios distribuidos corresponden a 

cantidades tributables o no tributables según 

corresponda, debiendo observar los órdenes de 

imputación señalados en el número 3) del artículo 

anterior, y, tratándose de la devolución de 

capital o rescate en su caso, poner a disposición 

de los aportantes los certificados que 

correspondan dentro de los plazos que permitan 

por parte de éstos el cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones tributarias.  

 

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas 

del fondo o su rescate, cuando éste no ocurra con 

ocasión de la liquidación del fondo, el mayor 

valor obtenido estará también afecto al impuesto 

único del literal i) anterior y corresponderá a 

la diferencia entre el valor de adquisición de 

la cuota y el valor de enajenación o rescate de 

la misma, determinado conforme a lo establecido 

en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre 

Impuesto a la Renta, según corresponda.   

 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo o del mayor valor en el rescate de las 

cuotas del mismo, el impuesto único señalado 

precedentemente será retenido por la sociedad 

administradora cuando dichas cantidades sean 

remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, 

se abonen en cuenta o se pongan a disposición. 

Cuando se trate de la enajenación de las cuotas 

del fondo, el adquirente o corredor de bolsa o 

agente de valores que actúa por cuenta del 

vendedor, deberá retener este impuesto en la 

misma oportunidad señalada, retención que se 
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oportuno de sus obligaciones tributarias. 

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas 

del fondo de inversión o su rescate, cuando 

éste no ocurra con ocasión de la liquidación 

del fondo de inversión, el mayor valor obtenido 

estará también afecto al impuesto único del 

numeral i) anterior y corresponderá a la 

diferencia entre el valor de adquisición de la 

cuota y el valor de enajenación o rescate de 

la misma, determinado conforme a lo 

establecido en los artículos 108 y 109 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, según 

corresponda. Para los efectos de este literal, 

se aplicará lo dispuesto en el inciso final 

del artículo 80 de esta ley. 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo de inversión o del mayor valor en el 

rescate de las cuotas del mismo, el impuesto 

único señalado precedentemente será retenido 

por la sociedad administradora cuando dichas 

cantidades sean remesadas al exterior, se 

distribuyan, se paguen, se abonen en cuenta o 

se pongan a disposición. Cuando se trate de la 

enajenación de las cuotas del fondo, el 

adquirente o corredor de bolsa o agente de 

valores que actúa por cuenta del vendedor, 

deberá retener este impuesto en la misma 

oportunidad señalada, retención que se 

practicará con una tasa provisional de 5% sobre 

el precio de enajenación sin deducción alguna, 

salvo que pueda determinarse el mayor valor 

afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo 

caso dicha retención se practicará con la tasa 

practicará con una tasa provisional de 5% sobre 

el precio de enajenación sin deducción alguna, 

salvo que pueda determinarse el mayor valor 

afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo 

caso dicha retención se practicará con la tasa 

del 10%.   

 

Las retenciones practicadas conforme a este 

numeral se enterarán en arcas fiscales en el 

plazo establecido en la primera parte del 

artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 

y en lo que fuere aplicable el artículo 74 N° 4 

de la misma ley.   

 

iii) No constituirá renta, salvo las cantidades 

a que se refiere la letra c) siguiente, la remesa, 

distribución, pago, abono en cuenta o puesta a 

disposición, de utilidades que se efectúe a estos 

contribuyentes, incluido el que se efectúe 

mediante la disminución del valor cuota del fondo 

no imputada a capital, por lo que no procederá 

retención de ninguna especie sobre dichas 

cantidades, siempre que durante ese año comercial 

se cumplan las siguientes condiciones 

copulativas:  

 

a) Que al menos durante 330 días continuos o 

discontinuos, el 80% o más del valor del activo 

total del fondo, definido de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento, esté conformado por 

inversiones en:  

 

1. Instrumentos, títulos o valores emitidos en 

el extranjero por personas o entidades sin 

domicilio ni residencia en Chile, o en 

certificados que sean representativos de tales 

instrumentos, títulos o valores;  

 

practicará con una tasa provisional de 5% sobre 

el precio de enajenación sin deducción alguna, 

salvo que pueda determinarse el mayor valor 

afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo 

caso dicha retención se practicará con la tasa 

del 10%.   

 

Las retenciones practicadas conforme a este 

numeral se enterarán en arcas fiscales en el 

plazo establecido en la primera parte del 

artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 

y en lo que fuere aplicable el artículo 74 N° 4 

de la misma ley.   

 

iii) No constituirá renta, salvo las cantidades 

a que se refiere la letra c) siguiente, la 

remesa, distribución, pago, abono en cuenta o 

puesta a disposición, de utilidades que se 

efectúe a estos contribuyentes, incluido el que 

se efectúe mediante la disminución del valor 

cuota del fondo no imputada a capital, por lo que 

no procederá retención de ninguna especie sobre 

dichas cantidades, siempre que durante ese año 

comercial se cumplan las siguientes condiciones 

copulativas:  

 

a) Que al menos durante 330 días continuos o 

discontinuos, el 80% o más del valor del activo 

total del fondo, definido de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento, esté conformado por 

inversiones en:  

 

1. Instrumentos, títulos o valores emitidos en 

el extranjero por personas o entidades sin 

domicilio ni residencia en Chile, o en 

certificados que sean representativos de tales 

instrumentos, títulos o valores;  
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del 10%. 

Las retenciones practicadas conforme a este 

numeral se enterarán en arcas fiscales en el 

plazo establecido en la primera parte del 

artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta. Procederá además lo dispuesto en el 

artículo 83 y en lo que fuere aplicable el 

artículo 74, número 4º, ambos de la misma ley. 

iii) Sin perjuicio de su registro en el fondo 

de utilidades tributables a que se refiere la 

letra f) del número 1 del artículo 81 de esta 

ley, según se indica en el párrafo siguiente, 

no se gravará con el impuesto único de esta 

letra, salvo las cantidades a que se refiere 

la letra c) siguiente, la remesa, 

distribución, pago, abono en cuenta o puesta a 

disposición que efectúe un fondo de inversión 

a contribuyentes sin domicilio ni residencia 

en Chile de toda cantidad proveniente de sus 

inversiones, incluido el que se efectúe 

mediante la disminución del valor cuota del 

fondo no imputada al capital, siempre que 

durante ese año comercial se cumplan las 

siguientes condiciones copulativas: 

a) Que al menos durante 330 días continuos 

o discontinuos, el 80% o más del valor 

del activo total del fondo de 

inversión, definido de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento, esté 

conformado por inversiones en: 

 

2. Bienes situados en el extranjero o 

instrumentos, títulos, valores o certificados que 

sean representativos de tales bienes, y,o  

 

3. Contratos de derivados y otros de similar 

naturaleza que cumplan los requisitos que 

establezca la Superintendencia mediante norma de 

carácter general.  

 

Los instrumentos, títulos, valores, certificados 

o contratos a que se refieren los números 1 y 3 

anteriores no podrán tener como activos 

subyacentes o referirse a bienes situados o 

actividades desarrolladas en Chile, ni ser 

representativos de títulos o valores emitidos en 

el país.  

 

b) Que la política de inversión fijada en su 

reglamento interno sea coherente con la letra a) 

de este número.  

 

c) Que su reglamento interno establezca la 

obligación por parte de la administradora, de 

distribuir, entre los partícipes la totalidad de 

los dividendos, intereses, otras rentas de 

capitales mobiliarios y ganancias de capital 

percibidas o realizadas por el fondo, según 

corresponda, que no gocen de una liberación del 

impuesto adicional y que provengan de los 

instrumentos, títulos, valores, certificados o 

contratos emitidos en Chile y que originen rentas 

de fuente chilena según la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, durante el transcurso del ejercicio en 

el cual dichas cantidades hayan sido percibidas 

o realizadas, o dentro de los 180 días corridos 

siguientes al cierre de dicho ejercicio, y hasta 

por el monto de los beneficios netos determinados 

en ese período, menos las amortizaciones de 

pasivos financieros que correspondan a dicho 

período y siempre que tales pasivos hayan sido 

2. Bienes situados en el extranjero o 

instrumentos, títulos, valores o certificados 

que sean representativos de tales bienes, y,o 

  

3. Contratos de derivados y otros de similar 

naturaleza que cumplan los requisitos que 

establezca la Superintendencia mediante norma de 

carácter general.  

 

Los instrumentos, títulos, valores, certificados 

o contratos a que se refieren los números 1 y 3 

anteriores no podrán tener como activos 

subyacentes o referirse a bienes situados o 

actividades desarrolladas en Chile, ni ser 

representativos de títulos o valores emitidos en 

el país.  

 

b) Que la política de inversión fijada en su 

reglamento interno sea coherente con la letra a) 

de este número.  

 

c) Que su reglamento interno establezca la 

obligación por parte de la administradora, de 

distribuir, entre los partícipes la totalidad de 

los dividendos, intereses, otras rentas de 

capitales mobiliarios y ganancias de capital 

percibidas o realizadas por el fondo, según 

corresponda, que no gocen de una liberación del 

impuesto adicional y que provengan de los 

instrumentos, títulos, valores, certificados o 

contratos emitidos en Chile y que originen rentas 

de fuente chilena según la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, durante el transcurso del ejercicio en 

el cual dichas cantidades hayan sido percibidas 

o realizadas, o dentro de los 180 días corridos 

siguientes al cierre de dicho ejercicio, y hasta 

por el monto de los beneficios netos determinados 

en ese período, menos las amortizaciones de 

pasivos financieros que correspondan a dicho 

período y siempre que tales pasivos hayan sido 
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1. Instrumentos, títulos o valores emitidos en 

el extranjero por personas o entidades sin 

domicilio ni residencia en Chile, o en 

certificados que sean representativos de tales 

instrumentos, títulos o valores; 

2. Bienes situados en el extranjero o 

instrumentos, títulos, valores o certificados 

que sean representativos de tales bienes, y/o 

3. Contratos de derivados y otros de similar 

naturaleza que cumplan los requisitos que 

establezca la Superintendencia mediante norma 

de carácter general. 

Los instrumentos, títulos, valores, 

certificados o contratos a que se refieren los 

números 1 y 3 anteriores, no podrán tener como 

activos subyacentes o referirse a bienes 

situados o actividades desarrolladas en Chile, 

ni ser representativos de títulos o valores 

emitidos en el país. 

b) Que la política de inversión fijada en su 

reglamento interno sea coherente con la letra 

a) de este numeral, y 

c) Que su reglamento interno establezca la 

obligación por parte de la administradora, de 

distribuir entre los partícipes la totalidad 

de los dividendos, intereses, otras rentas de 

capitales mobiliarios y ganancias de capital 

percibidas o realizadas por el fondo, según 

corresponda, que no gocen de una liberación 

del impuesto adicional y que provengan de los 

instrumentos, títulos, valores, certificados o 

contratados con a lo menos seis meses de 

anterioridad a dichos pagos.  

 

Cuando el fondo no diere cumplimiento durante el 

año comercial respectivo a las condiciones 

copulativas antes señaladas, las distribuciones 

de los beneficios netos o utilidades financieras, 

según corresponda a fondos de inversión o fondos 

mutuos respectivamente, sea que se distribuyan 

en tal período o en otros posteriores, quedarán 

sujetas a la tributación establecida en el 

numeral i) anterior cuando sea distribuida a 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile.  

 

Las distribuciones de las cantidades señaladas 

en la letra c) anterior a un contribuyente sin 

domicilio ni residencia en Chile, se gravarán con 

un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho 

al crédito establecido en el artículo 63 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, debiendo sin 

embargo, rebajarse de los registros respectivos, 

establecidos en el número 2) del artículo 

anterior, salvo que se trate de distribuciones 

imputadas a las partidas señaladas en los 

registros b) y c) del número 2) del artículo 

anterior, en cuyo caso quedarán liberados de la 

referida tributación. Por su parte, las 

cantidades distribuidas que correspondan a 

intereses percibidos por el fondo provenientes 

de las inversiones a que se refiere el artículo 

104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o de 

otros intereses que quedarían gravados con el 

impuesto adicional de dicha ley con una tasa de 

4%, se afectarán con el impuesto único señalado 

aplicando esta última tasa.  

 

 

 

contratados con a lo menos seis meses de 

anterioridad a dichos pagos.  

 

Cuando el fondo no diere cumplimiento durante el 

año comercial respectivo a las condiciones 

copulativas antes señaladas, las distribuciones 

de los beneficios netos o utilidades financieras, 

según corresponda a fondos de inversión o fondos 

mutuos respectivamente, sea que se distribuyan 

en tal período o en otros posteriores, quedarán 

sujetas a la tributación establecida en el 

numeral i) anterior cuando sea distribuida a 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile.  

 

Las distribuciones de las cantidades señaladas 

en la letra c) anterior a un contribuyente sin 

domicilio ni residencia en Chile, se gravarán con 

un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho 

al crédito establecido en el artículo 63 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, debiendo sin 

embargo, rebajarse de los registros respectivos, 

establecidos en el número 2) del artículo 

anterior, salvo que se trate de distribuciones 

imputadas a las partidas señaladas en el registro 

de la letra b) del número 2) del artículo 

anterior, en cuyo caso quedarán liberados de la 

referida tributación, salvo que se trate de 

rentas exentas sólo del impuesto global 

complementario. Por su parte, las cantidades 

distribuidas que correspondan a intereses 

percibidos por el fondo provenientes de las 

inversiones a que se refiere el artículo 104 de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, o de otros 

intereses que quedarían gravados con el impuesto 

adicional de dicha ley con una tasa de 4%, se 

afectarán con el impuesto único señalado 

aplicando esta última tasa.  
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contratos emitidos en Chile y que originen 

rentas de fuente chilena según la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, durante el transcurso del 

ejercicio en el cual dichas cantidades hayan 

sido percibidas o realizadas, o dentro de los 

180 días corridos siguientes al cierre de dicho 

ejercicio, y hasta por el monto de los 

beneficios netos determinados en ese período, 

menos las amortizaciones de pasivos 

financieros que correspondan a dicho período y 

siempre que tales pasivos hayan sido 

contratados con a lo menos 6 meses de 

anterioridad a dichos pagos. 

El fondo de inversión que cumpla con las 

condiciones copulativas señaladas, anotará en 

el fondo de utilidades tributables señalado en 

la letra f) del número 1 del artículo 81 de 

esta ley, las cantidades a que se refiere el 

mismo artículo, las que se sujetarán al orden 

de imputación establecido en el numeral i) 

anterior. No obstante, el crédito establecido 

en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, en la parte que corresponda a la 

distribución de beneficios no gravados 

conforme a este numeral, a contribuyentes sin 

domicilio ni residencia en Chile, no dará 

derecho a su imputación contra impuesto 

alguno, ni a su devolución, debiendo 

rebajarse, en dicha proporción, del fondo de 

utilidades tributables que establece el 

artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta. 

Para los efectos de este numeral, se entenderá 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo que deban gravarse con el impuesto único 

señalado, éste será retenido por la sociedad 

administradora cuando dichas cantidades sean 

remesadas al exterior, distribuidas, pagadas, 

abonadas en cuenta o puestas a disposición del 

interesado, con una tasa de 10% o 4%, según 

corresponda. Las retenciones así practicadas, se 

enterarán en arcas fiscales en el plazo 

establecido en la primera parte del artículo 79 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá, 

además, lo dispuesto en el artículo 83, y en lo 

que fuere aplicable, el artículo 74, número 4, 

todos de la misma ley.  

 

Tampoco se gravará con el impuesto único de esta 

letra B), el mayor valor obtenido por 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, 

salvo que el rescate se efectúe con ocasión de 

la liquidación del fondo, siempre y cuando el 

fondo cumpla con los requisitos copulativos 

señalados en este numeral, en el año comercial 

en que ocurre la enajenación y en los dos años 

comerciales inmediatamente anteriores a éste. En 

caso que el fondo tuviere una existencia inferior 

a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos 

copulativos durante cada año comercial en que 

haya existido, salvo que corresponda al mayor 

valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión 

de la división de otro fondo, o que provengan de 

la fusión de dos o más de ellos, en cuyo caso 

será necesario además que el fondo dividido o el 

o los fondos fusionados, en su caso, cumplan con 

los requisitos copulativos señalados, de forma 

tal que en el año de la enajenación y en los dos 

años comerciales inmediatamente anteriores, haya 

dado cumplimiento a las condiciones copulativas 

señaladas, siempre que los fondos divididos o 

fusionados hayan tenido existencia durante esos 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo que deban gravarse con el impuesto único 

señalado, éste será retenido por la sociedad 

administradora cuando dichas cantidades sean 

remesadas al exterior, distribuidas, pagadas, 

abonadas en cuenta o puestas a disposición del 

interesado, con una tasa de 10% o 4%, según 

corresponda. Las retenciones así practicadas, se 

enterarán en arcas fiscales en el plazo 

establecido en la primera parte del artículo 79 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá, 

además, lo dispuesto en el artículo 83, y en lo 

que fuere aplicable, el artículo 74, número 4, 

todos de la misma ley.  

 

Tampoco se gravará con el impuesto único de esta 

letra B), el mayor valor obtenido por 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, 

salvo que el rescate se efectúe con ocasión de 

la liquidación del fondo, siempre y cuando el 

fondo cumpla con los requisitos copulativos 

señalados en este numeral, en el año comercial 

en que ocurre la enajenación y en los dos años 

comerciales inmediatamente anteriores a éste. En 

caso que el fondo tuviere una existencia inferior 

a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos 

copulativos durante cada año comercial en que 

haya existido, salvo que corresponda al mayor 

valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión 

de la división de otro fondo, o que provengan de 

la fusión de dos o más de ellos, en cuyo caso 

será necesario además que el fondo dividido o el 

o los fondos fusionados, en su caso, cumplan con 

los requisitos copulativos señalados, de forma 

tal que en el año de la enajenación y en los dos 

años comerciales inmediatamente anteriores, haya 

dado cumplimiento a las condiciones copulativas 

señaladas, siempre que los fondos divididos o 

fusionados hayan tenido existencia durante esos 
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que se efectúa una distribución de beneficios 

netos, en los mismos casos y bajo las mismas 

condiciones descritas en el numeral i) 

anterior. 

Cuando el fondo no diere cumplimiento durante 

el año comercial respectivo a las condiciones 

copulativas antes señaladas, las 

distribuciones de los beneficios netos 

determinados en dicho período por el fondo de 

inversión, sea que se distribuyan en tal 

período o en otros posteriores, quedarán 

sujetas a la tributación establecida en el 

numeral i) anterior cuando sea distribuida a 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile. 

Las distribuciones de las cantidades señaladas 

en la letra c) anterior a un contribuyente sin 

domicilio ni residencia en Chile se gravarán 

con un impuesto único a la renta del 10%, sin 

derecho al crédito por impuesto de primera 

categoría, el cual, sin embargo, igualmente se 

rebajará del registro respectivo, cuando 

corresponda. Por su parte, las cantidades 

distribuidas que correspondan a intereses 

percibidos por el fondo provenientes de las 

inversiones a que se refiere el artículo 104 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o de otros 

intereses que quedarían gravados con el 

impuesto adicional de dicha ley con una tasa 

de 4%, se afectarán con el impuesto único 

señalado aplicando esta última tasa. Para 

tales efectos, el fondo de inversión 

registrará separadamente en el fondo de 

dos años.  Cuando el fondo no diera cumplimiento 

durante los años comerciales respectivos a las 

condiciones copulativas señaladas, el mayor valor 

se sujetará a la tributación establecida en el 

numeral i) anterior.  

 

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni 

domicilio en el país que no fueren personas 

naturales o inversionistas institucionales que 

cumplan con los requisitos que defina el 

Reglamento, no podrán gozar del tratamiento 

tributario establecido en esta letra B), en caso 

que tengan, en forma directa o indirecta, como 

socio, accionista, titular o beneficiario de su 

capital o de sus utilidades, a algún residente o 

domiciliado en Chile con un 5% o más de 

participación o beneficio en el capital o en las 

utilidades del mismo. Tratándose de sociedades 

cuyas acciones se transen en bolsas de valores 

de aquellos mercados que establezca el 

Reglamento, por contar con estándares al menos 

similares a los del mercado local, en relación a 

la revelación de información, transparencia de 

las operaciones y sistemas institucionales de 

regulación, supervisión, vigilancia y sanción 

sobre los emisores y sus títulos, no será 

aplicable lo dispuesto en el párrafo precedente 

respecto de las acciones de dicha sociedad que 

efectivamente estén inscritas y se transen en las 

bolsas señaladas. Los contribuyentes referidos 

se gravarán con el impuesto adicional de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, considerándose como 

contribuyentes del Nº 2, del artículo 58, de 

dicha ley, con derecho a deducir el crédito 

establecido en el artículo 63 de la misma,  

aplicándose las normas sobre retención, 

declaración y pago de dicho impuesto contenidas 

en los artículos 74, números 4, 79 y 83 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta.   

 

dos años.  Cuando el fondo no diera cumplimiento 

durante los años comerciales respectivos a las 

condiciones copulativas señaladas, el mayor 

valor se sujetará a la tributación establecida 

en el numeral i) anterior.  

 

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni 

domicilio en el país que no fueren personas 

naturales o inversionistas institucionales que 

cumplan con los requisitos que defina el 

Reglamento, no podrán gozar del tratamiento 

tributario establecido en esta letra B), en caso 

que tengan, en forma directa o indirecta, como 

socio, accionista, titular o beneficiario de su 

capital o de sus utilidades, a algún residente o 

domiciliado en Chile con un 5% o más de 

participación o beneficio en el capital o en las 

utilidades del mismo. Tratándose de sociedades 

cuyas acciones se transen en bolsas de valores 

de aquellos mercados que establezca el 

Reglamento, por contar con estándares al menos 

similares a los del mercado local, en relación a 

la revelación de información, transparencia de 

las operaciones y sistemas institucionales de 

regulación, supervisión, vigilancia y sanción 

sobre los emisores y sus títulos, no será 

aplicable lo dispuesto en el párrafo precedente 

respecto de las acciones de dicha sociedad que 

efectivamente estén inscritas y se transen en las 

bolsas señaladas. Los contribuyentes referidos 

se gravarán con el impuesto adicional de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, considerándose como 

contribuyentes del Nº 2, del artículo 58, de 

dicha ley, con derecho a deducir el crédito 

establecido en el artículo 63 de la misma,  

aplicándose las normas sobre retención, 

declaración y pago de dicho impuesto contenidas 

en los artículos 74, números 4, 79 y 83 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta.   
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utilidades tributables a que se refiere la 

letra f) del número 1 del artículo 81 de esta 

ley, las rentas señaladas en la letra c) 

precedente, rebajándose del citado registro en 

la oportunidad en que éstas se distribuyan 

conforme a lo establecido en dicha norma, sin 

que deban sujetarse al orden de imputación que 

dispone el numeral i) anterior. 

Tratándose de cantidades distribuidas por el 

fondo de inversión que deban gravarse con el 

impuesto único señalado, éste será retenido 

por la sociedad administradora cuando dichas 

cantidades sean remesadas al exterior, 

distribuidas, pagadas, abonadas en cuenta o 

puestas a disposición del interesado, con una 

tasa de 10% o 4%, según corresponda. Las 

retenciones así practicadas, se enterarán en 

arcas fiscales en el plazo establecido en la 

primera parte del artículo 79 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta. Procederá, además, lo 

dispuesto en el artículo 83, y en lo que fuere 

aplicable, el artículo 74, número 4º, todos de 

la misma ley. 

Tampoco se gravará con el impuesto único de 

esta letra B), el mayor valor obtenido por 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, 

salvo que el rescate se efectúe con ocasión de 

la liquidación del fondo de inversión, siempre 

y cuando el fondo cumpla con los requisitos 

copulativos señalados en este numeral, en el 

año comercial en que ocurre la enajenación y 

en los dos años comerciales inmediatamente 

La administradora deberá presentar anualmente una 

declaración al Servicio de Impuestos Internos, 

en la forma y plazo que éste establezca mediante 

resolución, en la cual deberá individualizar a 

los partícipes sin domicilio ni residencia en el 

país, declarando que no cuentan con socios, 

accionistas, titulares o beneficiarios en Chile, 

con el porcentaje señalado precedentemente, 

declaración sin la cual se presumirá que no 

cumplen con el requisito señalado, no pudiendo, 

por tanto, gozar de la referida liberación.  

 

 

Las administradoras de fondos deberán, 

anualmente, informar al Servicio de Impuestos 

Internos sobre el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este artículo, en la forma y 

plazo que fije dicho Servicio mediante 

resolución. El retardo o la omisión de la entrega 

de la información señalada, será sancionado de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº 1, 

del Código Tributario.  

 

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán 

todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y del Código Tributario, que se 

relacionan con la determinación, declaración y 

pago del impuesto, así como con las sanciones por 

la no declaración o pago oportuno de los 

impuestos que corresponden o por la no 

presentación de las declaraciones juradas o 

informes que deban presentar, aplicándose al 

efecto el procedimiento de reclamación 

contemplado en el artículo 165 del Código 

Tributario  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, respecto de las modificaciones 

introducidas a los artículos 81, 82 y 86 de la 

Ley 20.712, rigen a contar del 01.01.2017. 

La administradora deberá presentar anualmente 

una declaración al Servicio de Impuestos 

Internos, en la forma y plazo que éste establezca 

mediante resolución, en la cual deberá 

individualizar a los partícipes sin domicilio ni 

residencia en el país, declarando que no cuentan 

con socios, accionistas, titulares o 

beneficiarios en Chile, con el porcentaje 

señalado precedentemente, declaración sin la 

cual se presumirá que no cumplen con el requisito 

señalado, no pudiendo, por tanto, gozar de la 

referida liberación.  

 

Las administradoras de fondos deberán, 

anualmente, informar al Servicio de Impuestos 

Internos sobre el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este artículo, en la forma y 

plazo que fije dicho Servicio mediante 

resolución. El retardo o la omisión de la entrega 

de la información señalada, será sancionado de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº 1, 

del Código Tributario.  

 

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán 

todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y del Código Tributario, que se 

relacionan con la determinación, declaración y 

pago del impuesto, así como con las sanciones por 

la no declaración o pago oportuno de los 

impuestos que corresponden o por la no 

presentación de las declaraciones juradas o 

informes que deban presentar, aplicándose al 

efecto el procedimiento de reclamación 

contemplado en el artículo 165 del Código 

Tributario  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, respecto de las modificaciones 

introducidas a los artículos 81, 82 y 86 de la 

Ley 20.712, rigen a contar del 01.01.2017. 
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anteriores a éste. En caso que el fondo tuviere 

una existencia inferior a dicho plazo, deberá 

cumplir con los requisitos copulativos durante 

cada año comercial en que haya existido, salvo 

que corresponda al mayor valor de cuotas de un 

fondo nacido con ocasión de la división de otro 

fondo, o que provengan de la fusión de dos o 

más de ellos, en cuyo caso será necesario 

además que el fondo dividido o el o los fondos 

fusionados, en su caso, cumplan con los 

requisitos copulativos señalados, de forma tal 

que en el año de la enajenación y en los dos 

años comerciales inmediatamente anteriores, 

haya dado cumplimiento a las condiciones 

copulativas señaladas, siempre que los fondos 

divididos o fusionados hayan tenido existencia 

durante esos dos años. Cuando el fondo no diera 

cumplimiento durante los años comerciales 

respectivos a las condiciones copulativas 

señaladas, el mayor valor se sujetará a la 

tributación establecida en el numeral i) 

anterior. 

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni 

domicilio en el país que no fueren personas 

naturales o inversionistas institucionales que 

cumplan con los requisitos que defina el 

Reglamento, no podrán gozar del tratamiento 

tributario establecido en esta letra B), en 

caso que tengan, en forma directa o indirecta, 

como socio, accionista, titular o beneficiario 

de su capital o de sus utilidades, a algún 

residente o domiciliado en Chile con un 5% o 

más de participación o beneficio en el capital 

o en las utilidades del mismo. Tratándose de 

 

 

 

 

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última 
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sociedades cuyas acciones se transen en bolsas 

de valores de aquellos mercados que establezca 

el Reglamento, por contar con estándares al 

menos similares a los del mercado local, en 

relación a la revelación de información, 

transparencia de las operaciones y sistemas 

institucionales de regulación, supervisión, 

vigilancia y sanción sobre los emisores y sus 

títulos, no será aplicable lo dispuesto en el 

párrafo precedente respecto de las acciones de 

dicha sociedad que efectivamente estén 

inscritas y se transen en las bolsas señaladas. 

Los contribuyentes referidos se gravarán con 

el Impuesto Adicional de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, considerándose como contribuyentes 

del número 2 del artículo 58 de dicha ley, con 

derecho a deducir el crédito establecido en el 

artículo 63 de la misma, conforme a las reglas 

contenidas en la letra A) anterior, numerales 

i) y ii), y por las rentas allí indicadas, 

aplicándose las normas sobre retención, 

declaración y pago de dicho impuesto 

contenidas en los artículos 74, número 4º, 79 

y 83 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La 

administradora deberá presentar anualmente una 

declaración al Servicio de Impuestos Internos, 

en la forma y plazo que éste establezca 

mediante resolución, en la cual deberá 

individualizar a los partícipes sin domicilio 

ni residencia en el país, declarando que no 

cuentan con socios, accionistas, titulares o 

beneficiarios en Chile, con el porcentaje 

señalado precedentemente, declaración sin la 

cual se presumirá que no cumplen con el 

requisito señalado, no pudiendo, por tanto, 
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gozar de la referida liberación. 

Las administradoras de fondos de inversión 

deberán, anualmente, informar al Servicio de 

Impuestos Internos sobre el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en este artículo, 

en la forma y plazo que fije dicho Servicio 

mediante resolución. El retardo o la omisión 

de la entrega de la información señalada será 

sancionado de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 97, número 1º, del Código Tributario. 

En lo no previsto en este número 1, se 

aplicarán todas las disposiciones de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta y del Código 

Tributario, que se relacionan con la 

determinación, declaración y pago del 

impuesto, así como con las sanciones por la no 

declaración o pago oportuno de los impuestos 

que corresponden o por la no presentación de 

las declaraciones juradas o informes que deban 

presentar, aplicándose al efecto el 

procedimiento de reclamación contemplado en el 

artículo 165 del Código Tributario. 

2.- De un fondo mutuo: 

A) Contribuyentes con domicilio o residencia 

en Chile. 

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. 

El reparto de toda cantidad proveniente de las 

inversiones de un fondo mutuo, incluido el que 

se efectúe mediante la disminución del valor 

cuota del fondo no imputada al capital, se 

considerará como un dividendo de acciones de 
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sociedades anónimas constituidas en el país, 

afecto al impuesto global complementario o 

adicional, según corresponda, el que se 

imputará en primer término a los dividendos 

recibidos de sociedades anónimas abiertas 

anotados en el registro establecido en la letra 

b) del número 2 del artículo 81 de esta ley, 

según su antigüedad y comenzando por las más 

antiguas, otorgándose el crédito establecido 

en los artículos 56, número 3, o 63 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta que haya afectado a 

los citados dividendos. Tratándose de la 

devolución total o parcial del capital 

aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se 

afectarán con la referida tributación, pero 

éste se entenderá repartido sólo una vez que 

se haya distribuido el total de las utilidades 

financieras del fondo mutuo que excedan las 

cantidades anotadas en el registro establecido 

en la letra b) del número 2 del artículo 81 de 

esta ley. 

Será obligación de la administradora informar 

el crédito a que tengan derecho, poniendo a 

disposición de los aportantes los certificados 

que correspondan dentro de los plazos que 

permitan a éstos el cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones tributarias. 

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo 

mutuo. Conforme a lo señalado en el inciso 

primero de este artículo, las cuotas de 

participación de los fondos mutuos y su 

enajenación o rescate, se sujetarán al 

tratamiento tributario establecido en los 
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artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. 

El mayor valor que se obtenga en la enajenación 

o rescate señalado de las cuotas del fondo 

mutuo, corresponderá a la diferencia entre el 

valor de adquisición de la cuota y el valor de 

enajenación o rescate de la misma, determinado 

conforme a lo establecido en los artículos 108 

y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

según corresponda, considerándose como una 

renta del número 2º del artículo 20 de la 

misma. Para los efectos de este numeral, se 

aplicará lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 80 de la presente ley. 

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia 

en Chile. 

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. 

La remesa, distribución, pago, abono en 

cuenta, o puesta a disposición de toda cantidad 

proveniente de las inversiones del fondo mutuo 

a estos contribuyentes, incluido el que se 

efectúe mediante la disminución del valor 

cuota del fondo no imputada al capital, estará 

afecta a un impuesto único a la renta del 10%, 

sin derecho a crédito por Impuesto de Primera 

Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se 

rebajará del registro establecido en la letra 

b) del número 2 del artículo 81 de esta ley. 

Se imputarán en primer término al registro 

establecido, según la antigüedad en que tales 

cantidades hayan sido percibidas, comenzando 

por las más antiguas. Tratándose de la 

devolución total o parcial del capital 
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aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se 

afectará con la referida tributación, y el 

capital se entenderá repartido sólo una vez 

que se haya distribuido el total de las 

utilidades financieras del fondo mutuo que 

excedan las cantidades anotadas en el registro 

establecido en la letra b) del número 2 del 

artículo 81 de esta ley. 

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo 

mutuo. Tratándose de la enajenación de las 

cuotas de participación de fondos mutuos o su 

rescate, el mayor valor obtenido estará 

también afecto al impuesto único señalado en 

el numeral i) anterior, siendo aplicables las 

normas de determinación de dicho mayor valor 

contenidas en el numeral ii) de la letra B) 

del número 1 de este artículo y, asimismo, las 

normas de los párrafos segundo y tercero de 

dicho numeral, respecto de la responsabilidad 

de retención del impuesto único por la 

administradora. Se aplicará también para los 

efectos de este numeral lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 80 de esta ley. 

iii) Será también aplicable a los 

contribuyentes sin domicilio ni residencia en 

Chile, aportantes en fondos mutuos, lo 

dispuesto en el numeral iii) y en los dos 

párrafos finales de la letra B) del número 1 

de este artículo, con las salvedades que se 

indican en el párrafo siguiente. 

Para efectos de lo establecido en la letra c) 

del numeral iii) de la precitada letra B), el 

reglamento interno del fondo mutuo deberá 
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establecer la obligación por parte de la 

administradora, de distribuir entre los 

partícipes la totalidad de los dividendos e 

intereses que no gocen de una liberación del 

impuesto adicional, que provengan de los 

instrumentos, títulos, valores, certificados o 

contratos emitidos en Chile y que originen 

rentas de fuente chilena según la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, cantidades que deberán 

ser anotadas separadamente en el registro 

establecido en la letra b) del número 2 del 

artículo 81 de esta ley. 

Artículo 86.- Tratamiento tributario. 

 

A) Tratamiento tributario para fondos de 

inversión privados. Se les aplicarán las 

disposiciones contenidas en el artículo 81 de 

esta ley para fondos de inversión, debiendo, 

además, la administradora solicitar la 

incorporación en el Rol Único Tributario a cada 

fondo que administre, acompañando el 

reglamento interno de cada uno de ellos. 

 

Los intereses percibidos o devengados por el 

fondo, originados en préstamos efectuados con 

todo o parte de sus recursos a personas 

relacionadas con alguno de sus aportantes, en 

la parte que excedan de lo pactado en 

convenciones de similar naturaleza 

considerando las circunstancias en que se 

realiza la operación, se gravarán, sin 

deducción alguna, con la tasa del Impuesto de 

Primera Categoría establecida en el artículo 

20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

impuesto que será de cargo de la administradora 

del fondo, sin perjuicio de su derecho a 

repetir contra éste. El Servicio de Impuestos 

Artículo 86.- Tratamiento tributario.  

  

A) Tratamiento tributario para los fondos de 

inversión privados.  

 

Se les aplicarán las disposiciones contenidas en 

el artículo 81 de esta ley, debiendo, además de 

solicitar la incorporación en el Rol Único 

Tributario a cada fondo que administre, acompañar 

el reglamento interno de cada uno de ellos.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

81, respecto de las cantidades  percibidas por 

el fondo, imputadas por la empresa, comunidad o 

sociedad respectiva con cargo a las cantidades 

que se encontraban anotadas en el registro 

establecido en la letra d) del número 4 de la 

letra A) del artículo 14, de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, el fondo estará obligado a distribuir 

estas sumas a sus aportantes, de manera 

inmediata, una vez que hayan sido percibidas, no 

debiendo sumarlas al patrimonio neto financiero 

para efectos de determinar la suma de las rentas 

o cantidades afectas a los impuestos global 

complementario o adicional que mantenga el fondo, 

Artículo 86.- Tratamiento tributario.  

  

A) Tratamiento tributario para los fondos de 

inversión privados.  

 

Se les aplicarán las disposiciones contenidas en 

el artículo 81 de esta ley, debiendo, además de 

solicitar la incorporación en el Rol Único 

Tributario a cada fondo que administre, acompañar 

el reglamento interno de cada uno de ellos.  
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Internos deberá determinar en forma fundada la 

parte excesiva del interés pactado, no 

pudiendo ejercer dicha facultad si la tasa de 

interés convenida es igual o inferior a la tasa 

de interés corriente vigente en el período y 

al tipo de operación de que se trate, aumentada 

un 10%. 

 

B) Tratamiento tributario para los aportantes. 

Sean éstos domiciliados o residentes en el país 

o en el extranjero, tributarán conforme a las 

reglas contenidas en la letra A), Nº 1.- del 

artículo 82 de esta ley, respecto de las rentas 

allí señaladas. Tratándose de los aportantes 

sin domicilio ni residencia en el país, se 

gravarán con el impuesto adicional de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, considerándose como 

contribuyentes del Nº 2, del artículo 58 de la 

citada ley, aplicándose las normas sobre 

retención, declaración y pago del impuesto 

referido contenidas en los artículos 74 número 

4, 79 y 83 de la misma, aplicando al efecto el 

crédito por impuesto de primera categoría 

establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo 

legal, cuando corresponda. 

al término del ejercicio respectivo. En caso de 

incumplimiento de esta obligación, las cantidades 

que no hayan sido distribuidas en el mismo 

ejercicio a los aportantes, se afectarán con el 

impuesto establecido en el inciso primero del 

artículo 21, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.  

 

Los intereses percibidos o devengados por el 

fondo, originados en préstamos efectuados con 

todo o parte de sus recursos a personas 

relacionadas con alguno de sus aportantes, en la 

parte que excedan de lo pactado en convenciones 

de similar naturaleza considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación, 

se gravarán, sin deducción alguna, con el 

Impuesto de Primera Categoría establecida en el 

artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

con la tasa de dicho tributo aplicable a las 

entidades sujetas a las disposiciones de la letra 

B) del artículo 14 de la misma ley, impuesto que 

será de cargo de la administradora del fondo, sin 

perjuicio de su derecho a repetir contra éste. 

El Servicio de Impuestos Internos deberá 

determinar en forma fundada la parte excesiva del 

interés pactado, no pudiendo ejercer dicha 

facultad si la tasa de interés convenida es igual 

o inferior a la tasa de interés corriente vigente 

en el período y al tipo de operación de que se 

trate, aumentada un 10%.  

 

B) Tratamiento tributario para los aportantes. 

Sean éstos domiciliados o residentes en el país 

o en el extranjero, tributarán conforme a las 

reglas contenidas en las letras A) y B) del 

artículo 82 de esta ley. Tratándose de los 

aportantes sin domicilio ni residencia en el 

país, se gravarán con el impuesto Adicional de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose 

como contribuyentes del N° 2, del artículo 58 de 

la citada ley, aplicándose las normas sobre 

 

 

 

 

 

 

 

Los intereses percibidos o devengados por el 

fondo, originados en préstamos efectuados con 

todo o parte de sus recursos a personas 

relacionadas con alguno de sus aportantes, en la 

parte que excedan de lo pactado en convenciones 

de similar naturaleza considerando las 

circunstancias en que se realiza la operación, 

se gravarán, sin deducción alguna, con el 

Impuesto de Primera Categoría establecida en el 

artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

con la tasa de dicho tributo aplicable a las 

entidades sujetas a las disposiciones de la letra 

B) del artículo 14 de la misma ley, impuesto que 

será de cargo de la administradora del fondo, sin 

perjuicio de su derecho a repetir contra éste. 

El Servicio de Impuestos Internos deberá 

determinar en forma fundada la parte excesiva del 

interés pactado, no pudiendo ejercer dicha 

facultad si la tasa de interés convenida es igual 

o inferior a la tasa de interés corriente vigente 

en el período y al tipo de operación de que se 

trate, aumentada un 10%.  

 

B) Tratamiento tributario para los aportantes. 

Sean éstos domiciliados o residentes en el país 

o en el extranjero, tributarán conforme a las 

reglas contenidas en las letras A) y B) del 

artículo 82 de esta ley. Tratándose de los 

aportantes sin domicilio ni residencia en el 

país, se gravarán con el impuesto Adicional de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose 

como contribuyentes del N° 2, del artículo 58 de 

la citada ley, aplicándose las normas sobre 
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retención, declaración y pago del impuesto 

referido contenidas en los artículos 74 número 

4, 79 y 83 de la misma, aplicando al efecto el 

crédito establecido en el artículo 63 del mismo 

cuerpo legal, cuando corresponda. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17°, de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

a los artículos 81, 82 y 86 de la Ley 20.712, 

rigen a contar del 01.01.2017. 

retención, declaración y pago del impuesto 

referido contenidas en los artículos 74 número 

4, 79 y 83 de la misma, aplicando al efecto el 

crédito establecido en el artículo 63 del mismo 

cuerpo legal, cuando corresponda. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17°, de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

a los artículos 81, 82 y 86 de la Ley 20.712, 

rigen a contar del 01.01.2017. 

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899 rige 

desde su publicación, pero respecto del texto de 

la ley N° 20.780, y no de la vigencia de esta 

última 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

DECRETO LEY N° 2.398, DE 1978, SOBRE EMPRESAS DEL ESTADO, MODIFICADO POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 2°.- Las Empresas del Estado o 

aquellas Empresas en que tengan participación 

las Instituciones a que se refiere el N° 1 del 

artículo 40 de la ley de Impuesto a la Renta, 

que no estén constituidas como sociedades 

anónimas o en comanditas por acciones, 

quedarán afectas a un impuesto de 40%, que para 

todos los efectos legales se considerará de la 

ley sobre Impuesto a la Renta y que se aplicará 

sobre la participación en las utilidades que 

le corresponda al Estado y a las citadas 

instituciones, en la renta líquida imponible 

de primera categoría de la aludida ley, más 

las participaciones y otros ingresos que 

obtengan las referidas Empresas. El monto del 

tributo será descontado por las empresas de la 

participación sobre la cual se aplique. 

     

 

No obstante, las empresas Fábricas y 

Maestranzas del Ejército, Astilleros y 

Maestranzas de la Armada y Empresa Nacional de 

Aeronáutica de Chile, tributarán en la ley 

sobre Impuesto a la Renta con el mismo 

tratamiento aplicable a las sociedades 

anónimas. 

     

Deróganse todas las disposiciones legales que 

eximen del impuesto de Primera Categoría de la 

Ley de la Renta al Banco Central de Chile y a 

las empresas del Estado a que se refiere el 

inciso primero. 

     

Artículo 2°.- Las Empresas del Estado o aquellas 

Empresas en que tengan participación las 

Instituciones a que se refiere el N° 1 del 

artículo 40 de la ley de Impuesto a la Renta, que 

no estén constituidas como sociedades anónimas o 

en comanditas por acciones, quedarán afectas a 

un impuesto de 40%, que para todos los efectos 

legales se considerará de la ley sobre Impuesto 

a la Renta y que se aplicará sobre la 

participación en las utilidades que le 

corresponda al Estado y a las citadas 

instituciones, en la renta líquida imponible de 

primera categoría de la aludida ley, más las 

participaciones y otros ingresos que obtengan, 

así como las rentas o cantidades que se le 

atribuyan a las referidas Empresas.  El monto del 

tributo será descontado por las empresas de la 

participación sobre la cual se aplique. 

     

No obstante, las empresas Fábricas y Maestranzas 

del Ejército, Astilleros y Maestranzas de la 

Armada y Empresa Nacional de Aeronáutica de 

Chile, tributarán en la ley sobre Impuesto a la 

Renta con el mismo tratamiento aplicable a las 

sociedades anónimas. 

 

     

Deróganse todas las disposiciones legales que 

eximen del impuesto de Primera Categoría de la 

Ley de la Renta al Banco Central de Chile y a las 

empresas del Estado a que se refiere el inciso 

primero. 

     

Artículo 2°.- Las Empresas del Estado o aquellas 

Empresas en que tengan participación las 

Instituciones a que se refiere el N° 1 del 

artículo 40 de la ley de Impuesto a la Renta, que 

no estén constituidas como sociedades anónimas o 

en comanditas por acciones, quedarán afectas a 

un impuesto de 40%, que para todos los efectos 

legales se considerará de la ley sobre Impuesto 

a la Renta y que se aplicará sobre la 

participación en las utilidades que le 

corresponda al Estado y a las citadas 

instituciones, en la renta líquida imponible de 

primera categoría de la aludida ley, más las 

participaciones y otros ingresos que obtengan las 

referidas Empresas. El monto del tributo será 

descontado por las empresas de la participación 

sobre la cual se aplique. 

     

 

No obstante, las empresas Fábricas y Maestranzas 

del Ejército, Astilleros y Maestranzas de la 

Armada y Empresa Nacional de Aeronáutica de 

Chile, tributarán en la ley sobre Impuesto a la 

Renta con el mismo tratamiento aplicable a las 

sociedades anónimas. 

     

 

Deróganse todas las disposiciones legales que 

eximen del impuesto de Primera Categoría de la 

Ley de la Renta al Banco Central de Chile y a las 

empresas del Estado a que se refiere el inciso 

primero. 
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará aun 

en los casos en que las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias por las que se 

rigen las empresas a que se refiere este 

artículo, otorguen exenciones de toda clase de 

impuestos o contribuciones, presentes o 

futuros, cualquiera que sea la exigencia 

especial que la norma legal, reglamentaria o 

estatutaria que las concedió haya señalado 

para su derogación. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará aun en 

los casos en que las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias por las que se 

rigen las empresas a que se refiere este 

artículo, otorguen exenciones de toda clase de 

impuestos o contribuciones, presentes o futuros, 

cualquiera que sea la exigencia especial que la 

norma legal, reglamentaria o estatutaria que las 

concedió haya señalado para su derogación. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, la modificación al artículo 2° 

del D.L N°2398/78, rige a contar del 01.01.2017. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará aun en 

los casos en que las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias por las que se 

rigen las empresas a que se refiere este 

artículo, otorguen exenciones de toda clase de 

impuestos o contribuciones, presentes o futuros, 

cualquiera que sea la exigencia especial que la 

norma legal, reglamentaria o estatutaria que las 

concedió haya señalado para su derogación. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, la modificación al artículo 2° 

del D.L N°2398/78, rige a contar del 01.01.2017. 

 

La ley N° 20.899 en este caso elimina el cambio 

realizado por la ley N° 20.780, por lo que el 

texto original se mantiene vigente.  
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO (CONTENIDO EN D.F.L. N° 1, DE 2003), MODIFICADO POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 48.- Para estos efectos se 

considerará utilidad la que resulte de la 

liquidación que practique el Servicio de 

Impuestos Internos para la determinación del 

impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas 

de ejercicios anteriores; y por utilidad 

líquida se entenderá la que arroje dicha 

liquidación deducido el diez por ciento del 

valor del capital propio del empleador, por 

interés de dicho capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los empleadores exceptuados del 

impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos 

Internos practicará, también, la liquidación a 

que se refiere este artículo para los efectos 

del otorgamiento de gratificaciones. 

 

Los empleadores estarán obligados a pagar las 

gratificaciones al personal con el carácter de 

anticipo sobre la base del balance o 

liquidación presentada al Servicio de 

Impuestos Internos, en tanto se practica la 

liquidación definitiva. 

Artículo 48.- Para estos efectos se considerará 

utilidad la que resulte de la liquidación que 

practique el Servicio de Impuestos Internos para 

la determinación del impuesto a la renta, 

aplicando el régimen de depreciación normal que 

establece el número 5 del artículo 31 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, sin deducir las 

pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad 

líquida se entenderá la que arroje dicha 

liquidación deducido el diez por ciento del valor 

del capital propio del empleador, por interés de 

dicho capital. Para estos efectos, no se 

considerarán como parte del capital propio los 

ajustes que ordenan efectuar los números 8° y 9° 

del artículo 41 de la referida ley, por 

disposición del inciso segundo del referido 

número 8°. 

 

Respecto de los empleadores exceptuados del 

impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos 

Internos practicará, también, la liquidación a 

que se refiere este artículo para los efectos del 

otorgamiento de gratificaciones. 

 

Los empleadores estarán obligados a pagar las 

gratificaciones al personal con el carácter de 

anticipo sobre la base del balance o liquidación 

presentada al Servicio de Impuestos Internos, en 

tanto se practica la liquidación definitiva. 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

decimoctavo transitorio de la ley N° 20.780, la 

Artículo 48.- Para estos efectos se considerará 

utilidad la que resulte de la liquidación que 

practique el Servicio de Impuestos Internos para 

la determinación del impuesto a la renta, 

aplicando el régimen de depreciación normal que 

establece el número 5 del artículo 31 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, sin deducir las 

pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad 

líquida se entenderá la que arroje dicha 

liquidación deducido el diez por ciento del valor 

del capital propio del empleador, por interés de 

dicho capital.  
 

 

 

 

 

 

Respecto de los empleadores exceptuados del 

impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos 

Internos practicará, también, la liquidación a 

que se refiere este artículo para los efectos del 

otorgamiento de gratificaciones. 

 

Los empleadores estarán obligados a pagar las 

gratificaciones al personal con el carácter de 

anticipo sobre la base del balance o liquidación 

presentada al Servicio de Impuestos Internos, en 

tanto se practica la liquidación definitiva. 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

decimoctavo transitorio de la ley N° 20.780, la 
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modificación introducida al artículo 48 del 

Código del Trabajo, rige a contar del primer día 

del mes siguiente al de la publicación de la Ley. 

modificación introducida al artículo 48 del 

Código del Trabajo, rige a contar del primer día 

del mes siguiente al de la publicación de la Ley. 

 

Modificación introducida por ley N° 20.899, rige 

a contar a la fecha del 1.1.2016. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 19.149, DE 1992, QUE ESTABLECE REGIMEN PREFERENCIAL ADUANERO Y TRIBUTARIO PARA LAS COMUNAS DE PORVENIR Y 

PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, DE LA XII REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA, MODIFICA DECRETO SUPREMO 

N° 341, DE 1977, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y OTROS CUERPOS LEGALES,  MODIFICADA POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 2º.- Las empresas señaladas en el 

inciso segundo del artículo anterior, y durante 

el plazo indicado en el inciso primero del 

mismo, estarán exentas del impuesto de primera 

categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

por las utilidades devengadas o percibidas en 

sus ejercicios comerciales, incluyendo los 

ejercicios parciales que desarrollen al 

principio o al final del período fijado en el 

artículo precedente.  

 
En todo caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general.  

 
No obstante la exención establecida en el 

presente artículo, los contribuyentes 

propietarios tendrán derecho a usar en la 

determinación de su impuesto global 

complementario o del adicional, el crédito 

establecido en el Nº 3 del artículo 56 o en el 

artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

considerándose para este solo efecto que las 

rentas referidas han estado afectadas por el 

impuesto de primera categoría. 

Artículo 2º.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de primera categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del período 

fijado en el artículo precedente.  

 
En todo caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar contabilidad 

con arreglo a la legislación general.  

 
No obstante la exención establecida en el presente 

artículo, los contribuyentes propietarios tendrán 

derecho a usar en la determinación de su impuesto 

global complementario o del adicional por las 

rentas que retiren, les remesen, distribuyan o 

se les atribuyan en conformidad a los artículos 

14; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la 

ley sobre Impuesto a la Renta, el crédito 

establecido en el Nº 3 del artículo 56 o en el 

artículo 63 de la misma ley, considerándose para 

este solo efecto que las rentas referidas han 

estado afectadas por el impuesto de primera 

categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la 

ley N° 20.780, las modificaciones introducidas al 

Artículo 2º.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de primera categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del 

período fijado en el artículo precedente.  

 
En todo caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar contabilidad 

con arreglo a la legislación general.  

 
No obstante la exención establecida en el presente 

artículo, los contribuyentes propietarios tendrán 

derecho a usar en la determinación de su impuesto 

global complementario o del adicional por las 

rentas que retiren, les remesen, distribuyan o 

se les atribuyan en conformidad a los artículos 

14; 14 ter; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 

62 de la ley sobre Impuesto a la Renta, el crédito 

establecido en el Nº 3 del artículo 56 o en el 

artículo 63 de la misma ley, considerándose para 

este solo efecto que las rentas referidas han 

estado afectadas por el impuesto de primera 

categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 



Fuente: Gabinete del Director 
  

60 

 

artículo 2° de la Ley  N° 19.149, rigen a contar 

del 01.01.2017 

al artículo 2° de la Ley  N° 19.149, rigen a contar 

del 01.01.2017 

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 18.392, DE 1985, QUE ESTABLECE UN REGIMEN PREFERENCIAL ADUANERO Y TRIBUTARIO PARA EL TERRITORIO DE LA XII 

REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA, POR UN PLAZO DE 25 AÑOS, MODIFICADO POR ARTÍCULO 17° N° 5, DE LA LEY N° 20.780  

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el 

inciso segundo del artículo anterior, y 

durante el plazo indicado en el inciso primero 

del mismo, estarán exentas del impuesto de 

primera categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta por las utilidades devengadas o 

percibidas en sus ejercicios comerciales, 

incluyendo los ejercicios parciales que 

desarrollen al principio o al final del período 

fijado en el artículo precedente. 

 

En todo caso, las empresas beneficiadas por 

esta franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general. 

 

No obstante la exención establecida en el 

presente artículo, los contribuyentes 

propietarios tendrán derecho a usar en la 

determinación de su Impuesto Global 

Complementario o Adicional el crédito 

establecido en el N° 3 del artículo 56° ó del 

63° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

considerándose para ese solo efecto que las 

referidas rentas han estado afectadas por el 

impuesto de primera categoría. 

 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de primera categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del 

período fijado en el artículo precedente. 

 

En todo caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general. 

 

No obstante la exención establecida en el 

presente artículo, los contribuyentes 

propietarios tendrán derecho a usar en la 

determinación de su Impuesto Global 

Complementario o Adicional por las rentas que 

retiren, les remesen, distribuyan o se les 

atribuyan en conformidad a los artículos 14; 14 

ter; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la 

ley sobre Impuesto a la Renta, el crédito 

establecido en el N° 3 del artículo 56° ó del 63° 

de la misma ley, considerándose para ese solo 

efecto que las referidas rentas han estado 

afectadas por el impuesto de primera categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

al artículo 2° de la Ley N° 18.392, rigen a contar 

del 01.01.2017. 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de primera categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del 

período fijado en el artículo precedente. 

 

En todo caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general. 

 

No obstante la exención establecida en el 

presente artículo, los contribuyentes 

propietarios tendrán derecho a usar en la 

determinación de su Impuesto Global 

Complementario o Adicional por las rentas que 

retiren, les remesen, distribuyan o se les 

atribuyan en conformidad a los artículos 14; 14 

ter; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la 

ley sobre Impuesto a la Renta, el crédito 

establecido en el N° 3 del artículo 56° ó del 63° 

de la misma ley, considerándose para ese solo 

efecto que las referidas rentas han estado 

afectadas por el impuesto de primera categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

al artículo 2° de la Ley N° 18.392, rigen a contar 

del 01.01.2017. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 23°, DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 341, DE 1977, SOBRE ZONAS FRANCAS, MODIFICADO POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 23.- Las sociedades administradoras y 

los usuarios que se instalen dentro de las 

Zonas Francas estarán exentas de los impuestos 

a las ventas y servicios del decreto ley 825, 

de 1974, por las operaciones que realicen 

dentro de dichos recintos y zonas.  

 

Del mismo modo estarán exentas del Impuesto de 

Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la 

Renta por las utilidades devengadas en sus 

ejercicios financieros, pero estarán obligadas 

a llevar contabilidad con arreglo a la 

legislación chilena con el objeto de acreditar 

la participación de utilidades respecto a las 

cuales sus propietarios tributarán anualmente 

con el Impuesto Global Complementario o 

Adicional, según corresponda (decreto ley 

1.055, artículo 14º). 

Artículo 23.- Las sociedades administradoras y 

los usuarios que se instalen dentro de las Zonas 

Francas estarán exentas de los impuestos a las 

ventas y servicios del decreto ley 825, de 1974, 

por las operaciones que realicen dentro de dichos 

recintos y zonas.   

 

Del mismo modo estarán exentas del Impuesto de 

Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la 

Renta por las utilidades devengadas en sus 

ejercicios financieros, pero estarán obligadas a 

llevar contabilidad con arreglo a la legislación 

chilena con el objeto de acreditar la 

participación de utilidades respecto a las cuales 

sus propietarios tributarán anualmente con el 

Impuesto Global Complementario o Adicional, según 

corresponda (decreto ley 1.055, artículo 14º). 

No obstante la referida exención, los 

contribuyentes propietarios tendrán derecho a 

usar en la determinación de su impuesto global 

complementario o adicional por las rentas que se 

les atribuyan en conformidad a los artículos 14; 

17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la ley 

sobre Impuesto a la Renta, el 50% del crédito 

establecido en el N° 3 del artículo 56 o del 63 

de la misma ley, considerándose para ese sólo 

efecto que las referidas rentas han estado 

afectadas por el impuesto de primera categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

Artículo 23.- Las sociedades administradoras y 

los usuarios que se instalen dentro de las Zonas 

Francas estarán exentas de los impuestos a las 

ventas y servicios del decreto ley 825, de 1974, 

por las operaciones que realicen dentro de dichos 

recintos y zonas.   

 

Del mismo modo estarán exentas del Impuesto de 

Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la 

Renta por las utilidades devengadas en sus 

ejercicios financieros, pero estarán obligadas a 

llevar contabilidad con arreglo a la legislación 

chilena con el objeto de acreditar la 

participación de utilidades respecto a las cuales 

sus propietarios tributarán anualmente con el 

Impuesto Global Complementario o Adicional, según 

corresponda (decreto ley 1.055, artículo 14º). 

No obstante la referida exención, los 

contribuyentes propietarios tendrán derecho a 

usar en la determinación de su impuesto global 

complementario o adicional por las rentas que se 

les atribuyan en conformidad a los artículos 14; 

14 ter; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de 

la ley sobre Impuesto a la Renta, el 50% del 

crédito establecido en el N° 3 del artículo 56 o 

del 63 de la misma ley, considerándose para ese 

sólo efecto que las referidas rentas han estado 

afectadas por el impuesto de primera categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 
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al artículo 23 del DFL N°341/77, rigen a contar 

del 01.01.2017.  

 

al artículo 23 del DFL N°341/77, rigen a contar 

del 01.01.2017.  

 

Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 19.709, DE 2001, QUE ESTABLECE REGIMEN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE INSUMOS, PARTES Y PIEZAS PARA LA 

MINERIA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA EN LA II REGION, MODIFICADO POR LEYES N°s 20.780 Y 20.899 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el 

inciso segundo del artículo anterior, y 

durante el plazo indicado en el inciso primero 

del mismo, estarán exentas del impuesto de 

Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta por las utilidades devengadas o 

percibidas en sus ejercicios comerciales, 

incluyendo los ejercicios parciales que 

desarrollen al principio o al final del período 

fijado en el artículo precedente. En todo caso, 

las empresas beneficiadas por esta franquicia 

estarán obligadas a llevar contabilidad con 

arreglo a la legislación general. 

 

A los socios de las referidas empresas no les 

será aplicable lo dispuesto en la letra c) del 

Nº 1 de la letra A) del artículo 14 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta y, en consecuencia, 

los retiros que efectúen se afectarán en todo 

caso con el impuesto Global Complementario o 

Adicional, según corresponda. 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de Primera Categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del 

período fijado en el artículo precedente. En todo 

caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general.   

 

No obstante la referida exención, los 

contribuyentes propietarios tendrán derecho a 

usar en la determinación de su impuesto global 

complementario o adicional por las rentas que se 

les atribuyan en conformidad a los artículos 14; 

17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de la ley 

sobre Impuesto a la Renta, el 50% del crédito 

establecido en el N° 3 del artículo 56° o del 63° 

de la misma ley, considerándose para ese sólo 

efecto que las referidas rentas han estado 

afectadas por el impuesto de primera categoría. 

Artículo 2°.- Las empresas señaladas en el inciso 

segundo del artículo anterior, y durante el plazo 

indicado en el inciso primero del mismo, estarán 

exentas del impuesto de Primera Categoría de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades 

devengadas o percibidas en sus ejercicios 

comerciales, incluyendo los ejercicios parciales 

que desarrollen al principio o al final del 

período fijado en el artículo precedente. En todo 

caso, las empresas beneficiadas por esta 

franquicia estarán obligadas a llevar 

contabilidad con arreglo a la legislación 

general.   

 

No obstante la referida exención, los 

contribuyentes propietarios tendrán derecho a 

usar en la determinación de su impuesto global 

complementario o adicional por las rentas que se 

les atribuyan en conformidad a los artículos 14; 

14 ter; 17, número 7; 38 bis, 54, 58, 60 y 62 de 

la ley sobre Impuesto a la Renta, el 50% del 

crédito establecido en el N° 3 del artículo 56° 

o del 63° de la misma ley, considerándose para 

ese sólo efecto que las referidas rentas han 

estado afectadas por el impuesto de primera 

categoría. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

al artículo 23 del DFL N°341/77, rigen a contar 

del 01.01.2017.  
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Modificación introducidas por ley N° 20.899, pero 

respecto del texto de la ley N° 20.780, y no de 

la vigencia de esta última 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 19.420, DE 2001, QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y 

PARINACOTA, MODIFICADO POR ARTÍCULO 17° N° 8, DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTICULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

TITULO I 

Normas aplicables para la XV Región  

Párrafo I 

Del Crédito tributario a la Inversión 

Artículo 1°.- Los contribuyentes que declaren 

el impuesto de Primera Categoría de la Ley de 

Impuesto a la Renta sobre renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, 

tendrán derecho a un crédito tributario por 

las inversiones que efectúen en la XV Región 

destinadas a la producción de bienes o 

prestación de servicios en dicha región, de 

acuerdo a las disposiciones del presente 

Párrafo. 

 

Al mismo beneficio señalado en el inciso 

anterior tendrán derecho los contribuyentes 

acogidos al régimen preferencial establecido 

por el artículo 27 del decreto con fuerza de 

ley N° 341, de Hacienda, de 1977, sometiéndose 

en todo a lo dispuesto en este Párrafo, siempre 

que para estos efectos declaren el Impuesto de 

Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, a contar del año comercial en el cual 

tengan derecho al crédito. Estos 

contribuyentes podrán volver a optar, a contar 

del año comercial siguiente del cual terminen 

de recuperar el crédito, al régimen tributario 

que contempla el referido decreto con fuerza 

de ley, respecto de la exención del Impuesto 

TITULO I 

Normas aplicables para la XV Región  

Párrafo I 

Del Crédito tributario a la Inversión 

Artículo 1°.- Los contribuyentes que declaren el 

impuesto de Primera Categoría de la Ley de 

Impuesto a la Renta sobre renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, tendrán 

derecho a un crédito tributario por las 

inversiones que efectúen en la XV Región 

destinadas a la producción de bienes o prestación 

de servicios en dicha región, de acuerdo a las 

disposiciones del presente Párrafo.  

 

 

Al mismo beneficio señalado en el inciso anterior 

tendrán derecho los contribuyentes acogidos al 

régimen preferencial establecido por el artículo 

27 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 

Hacienda, de 1977, sometiéndose en todo a lo 

dispuesto en este Párrafo, siempre que para estos 

efectos declaren el Impuesto de Primera Categoría 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a contar del 

año comercial en el cual tengan derecho al 

crédito. Estos contribuyentes podrán volver a 

optar, a contar del año comercial siguiente del 

cual terminen de recuperar el crédito, al régimen 

tributario que contempla el referido decreto con 

fuerza de ley, respecto de la exención del 

Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre 

TITULO I 

Normas aplicables para la XV Región  

Párrafo I 

Del Crédito tributario a la Inversión 

Artículo 1°.- Los contribuyentes que declaren el 

impuesto de Primera Categoría de la Ley de 

Impuesto a la Renta sobre renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, tendrán 

derecho a un crédito tributario por las 

inversiones que efectúen en la XV Región 

destinadas a la producción de bienes o prestación 

de servicios en dicha región, de acuerdo a las 

disposiciones del presente Párrafo.  

 

 

Al mismo beneficio señalado en el inciso anterior 

tendrán derecho los contribuyentes acogidos al 

régimen preferencial establecido por el artículo 

27 del decreto con fuerza de ley N° 341, de 

Hacienda, de 1977, sometiéndose en todo a lo 

dispuesto en este Párrafo, siempre que para estos 

efectos declaren el Impuesto de Primera Categoría 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a contar del 

año comercial en el cual tengan derecho al 

crédito. Estos contribuyentes podrán volver a 

optar, a contar del año comercial siguiente del 

cual terminen de recuperar el crédito, al régimen 

tributario que contempla el referido decreto con 

fuerza de ley, respecto de la exención del 

Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre 
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de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta. Sin embargo, por los años 

comerciales en que estos contribuyentes se 

encuentren afectos al Impuesto de Primera 

Categoría quedarán excepcionados de lo 

dispuesto en la primera parte de la letra d), 

del número 3°, de la letra A) del artículo 14 

y en el artículo 84, ambos de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, de modo que podrán 

retirar, remesar o distribuir en cualquier 

ejercicio las rentas o utilidades que se 

determinen por dichos años comerciales, a la 

vez que estarán liberados de efectuar 

mensualmente pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual a declarar por la citada 

Categoría. 

  

El crédito será equivalente al 30% del valor 

de los bienes físicos del activo inmovilizado 

que correspondan a construcciones, maquinarias 

y equipos, incluyendo los inmuebles destinados 

preferentemente a su explotación comercial con 

fines turísticos, directamente vinculados con 

la producción de bienes o prestación de 

servicios del giro o actividad del 

contribuyente, adquiridos nuevos o terminados 

de construir en el ejercicio, según su valor 

actualizado al término del ejercicio, de 

conformidad con las normas del artículo 41 de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta y antes de 

deducir las depreciaciones correspondientes.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 

anterior, también tendrán derecho al crédito 

los contribuyentes que inviertan en la 

construcción de edificaciones destinadas a 

oficinas o al uso habitacional -que incluyan o 

no locales comerciales, estacionamientos o 

bodegas-, ubicadas en las áreas a que se 

refieren las letras a) y c) del artículo 19, 

Impuesto a la Renta. Sin embargo, por los años 

comerciales en que estos contribuyentes se 

encuentren afectos al Impuesto de Primera 

Categoría quedarán liberados de efectuar 

mensualmente pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual a declarar por la citada 

Categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crédito será equivalente al 30% del valor de 

los bienes físicos del activo inmovilizado que 

correspondan a construcciones, maquinarias y 

equipos, incluyendo los inmuebles destinados 

preferentemente a su explotación comercial con 

fines turísticos, directamente vinculados con la 

producción de bienes o prestación de servicios 

del giro o actividad del contribuyente, 

adquiridos nuevos o terminados de construir en 

el ejercicio, según su valor actualizado al 

término del ejercicio, de conformidad con las 

normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y antes de deducir las depreciaciones 

correspondientes.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 

anterior, también tendrán derecho al crédito los 

contribuyentes que inviertan en la construcción 

de edificaciones destinadas a oficinas o al uso 

habitacional -que incluyan o no locales 

comerciales, estacionamientos o bodegas-, 

ubicadas en las áreas a que se refieren las letras 

a) y c) del artículo 19, terminados de construir 

Impuesto a la Renta. Sin embargo, por los años 

comerciales en que estos contribuyentes se 

encuentren afectos al Impuesto de Primera 

Categoría quedarán liberados de efectuar 

mensualmente pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual a declarar por la citada 

Categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crédito será equivalente al 30% del valor de 

los bienes físicos del activo inmovilizado que 

correspondan a construcciones, maquinarias y 

equipos, incluyendo los inmuebles destinados 

preferentemente a su explotación comercial con 

fines turísticos, directamente vinculados con la 

producción de bienes o prestación de servicios 

del giro o actividad del contribuyente, 

adquiridos nuevos o terminados de construir en 

el ejercicio, según su valor actualizado al 

término del ejercicio, de conformidad con las 

normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y antes de deducir las depreciaciones 

correspondientes.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 

anterior, también tendrán derecho al crédito los 

contribuyentes que inviertan en la construcción 

de edificaciones destinadas a oficinas o al uso 

habitacional -que incluyan o no locales 

comerciales, estacionamientos o bodegas-, 

ubicadas en las áreas a que se refieren las letras 

a) y c) del artículo 19, terminados de construir 



Fuente: Gabinete del Director 
  

68 

 

terminados de construir en el ejercicio; según 

su valor actualizado al término del ejercicio 

de conformidad con las normas del artículo 41 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta y antes de 

deducir las depreciaciones correspondientes. 

El beneficio podrá ser solicitado sólo una vez 

para el mismo inmueble.  

 

No podrán considerarse dentro de la inversión 

para los efectos del beneficio referido, los 

bienes no sujetos a depreciación, aquellos que 

para efectos tributarios tengan una vida útil 

inferior a tres años y los vehículos 

motorizados en general, a excepción de 

aquellos vehículos especiales fuera de 

carretera con maquinaria montada.  

 

Sólo podrán acceder a este beneficio los 

contribuyentes cuyos proyectos de inversión 

superen las 500 unidades tributarias 

mensuales. 

 

Los contribuyentes podrán acogerse al 

beneficio del crédito establecido en este 

artículo hasta el 31 de diciembre de 2025 y 

sólo se aplicará respecto de los bienes 

incorporados al proyecto de inversión a esa 

fecha, no obstante que la recuperación del 

crédito a que tengan derecho podrá hacerse 

hasta el año 2045. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, tratándose de inversiones en 

construcciones o inmuebles efectuadas en la 

provincia de Parinacota, el porcentaje de 

crédito a que se refiere el inciso segundo será 

del 40%. 

 

Igual porcentaje se aplicará a las inversiones 

efectuadas en la provincia de Arica en 

en el ejercicio; según su valor actualizado al 

término del ejercicio de conformidad con las 

normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y antes de deducir las depreciaciones 

correspondientes. El beneficio podrá ser 

solicitado sólo una vez para el mismo inmueble.  

 

No podrán considerarse dentro de la inversión 

para los efectos del beneficio referido, los 

bienes no sujetos a depreciación, aquellos que 

para efectos tributarios tengan una vida útil 

inferior a tres años y los vehículos motorizados 

en general, a excepción de aquellos vehículos 

especiales fuera de carretera con maquinaria 

montada.  

 

 

Sólo podrán acceder a este beneficio los 

contribuyentes cuyos proyectos de inversión 

superen las 500 unidades tributarias mensuales. 

 

Los contribuyentes podrán acogerse al beneficio 

del crédito establecido en este artículo hasta 

el 31 de diciembre de 2025 y sólo se aplicará 

respecto de los bienes incorporados al proyecto 

de inversión a esa fecha, no obstante que la 

recuperación del crédito a que tengan derecho 

podrá hacerse hasta el año 2045. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, tratándose de inversiones en 

construcciones o inmuebles efectuadas en la 

provincia de Parinacota, el porcentaje de crédito 

a que se refiere el inciso segundo será del 40%. 

 

Igual porcentaje se aplicará a las inversiones 

efectuadas en la provincia de Arica en inmuebles 

destinados preferentemente a su explotación 

comercial con fines turísticos, calificados como 

en el ejercicio; según su valor actualizado al 

término del ejercicio de conformidad con las 

normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta y antes de deducir las depreciaciones 

correspondientes. El beneficio podrá ser 

solicitado sólo una vez para el mismo inmueble.  

 

No podrán considerarse dentro de la inversión 

para los efectos del beneficio referido, los 

bienes no sujetos a depreciación, aquellos que 

para efectos tributarios tengan una vida útil 

inferior a tres años y los vehículos motorizados 

en general, a excepción de aquellos vehículos 

especiales fuera de carretera con maquinaria 

montada.  

 

 

Sólo podrán acceder a este beneficio los 

contribuyentes cuyos proyectos de inversión 

superen las 500 unidades tributarias mensuales. 

 

Los contribuyentes podrán acogerse al beneficio 

del crédito establecido en este artículo hasta 

el 31 de diciembre de 2025 y sólo se aplicará 

respecto de los bienes incorporados al proyecto 

de inversión a esa fecha, no obstante que la 

recuperación del crédito a que tengan derecho 

podrá hacerse hasta el año 2045. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, tratándose de inversiones en 

construcciones o inmuebles efectuadas en la 

provincia de Parinacota, el porcentaje de crédito 

a que se refiere el inciso segundo será del 40%. 

 

Igual porcentaje se aplicará a las inversiones 

efectuadas en la provincia de Arica en inmuebles 

destinados preferentemente a su explotación 

comercial con fines turísticos, calificados como 
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inmuebles destinados preferentemente a su 

explotación comercial con fines turísticos, 

calificados como de alto interés por medio de 

una resolución fundada del Director del 

Servicio Nacional de Turismo. Quienes 

soliciten este beneficio deberán presentar 

antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen su otorgamiento. La resolución 

fundada que otorgue el beneficio, así como los 

antecedentes que la justifican deberán ser 

publicadas en el sitio web del Servicio 

Nacional de Turismo.     

de alto interés por medio de una resolución 

fundada del Director del Servicio Nacional de 

Turismo. Quienes soliciten este beneficio deberán 

presentar antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen su otorgamiento. La resolución 

fundada que otorgue el beneficio, así como los 

antecedentes que la justifican deberán ser 

publicadas en el sitio web del Servicio Nacional 

de Turismo. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

al artículo 1° de la Ley N° 19.420, rigen a contar 

del 01.01.2017.       

de alto interés por medio de una resolución 

fundada del Director del Servicio Nacional de 

Turismo. Quienes soliciten este beneficio deberán 

presentar antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen su otorgamiento. La resolución 

fundada que otorgue el beneficio, así como los 

antecedentes que la justifican deberán ser 

publicadas en el sitio web del Servicio Nacional 

de Turismo. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de 

la ley N° 20.780, las modificaciones introducidas 

al artículo 1° de la Ley N° 19.420, rigen a contar 

del 01.01.2017.       
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.190, QUE INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA 

INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES, MODIFICADO POR ARTÍCULO 17° N° 9, 

DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo primero transitorio.- Establécense 

las siguientes normas para incentivar la 

inversión en capital de riesgo: 

 

1.- Norma para los fondos de inversión. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley 

sobre Impuesto a la Renta contenida en el 

artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, 

se considerarán ingresos no constitutivos de 

renta los ingresos percibidos por los 

aportantes de fondos de inversión que cumplan 

con los requisitos de este número, originados 

en el mayor valor obtenido por el fondo de 

inversión respectivo en la enajenación de las 

acciones que se indican, en aquella parte que 

exceda del producto de multiplicar el valor de 

adquisición reajustado de las respectivas 

acciones, por el factor resultante de elevar 

1,0003 a una potencia igual al número de días 

transcurridos entre la fecha de adquisición de 

las acciones y la de su enajenación. 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este 

artículo el mayor valor obtenido en la 

enajenación de acciones emitidas por 

Artículo primero transitorio.- Establécense las 

siguientes normas para incentivar la inversión 

en capital de riesgo: 

 

 

1.- Norma para los fondos de inversión. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1º 

del decreto ley Nº 824, de 1974, se considerarán 

ingresos no constitutivos de renta los ingresos 

percibidos por los aportantes de fondos de 

inversión que cumplan con los requisitos de este 

número, originados en el mayor valor obtenido por 

el fondo de inversión respectivo en la 

enajenación de las acciones que se indican, en 

aquella parte que exceda del producto de 

multiplicar el valor de adquisición de las 

respectivas acciones, por el valor del Índice de 

Precios Selectivo de Acciones de la Bolsa de 

Comercio de Santiago al momento de la enajenación 

de las acciones dividido por el valor de dicho 

índice al momento de su adquisición. En caso de 

no contarse con información acerca del valor del 

mencionado índice, la Superintendencia de Valores 

y Seguros deberá determinar un indicador de 

rentabilidad de mercado que lo reemplace para 

efectos del cálculo de la fórmula anterior.  

 

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este 

artículo el mayor valor obtenido en la 

Artículo primero transitorio.- Establécense las 

siguientes normas para incentivar la inversión 

en capital de riesgo: 

 

 

1.- Norma para los fondos de inversión. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1º 

del decreto ley Nº 824, de 1974, se considerarán 

ingresos no constitutivos de renta los ingresos 

percibidos por los aportantes de fondos de 

inversión que cumplan con los requisitos de este 

número, originados en el mayor valor obtenido por 

el fondo de inversión respectivo en la 

enajenación de las acciones que se indican, en 

aquella parte que exceda del producto de 

multiplicar el valor de adquisición de las 

respectivas acciones, por el valor del Índice de 

Precios Selectivo de Acciones de la Bolsa de 

Comercio de Santiago al momento de la enajenación 

de las acciones dividido por el valor de dicho 

índice al momento de su adquisición. En caso de 

no contarse con información acerca del valor del 

mencionado índice, la Superintendencia de 

Valores y Seguros deberá determinar un indicador 

de rentabilidad de mercado que lo reemplace para 

efectos del cálculo de la fórmula anterior.  

 

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este 

artículo el mayor valor obtenido en la 
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sociedades anónimas cerradas o sociedades por 

acciones que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

 

 

 

 

 

(i) Que su enajenación se verifique después 

de transcurridos a lo menos veinticuatro meses 

de haberlas adquirido. 

 

 

(ii) Que al momento de efectuar la enajenación, 

el monto invertido por el fondo de inversión 

en la sociedad cuyas acciones se enajenan no 

supere el 40% del total de aportes pagados por 

los aportantes al fondo. 

 

(iii) Que el adquirente de las acciones y sus 

socios o accionistas, en el caso de ser 

sociedades, o sus partícipes, en el caso de 

ser un fondo, no se encuentren relacionados, 

en los términos del artículo 100 de la ley Nº 

18.045, con el fondo de inversión enajenante, 

sus aportantes o su sociedad administradora, 

ni con los accionistas de ésta. 

 

 Para calificar a esta franquicia, los fondos 

de inversión deberán incorporar en su 

reglamento interno los requerimientos y 

obligaciones establecidas en este número. 

 

 La totalidad de los activos del fondo de 

inversión, sin considerar las reservas de 

liquidez de corto plazo que se inviertan en 

los instrumentos que autorice la 

Superintendencia de Valores y Seguros mediante 

norma de carácter general, se destinarán 

enajenación de acciones que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

 

(i) Que al momento de efectuar la inversión, se 

trate de acciones emitidas por sociedades 

anónimas cerradas o sociedades por acciones que 

no coticen sus acciones en Bolsa; 

 

(ii) Que su enajenación se verifique después de 

transcurridos a lo menos veinticuatro meses de 

haberlas adquirido. 

 

 

(iii) Que al momento de efectuar la enajenación, 

el monto invertido por el fondo de inversión en 

la sociedad cuyas acciones se enajenan no supere 

el 40% del total del activo del fondo. 

 

 

(iv) Que el adquirente de las acciones y sus 

socios o accionistas, en el caso de ser 

sociedades, o sus partícipes, en el caso de ser 

un fondo, no se encuentren relacionados, en los 

términos del artículo 100 de la ley Nº 18.045, 

con el fondo de inversión enajenante, sus 

aportantes o su sociedad administradora, ni con 

los accionistas de ésta. 

 

Para calificar a esta franquicia, los fondos de 

inversión deberán incorporar en su reglamento 

interno los requerimientos y obligaciones 

establecidas en este número. 

 

La totalidad de los activos del fondo de 

inversión, sin considerar las reservas de 

liquidez de corto plazo que se inviertan en los 

instrumentos que autorice la Superintendencia de 

Valores y Seguros mediante norma de carácter 

general, se destinarán exclusivamente a la 

enajenación de acciones que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

 

(i) Que al momento de efectuar la inversión, se 

trate de acciones emitidas por sociedades 

anónimas cerradas o sociedades por acciones que 

no coticen sus acciones en Bolsa; 

 

(ii) Que su enajenación se verifique después de 

transcurridos a lo menos veinticuatro meses de 

haberlas adquirido. 

 

 

(iii) Que al momento de efectuar la enajenación, 

el monto invertido por el fondo de inversión en 

la sociedad cuyas acciones se enajenan no supere 

el 40% del total del activo del fondo. 

 

 

(iv) Que el adquirente de las acciones y sus 

socios o accionistas, en el caso de ser 

sociedades, o sus partícipes, en el caso de ser 

un fondo, no se encuentren relacionados, en los 

términos del artículo 100 de la ley Nº 18.045, 

con el fondo de inversión enajenante, sus 

aportantes o su sociedad administradora, ni con 

los accionistas de ésta. 

 

Para calificar a esta franquicia, los fondos de 

inversión deberán incorporar en su reglamento 

interno los requerimientos y obligaciones 

establecidas en este número. 

 

La totalidad de los activos del fondo de 

inversión, sin considerar las reservas de 

liquidez de corto plazo que se inviertan en los 

instrumentos que autorice la Superintendencia de 

Valores y Seguros mediante norma de carácter 

general, se destinarán exclusivamente a la 
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exclusivamente a la inversión en sociedades 

que, al momento de la inversión por parte del 

fondo: 

 

(i) Sean sociedades anónimas cerradas o 

sociedades por acciones que no coticen sus 

acciones en Bolsa. 

 

(ii) No hayan alcanzado un volumen anual de 

ingresos por ventas o servicios, excluido el 

Impuesto al Valor Agregado que hubiere 

afectado dichas operaciones, que supere en 

cualquier ejercicio comercial las 400.000 

unidades de fomento, según su valor al término 

del año respectivo. 

 

(iii) No tengan utilidades tributables 

retenidas que, debidamente reajustadas, 

excedan del equivalente al 20% del monto de su 

capital pagado, también reajustado. 

 

(iv) No formen parte de ningún grupo 

empresarial incluido en la nómina publicada 

por la Superintendencia de Valores y Seguros 

en conformidad a lo dispuesto en el Título XV 

de la ley Nº 18.045. 

 

 En todo momento las sociedades en que estén 

invertidos los fondos no podrán tener como giro 

principal: (a) de inmobiliarias o de casinos; 

(b) de concesiones de obras públicas o 

servicios sujetos a tarificación; (c) de 

importación de bienes o servicios; (d) de 

inversión, sea en capitales mobiliarios o en 

otras empresas; (e) de servicios financieros o 

de corretaje, ni (f) de servicios 

profesionales. 

 

 Además de dar cumplimiento a su reglamento 

interno, para la procedencia de esta 

inversión en sociedades que, al momento de la 

inversión por parte del fondo: 

 

(i) Sean sociedades anónimas cerradas o 

sociedades por acciones que no coticen sus 

acciones en Bolsa. 

 

(ii) No hayan alcanzado un volumen anual de 

ingresos por ventas o servicios, excluido el 

Impuesto al Valor Agregado que hubiere afectado 

dichas operaciones, que supere en cualquier 

ejercicio comercial las 400.000 unidades de 

fomento, según su valor al término del año 

respectivo. 

 

(iii) No tengan utilidades pendientes de 

tributación que, debidamente reajustadas, 

excedan del equivalente al 20% del monto de su 

capital pagado, también reajustado. 

 

(iv) No formen parte de ningún grupo empresarial 

incluido en la nómina publicada por la 

Superintendencia de Valores y Seguros en 

conformidad a lo dispuesto en el Título XV de la 

ley Nº 18.045. 

 

En todo momento las sociedades en que estén 

invertidos los fondos no podrán tener como giro 

principal: (a) de inmobiliarias o de casinos; (b) 

de concesiones de obras públicas o servicios 

sujetos a tarificación; (c) de importación de 

bienes o servicios; (d) de inversión, sea en 

capitales mobiliarios o en otras empresas; (e) 

de servicios financieros o de corretaje, ni (f) 

de servicios profesionales. 

 

 

Además de dar cumplimiento a su reglamento 

interno, para la procedencia de esta franquicia 

inversión en sociedades que, al momento de la 

inversión por parte del fondo: 

 

(i) Sean sociedades anónimas cerradas o 

sociedades por acciones que no coticen sus 

acciones en Bolsa. 

 

(ii) No hayan alcanzado un volumen anual de 

ingresos por ventas o servicios, excluido el 

Impuesto al Valor Agregado que hubiere afectado 

dichas operaciones, que supere en cualquier 

ejercicio comercial las 400.000 unidades de 

fomento, según su valor al término del año 

respectivo. 

 

(iii) No tengan utilidades pendientes de 

tributación que, debidamente reajustadas, 

excedan del equivalente al 20% del monto de su 

capital pagado, también reajustado. 

 

(iv) No formen parte de ningún grupo empresarial 

incluido en la nómina publicada por la 

Superintendencia de Valores y Seguros en 

conformidad a lo dispuesto en el Título XV de la 

ley Nº 18.045. 

 

En todo momento las sociedades en que estén 

invertidos los fondos no podrán tener como giro 

principal: (a) de inmobiliarias o de casinos; (b) 

de concesiones de obras públicas o servicios 

sujetos a tarificación; (c) de importación de 

bienes o servicios; (d) de inversión, sea en 

capitales mobiliarios o en otras empresas; (e) 

de servicios financieros o de corretaje, ni (f) 

de servicios profesionales. 

 

 

Además de dar cumplimiento a su reglamento 

interno, para la procedencia de esta franquicia 
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franquicia los fondos de inversión deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

(i) El monto de la inversión máxima a realizar 

por el fondo de inversión en una misma sociedad 

no podrá superar, al momento de efectuar cada 

inversión, el 40% del total de aportes pagados 

por los aportantes al fondo, debiéndose 

regularizar cualquier exceso de inversión que 

se produzca, sea por la vía de aumentar el 

capital pagado o de reducir el monto invertido, 

dentro del plazo máximo de 24 meses, salvo el 

caso de la primera inversión, que podrá 

regularizarse hasta en 36 meses. 

 

(ii) Transcurrido un año de la primera 

inversión realizada por el fondo, ningún 

partícipe podrá poseer más del 20% del total 

de cuotas del fondo, ya sea en forma individual 

o en conjunto con otras personas con las cuales 

mantenga un acuerdo de actuación conjunta, 

según dicho concepto está definido en el 

artículo 98 de la ley Nº 18.045, salvo que se 

trate de un aportante que califique como 

inversionista institucional de acuerdo a lo 

establecido en la letra f) del artículo 4º bis 

de la ley Nº 18.045. 

 

(iii) Ser un fondo fiscalizado por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

 

  El resultado obtenido por el fondo de 

inversión en aquellas inversiones distintas de 

las permitidas en este artículo, no podrá 

acogerse a la franquicia prevista en este 

número, pero podrán considerarse en el cálculo 

de los límites de inversión requeridos para 

que el resultado obtenido por el fondo de 

inversión en sus restantes inversiones pueda 

los fondos de inversión deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

(i) El monto de la inversión máxima a realizar 

por el fondo de inversión en una misma sociedad 

no podrá superar, al momento de efectuar cada 

inversión, el 40% del total del activo del fondo, 

debiéndose regularizar cualquier exceso de 

inversión que se produzca, sea por la vía de 

aumentar el capital pagado o de reducir el monto 

invertido, dentro del plazo máximo de 24 meses, 

salvo el caso de la primera inversión, que podrá 

regularizarse hasta en 36 meses. 

 

 

(ii) Transcurrido un año de la primera inversión 

realizada por el fondo, ningún partícipe podrá 

poseer más del 20% del total de cuotas del fondo, 

ya sea en forma individual o en conjunto con 

otras personas con las cuales mantenga un acuerdo 

de actuación conjunta, según dicho concepto está 

definido en el artículo 98 de la ley Nº 18.045, 

salvo que se trate de un aportante que califique 

como inversionista institucional de acuerdo a lo 

establecido en la letra f) del artículo 4º bis 

de la ley Nº 18.045. 

 

(iii) Ser un fondo fiscalizado por la 

Superintendencia de Valores y Seguros o que la 

administradora del fondo se encuentre registrada 

en ella. 

 

El resultado obtenido por el fondo de inversión 

en aquellas inversiones distintas de las 

permitidas en este artículo, no podrá acogerse a 

la franquicia prevista en este número, pero 

podrán considerarse en el cálculo de los límites 

de inversión requeridos para que el resultado 

obtenido por el fondo de inversión en sus 

los fondos de inversión deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

(i) El monto de la inversión máxima a realizar 

por el fondo de inversión en una misma sociedad 

no podrá superar, al momento de efectuar cada 

inversión, el 40% del total del activo del fondo, 

debiéndose regularizar cualquier exceso de 

inversión que se produzca, sea por la vía de 

aumentar el capital pagado o de reducir el monto 

invertido, dentro del plazo máximo de 24 meses, 

salvo el caso de la primera inversión, que podrá 

regularizarse hasta en 36 meses. 

 

 

(ii) Transcurrido un año de la primera inversión 

realizada por el fondo, ningún partícipe podrá 

poseer más del 20% del total de cuotas del fondo, 

ya sea en forma individual o en conjunto con 

otras personas con las cuales mantenga un acuerdo 

de actuación conjunta, según dicho concepto está 

definido en el artículo 98 de la ley Nº 18.045, 

salvo que se trate de un aportante que califique 

como inversionista institucional de acuerdo a lo 

establecido en la letra f) del artículo 4º bis 

de la ley Nº 18.045. 

 

(iii) Ser un fondo fiscalizado por la 

Superintendencia de Valores y Seguros o que la 

administradora del fondo se encuentre registrada 

en ella. 

 

El resultado obtenido por el fondo de inversión 

en aquellas inversiones distintas de las 

permitidas en este artículo, no podrá acogerse a 

la franquicia prevista en este número, pero 

podrán considerarse en el cálculo de los límites 

de inversión requeridos para que el resultado 

obtenido por el fondo de inversión en sus 

restantes inversiones pueda beneficiarse del 
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beneficiarse del tratamiento tributario 

previsto en este artículo. 

 

2.- Norma para los demás inversionistas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, los accionistas de 

aquellas sociedades susceptibles de ser objeto 

de las inversiones a que se refiere el numeral 

anterior y en que los fondos de inversión que 

allí se describen hayan adquirido a lo menos 

el 25% del capital accionario, calculado al 

momento de la respectiva inversión por parte 

de los fondos, podrán considerar como costo de 

adquisición de sus acciones, para efectos de 

determinar el mayor valor gravado por impuesto 

a la renta resultante de su enajenación, el 

más alto valor de adquisición pagado por uno 

de tales fondos de inversión en la más reciente 

colocación de acciones de primera emisión de 

la respectiva sociedad, de la misma serie, y 

en que las acciones adquiridas por el fondo 

representen a lo menos el 10% del capital 

accionario, ocurrida con anterioridad a la 

enajenación de las acciones. 

 

Para que proceda lo dispuesto en este número 

será necesario que: 

 

(i) Las acciones que se transfieren hayan sido 

adquiridas y pagadas con a lo menos 100 días 

de anticipación a la fecha de incorporación 

del primer fondo a la sociedad respectiva, 

cualquiera sea su participación; 

 

(ii) La enajenación de las acciones se 

verifique después de transcurridos a lo menos 

12 meses de haberlas adquirido, y 

 

restantes inversiones pueda beneficiarse del 

tratamiento tributario previsto en este artículo. 

 

2.- Norma para los demás inversionistas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, los accionistas de aquellas 

sociedades susceptibles de ser objeto de las 

inversiones a que se refiere el numeral anterior 

y en que los fondos de inversión que allí se 

describen hayan adquirido a lo menos el 25% del 

capital accionario, calculado al momento de la 

respectiva inversión por parte de los fondos, 

podrán considerar como costo de adquisición de 

sus acciones, para efectos de determinar el mayor 

valor gravado por impuesto a la renta resultante 

de su enajenación, el más alto valor de 

adquisición pagado por uno de tales fondos de 

inversión en la más reciente colocación de 

acciones de primera emisión de la respectiva 

sociedad, de la misma serie, y en que las acciones 

adquiridas por el fondo representen a lo menos 

el 10% del capital accionario, ocurrida con 

anterioridad a la enajenación de las acciones. 

 

 

Para que proceda lo dispuesto en este número será 

necesario que: 

 

(i) Las acciones que se transfieren hayan sido 

adquiridas y pagadas con a lo menos 100 días de 

anticipación a la fecha de incorporación del 

primer fondo a la sociedad respectiva, cualquiera 

sea su participación; 

 

(ii) La enajenación de las acciones se verifique 

después de transcurridos a lo menos 12 meses de 

haberlas adquirido, y 

 

tratamiento tributario previsto en este 

artículo. 

 

2.- Norma para los demás inversionistas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, los accionistas de aquellas 

sociedades susceptibles de ser objeto de las 

inversiones a que se refiere el numeral anterior 

y en que los fondos de inversión que allí se 

describen hayan adquirido a lo menos el 25% del 

capital accionario, calculado al momento de la 

respectiva inversión por parte de los fondos, 

podrán considerar como costo de adquisición de 

sus acciones, para efectos de determinar el mayor 

valor gravado por impuesto a la renta resultante 

de su enajenación, el más alto valor de 

adquisición pagado por uno de tales fondos de 

inversión en la más reciente colocación de 

acciones de primera emisión de la respectiva 

sociedad, de la misma serie, y en que las 

acciones adquiridas por el fondo representen a 

lo menos el 10% del capital accionario, ocurrida 

con anterioridad a la enajenación de las 

acciones. 

 

Para que proceda lo dispuesto en este número será 

necesario que: 

 

(i) Las acciones que se transfieren hayan sido 

adquiridas y pagadas con a lo menos 100 días de 

anticipación a la fecha de incorporación del 

primer fondo a la sociedad respectiva, cualquiera 

sea su participación; 

 

(ii) La enajenación de las acciones se verifique 

después de transcurridos a lo menos 12 meses de 

haberlas adquirido, y 
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(iii) El adquirente de las acciones y sus 

socios o accionistas, en el caso de ser 

sociedad, o sus partícipes, en el caso de ser 

un fondo, no se encuentren relacionados con el 

enajenante, o su controlador, en los términos 

del artículo 100 de la ley Nº 18.045. 

 

3.- Vigencia. 

 

Lo dispuesto en el Nº 1 de este artículo se 

aplicará respecto del mayor valor generado en 

la enajenación de acciones que se adquieran 

por los fondos de inversión que cumplan los 

requisitos de ese numeral, a contar de la fecha 

de publicación de la presente ley y hasta el 

31 de diciembre de 2022. 

 

Lo dispuesto en el Nº 2 de este artículo se 

aplicará respecto de las acciones adquiridas 

en cualquier momento previo al vencimiento del 

plazo antes indicado. 

(iii) El adquirente de las acciones y sus socios 

o accionistas, en el caso de ser sociedad, o sus 

partícipes, en el caso de ser un fondo, no se 

encuentren relacionados con el enajenante, o su 

controlador, en los términos del artículo 100 de 

la ley Nº 18.045. 

 

3.- Vigencia. 

 

Lo dispuesto en el Nº 1 de este artículo se 

aplicará respecto del mayor valor generado en la 

enajenación de acciones que se adquieran por los 

fondos de inversión que cumplan los requisitos 

de ese numeral, a contar de la fecha de 

publicación de la presente ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

Lo dispuesto en el Nº 2 de este artículo se 

aplicará respecto de las acciones adquiridas en 

cualquier momento previo al vencimiento del plazo 

antes indicado. 

 

Según lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 

N° 20.780 las modificaciones introducidas al 

artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.190, 

rigen a contar del 01.01.2017. 

 

(iii) El adquirente de las acciones y sus socios 

o accionistas, en el caso de ser sociedad, o sus 

partícipes, en el caso de ser un fondo, no se 

encuentren relacionados con el enajenante, o su 

controlador, en los términos del artículo 100 de 

la ley Nº 18.045. 

 

3.- Vigencia. 

 

Lo dispuesto en el Nº 1 de este artículo se 

aplicará respecto del mayor valor generado en la 

enajenación de acciones que se adquieran por los 

fondos de inversión que cumplan los requisitos 

de ese numeral, a contar de la fecha de 

publicación de la presente ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

Lo dispuesto en el Nº 2 de este artículo se 

aplicará respecto de las acciones adquiridas en 

cualquier momento previo al vencimiento del plazo 

antes indicado. 

 

Según lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 

N° 20.780 las modificaciones introducidas al 

artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.190, 

rigen a contar del 01.01.2017. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 3° TRANSITORIO, DE LA LEY N° 19.892, QUE POSTERGA LA VIGENCIA DEL REAVALUO DE LOS BIENES RAICES AGRÍCOLAS, MODIFICADO POR 

ARTÍCULO 17° N° 10, DE LA LEY N° 20.780 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 3 transitorio.- Facultase al 

Presidente de la República para que, dentro 

del plazo de un año contado desde la fecha de 

publicación de esta ley, establezca un sistema 

de contabilidad agrícola simplificada, al cual 

podrán sujetarse los contribuyentes señalados 

en la letra b), del número 1, del artículo 20 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para 

declarar y pagar sus impuestos a base de renta 

efectiva, devengada en el año calendario 

respectivo. En virtud del ejercicio de esta 

facultad, podrá determinarse el resultado del 

ejercicio considerando las compras, ventas y 

servicios que deben registrarse para los 

efectos del Impuesto al Valor Agregado o de 

otra documentación suficiente en el caso que 

se trate de operaciones no afectas a este 

impuesto; de los gastos según la documentación 

respectiva o de otros registros ya existentes 

para el cumplimiento de otras disposiciones 

legales, que den las garantías suficientes, en 

reemplazo de los libros de contabilidad 

obligatorios o auxiliares, los que podrán 

sustituirse por una planilla que cumpla con 

los requisitos que establezca el Servicio de 

Impuestos Internos. Asimismo, en uso de esta 

facultad se podrá suprimir o sustituir por 

otros registros o métodos, el detalle de las 

utilidades tributarias y otros ingresos que se 

contabilizan en el Registro de la Renta Líquida 

Imponible de Primera Categoría y Utilidades 

Acumuladas, practicar inventarios, la 

corrección monetaria a que se refiere el 

Artículo 3 transitorio.- Facultase al Presidente 

de la República para que, dentro del plazo de un 

año contado desde la fecha de publicación de esta 

ley, establezca un sistema de contabilidad 

agrícola simplificada, al cual podrán sujetarse 

los contribuyentes señalados en el artículo 34 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para declarar 

y pagar sus impuestos a base de renta efectiva, 

devengada en el año calendario respectivo. En 

virtud del ejercicio de esta facultad, podrá 

determinarse el resultado del ejercicio 

considerando las compras, ventas y servicios que 

deben registrarse para los efectos del Impuesto 

al Valor Agregado o de otra documentación 

suficiente en el caso que se trate de operaciones 

no afectas a este impuesto; de los gastos según 

la documentación respectiva o de otros registros 

ya existentes para el cumplimiento de otras 

disposiciones legales, que den las garantías 

suficientes, en reemplazo de los libros de 

contabilidad obligatorios o auxiliares, los que 

podrán sustituirse por una planilla que cumpla 

con los requisitos que establezca el Servicio de 

Impuestos Internos. Asimismo, en uso de esta 

facultad se podrá suprimir o sustituir por otros 

registros o métodos, el detalle de las utilidades 

tributarias y otros ingresos que se contabilizan 

en el Registro de la Renta Líquida Imponible de 

Primera Categoría y Utilidades Acumuladas, 

practicar inventarios, la corrección monetaria a 

que se refiere el artículo 41 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, las depreciaciones y la 

confección del balance general anual. 

Artículo 3 transitorio.- Facultase al Presidente 

de la República para que, dentro del plazo de un 

año contado desde la fecha de publicación de esta 

ley, establezca un sistema de contabilidad 

agrícola simplificada, al cual podrán sujetarse 

los contribuyentes señalados en el artículo 34 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para 

declarar y pagar sus impuestos a base de renta 

efectiva, devengada en el año calendario 

respectivo. En virtud del ejercicio de esta 

facultad, podrá determinarse el resultado del 

ejercicio considerando las compras, ventas y 

servicios que deben registrarse para los efectos 

del Impuesto al Valor Agregado o de otra 

documentación suficiente en el caso que se trate 

de operaciones no afectas a este impuesto; de los 

gastos según la documentación respectiva o de 

otros registros ya existentes para el 

cumplimiento de otras disposiciones legales, que 

den las garantías suficientes, en reemplazo de 

los libros de contabilidad obligatorios o 

auxiliares, los que podrán sustituirse por una 

planilla que cumpla con los requisitos que 

establezca el Servicio de Impuestos Internos. 

Asimismo, en uso de esta facultad se podrá 

suprimir o sustituir por otros registros o 

métodos, el detalle de las utilidades tributarias 

y otros ingresos que se contabilizan en el 

Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera 

Categoría y Utilidades Acumuladas, practicar 

inventarios, la corrección monetaria a que se 

refiere el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto 
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artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, las depreciaciones y la confección del 

balance general anual. 

 

En ningún caso podrán acogerse al régimen 

especial que se establezca en virtud de la 

presente facultad, las sociedades anónimas, 

las sociedades de personas que tengan socios 

personas jurídicas y aquellos contribuyentes 

que estén obligados a llevar contabilidad 

completa para declarar su renta efectiva en 

aplicación de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

En ningún caso podrán acogerse al régimen 

especial que se establezca en virtud de la 

presente facultad, las sociedades anónimas, las 

sociedades de personas que tengan socios personas 

jurídicas y aquellos contribuyentes que estén 

obligados a llevar contabilidad completa para 

declarar su renta efectiva en aplicación de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el N° 10 del 

artículo 17, de la ley N° 20.780, las 

modificaciones introducidas al artículo 3° 

transitorio de la Ley N° 19.892, rigen a contar 

del 01.01.2016. 

a la Renta, las depreciaciones y la confección 

del balance general anual. 

 

 

En ningún caso podrán acogerse al régimen 

especial que se establezca en virtud de la 

presente facultad, las sociedades anónimas, las 

sociedades de personas que tengan socios personas 

jurídicas y aquellos contribuyentes que estén 

obligados a llevar contabilidad completa para 

declarar su renta efectiva en aplicación de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el N° 10 del 

artículo 17, de la ley N° 20.780, las 

modificaciones introducidas al artículo 3° 

transitorio de la Ley N° 19.892, rigen a contar 

del 01.01.2016. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULOS 4°, 5°. 6° Y 7°. DE LA LEY N° 18.985, DE 1990, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, MODIFICADO POR ARTÍCULO 17° 

N° 11, DE LA LEY N° 20.780  

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

Artículo 4° Transitorio.- Los contribuyentes 

que, como consecuencia de las normas 

introducidas en el artículo 20, número 1, 

letras a) y b), de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, pasen a declarar la renta efectiva 

proveniente de la explotación de bienes raíces 

agrícolas, a contar del año comercial 1991, se 

sujetarán a las siguientes reglas: 

 

1.- Los contribuyentes que, para los efectos 

contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad 

completa en libros autorizados y timbrados por 

el Servicio de Impuestos Internos con 

anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán 

continuar llevando su contabilidad en dichos 

libros, sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización del Servicio de Impuestos 

Internos respecto de la información en ellos 

contenida y de la documentación en que se 

sustente. 

 

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en 

la situación indicada en el número precedente, 

deberán ceñirse a las normas del Reglamento de 

Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto 

Supremo número 323, de 1982, del Ministerio de 

Hacienda, aplicables a los contribuyentes que 

lleven contabilidad completa. 

 

3.- Los contribuyentes señalados en los 

números anteriores deberán sujetarse además a 

las siguientes normas: 

Artículo 4° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma  

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 

Artículo 4° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma  

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 
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a) Su balance inicial de activos y pasivos 

deberá confeccionarse al 1° de enero de 1991, 

ciñéndose a las normas del artículo 3° de la 

presente ley, con los ajustes contables que 

correspondan. 

 

b) El aviso y presentación del balance inicial 

al Servicio de Impuestos Internos, a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 3° antes 

citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro 

primeros meses de 1991. 

 

c) Una vez que se dicte el Reglamento de 

Contabilidad Agrícola a que se refiere el 

artículo 5° de esta ley, deberán ajustar sus 

registros contables de acuerdo a las 

disposiciones que dicho Reglamento establezca. 

 

Artículo 5° Transitorio.- La primera 

enajenación de los predios agrícolas que, a 

contar de la publicación de esta ley en el 

Diario Oficial, efectúen contribuyentes que 

desde el 1° de enero de 1991, en adelante, 

deban tributar sobre renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, de 

acuerdo a las reglas del artículo 20, número 

1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, según el texto introducido por esta ley, 

se sujetará a las siguientes normas: 

 

1.- El valor de enajenación, incluido el 

reajuste del saldo de precio, tendrá el 

carácter de ingreso no constitutivo de renta 

hasta la concurrencia de cualquiera de las 

siguientes cantidades a elección del 

contribuyente: 

 

a) El valor de adquisición del predio 

respectivo reajustado en el porcentaje de 

Artículo 5° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 

Artículo 5° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 
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variación experimentado por el índice de 

precios al consumidor entre el último día del 

mes anterior a la adquisición y el último día 

del mes anterior a la enajenación. 

 

b) Su avalúo fiscal a la fecha de enajenación. 

 

c) El valor comercial del predio determinado 

según la tasación que, para este sólo efecto, 

practique el Servicio de Impuestos Internos. 

El contribuyente podrá reclamar de dicha 

tasación con arreglo a las normas del artículo 

64 del Código Tributario. La norma de esta 

letra no se aplicará a las enajenaciones que 

se efectúen con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la primera tasación de bienes 

raíces de la primera serie, que se haga con 

posterioridad a la publicación de esta ley, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° 

de la ley N° 17.235. 

 

d) El valor comercial del predio, incluyendo 

sólo los bienes que contempla la ley N° 17.235 

determinado por un ingeniero agrónomo, 

forestal o civil, con, a lo menos, diez años 

de título profesional. Dicho valor deberá ser 

aprobado y certificado por una firma auditora 

registrada en la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras o por una sociedad 

tasadora de activos, según lo señalado en el 

número 2 de este artículo. 

 

El mayor valor que representa la tasación a 

que se refiere esta letra, se registrará en el 

activo separadamente de los bienes tasados, 

con abono a una cuenta especial de patrimonio. 

 

No podrán efectuarse disminuciones de capital 

ni distribuciones con cargo a las 

valorizaciones de que trata esta letra. En caso 
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de la primera enajenación de predios tasados o 

de enajenaciones posteriores efectuadas dentro 

del plazo de tres años, contado desde la 

primera enajenación que ocurra después de 

comenzar a tributar según contabilidad 

completa, no podrá deducirse como pérdida la 

parte que corresponda a la valorización 

indicada. En el contrato respectivo el 

enajenante deberá dejar constancia de la parte 

del predio que corresponderá a tal 

valorización. 

 

Toda tasación practicada en conformidad con 

esta letra deberá ser comunicada por la firma 

auditora o tasadora mediante carta certificada 

al interesado y a la Dirección Regional del 

Servicio de Impuestos Internos del domicilio 

de aquél. 

 

Las firmas auditoras o tasadoras y los 

profesionales referidos en el inciso primero, 

a que se refiere esta letra serán 

solidariamente responsables con los 

contribuyentes respectivos por las diferencias 

de impuestos, reajustes, intereses y multas, 

que se determinen en contra de aquellos en 

razón de valorizaciones hechas en forma dolosa 

o negligente.  Para estos efectos, las 

citaciones o liquidaciones que se practiquen 

al contribuyente deberán notificarse, además, 

a la firma auditora o tasadora y al profesional 

respectivo. 

 

Los profesionales referidos en el inciso 

primero deberán estar inscritos en el registro 

que al efecto llevará el Servicio de Impuestos 

Internos. Dicho Servicio dictará las 

instrucciones necesarias al efecto. 
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2.- La opción de valorización establecida en 

la letra d) anterior sólo podrá ser efectuada 

por una sociedad tasadora de activos 

autorizada por el Servicio de Impuestos 

Internos o una firma auditora. El Presidente 

de la República dictará un Reglamento que 

contendrá las normas aplicables a estas 

entidades en su operación y en la formación de 

las sociedades tasadoras. 

 

Las tasadoras de activos deberán estar 

organizadas como sociedades de personas cuyo 

único objeto será la realización de 

valorizaciones para los fines contemplados en 

este artículo, en el artículo 6° transitorio, 

letra b), y el artículo 7° transitorio, número 

4, de esta ley. Dichas sociedades deberán estar 

formadas exclusivamente por personas 

naturales, con un máximo de diez. El capital 

pagado de estas sociedades deberá ser igual o 

superior a 800 unidades tributarias mensuales 

al momento de su constitución. 

 

Lo dispuesto en los inciso penúltimo y final 

del artículo 3° de esta ley, se aplicará a las 

enajenaciones de predios agrícolas efectuadas 

desde el 1° de enero de 1990. 

Artículo 6° Transitorio.- Los contribuyentes 

que en los años 1991 ó 1992 pasen al régimen 

de renta efectiva según contabilidad, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, 

número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, establecida por esta ley: 

 

a) Tendrán derecho a revalorizar por una sola 

vez los bienes mencionados en el N° 2 del 

artículo 3° de esta ley, incluyendo 

construcciones, maquinarias, vehículos de 

trabajo y mejoras, de acuerdo con su valor de 

reposición nuevo o el similar, cuando el bien 

Artículo 6° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 

Artículo 6° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 
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se encuentra discontinuado, menos la 

depreciación acumulada desde la fecha de 

fabricación o construcción y menos una 

estimación de los daños que presenten. 

Corresponderá al contribuyente acreditar la 

fecha de fabricación o construcción. 

En el caso que el contribuyente no pueda 

acreditar fecha de fabricación o construcción, 

tendrá derecho a revalorizar por una sola vez 

los bienes mencionados en el N° 2 del artículo 

3° de esta ley, incluyendo construcciones, 

maquinarias, vehículos de trabajo y mejoras, 

de acuerdo a su costo de reposición, 

considerando el estado de conservación en que 

se encuentren a la fecha de confeccionar el 

balance inicial. Deberá, además, determinarse 

una vida útil para dichos bienes, la cual no 

podrá ser inferior a la mitad de la que 

corresponde para este tipo de bienes de 

conformidad a las normas generales dictadas 

por el Servicio de Impuestos Internos. En todo 

caso, el valor total de los bienes 

revalorizados según este inciso no podrá ser 

superior a 8.000 U.T.M. 

 

b) Los bienes indicados en la letra precedente 

que no puedan revalorizarse con sujeción a las 

normas allí contenidas, podrán revalorizarse 

de acuerdo con el valor de reposición de dichos 

bienes como si fueren nuevos, menos una 

estimación de los daños que presenten. 

 

El mayor valor que resulte de la revalorización 

indicada en el inciso precedente quedará 

afecto a un impuesto único de 8%, que se 

declarará y pagará por el contribuyente dentro 

de los doce primeros días del mes anterior a 

aquel en que deba presentarse el balance 

inicial. Los bienes así revalorizados se 

depreciarán por todo el período de vida útil 
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normal fijado por el Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

Las revalorizaciones de que tratan las letras 

a) y b) de este artículo deberán practicarse 

al momento de la confección del balance inicial 

mencionado en el artículo 3°, inciso primero 

de esta ley, e incorporarse a él.  El detalle 

de dichas revalorizaciones deberán presentarse 

conjuntamente con el balance, en la 

oportunidad que indica la letra b) del número 

3 del artículo 4° transitorio de esta ley. 

 

En el caso de enajenación de los bienes que 

hayan sido revalorizados de acuerdo con las 

letras a) y b) de este artículo, ocurrida 

dentro de los cinco años siguientes a la 

revalorización, para determinar el resultado 

de dicha operación no se admitirá la deducción 

de aquella parte del valor contabilizado de 

los bienes que proporcionalmente corresponda a 

la revalorización. 

 

c) No obstante, los bienes físicos del activo 

inmovilizado que no sean plantaciones, 

animales ni predios, podrán revalorizarse 

alternativamente de conformidad con las 

normas, limitaciones y procedimientos 

establecidos en el artículo 5° transitorio, 

número 1, letra d), hasta por el valor de 

reposición nuevo de cada activo o el de otro 

de características similares si estuviera 

discontinuado, menos la depreciación normal 

ocurrida desde su elaboración y menos la 

estimación de los daños que presente. Los 

activos así revalorizados sólo podrán ser 

objeto de depreciación normal. 

 

No podrán deducirse las pérdidas que resulten 

de la destrucción o la primera enajenación de 
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bienes que se acojan a la valorización 

contenida en esta letra, en la parte que 

corresponda a ella. Tampoco se podrá deducir 

las pérdidas que resulten de enajenaciones o 

destrucciones posteriores de esos bienes hasta 

por el plazo de tres años contado desde la 

primera enajenación que ocurra después de 

comenzar a tributar según contabilidad 

completa. El enajenante deberá informar al 

adquirente en el contrato respectivo la parte 

del precio que corresponda a la valorización 

hecha en conformidad con esta letra. 

 rtículo 7° Transitorio.- Los 

contribuyentes que, como consecuencia de las 

normas introducidas en los artículos 34 y 34 

bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen 

a declarar la renta efectiva proveniente de 

actividades mineras o de transporte, a contar 

del año comercial 1991, se sujetarán a las 

siguientes reglas. 

 

1.- Los contribuyentes que, para los efectos 

contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad 

completa en libros autorizados y timbrados por 

el Servicio de Impuestos Internos con 

anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán 

continuar llevando su contabilidad en dichos 

libros, sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización del Servicio de Impuestos 

Internos respecto de la información en ellos 

contenida y de la documentación en que se 

sustente. 

 

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en 

la situación indicada en el número precedente, 

deberán ceñirse a las normas y principios 

contables generales aplicables a los 

contribuyentes que lleven contabilidad 

Artículo 7° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma. 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 

Artículo 7° Transitorio.- Derogado por Artículo 

17° N° 11 de la Reforma. 

 

Según el N° 11 del artículo 17 de la ley N° 

20.780, la derogación de los artículos 4 al 7° 

transitorio de la Ley N° 18.985/90, rigen a 

contar del 01.01.2016. 
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completa, sin perjuicio de las normas 

tributarias pertinentes. 

 

3.- Los contribuyentes señalados en los 

números anteriores deberán sujetarse, además, 

a las siguientes normas: 

 

a) Su balance inicial de activos y pasivos 

deberá confeccionarse al 1° de enero de 1991, 

y deberán ceñirse a las normas del artículo 4° 

de la presente ley, con los ajustes contables 

que correspondan. 

 

b) El aviso y presentación del balance inicial 

al Servicio de Impuestos Internos a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 4° antes 

citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro 

primeros meses de 1991. 

 

4.- Estos contribuyentes podrán valorizar los 

bienes del activo físico inmovilizado que no 

sean terreno, pertenencias mineras ni 

vehículos de transporte de carga terrestre 

según las normas, en la forma y con las 

limitaciones establecidas en la letra b) del 

artículo 6° transitorio. 

 

Los contribuyentes que deban incorporarse al 

régimen de renta efectiva con posterioridad al 

año comercial 1991, podrán efectuar la 

revalorización a que se refiere el inciso 

anterior en las condiciones y con las 

limitaciones allí expresadas, pero solamente 

respecto de aquellos bienes que hubieran 

adquirido con anterioridad a la publicación de 

esta ley. 

 

5.- Las enajenaciones del todo o parte de 

pertenencias mineras, efectuadas durante 1990 

y 1991 por los contribuyentes referidos en este 
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artículo, obligarán al adquirente de dichas 

pertenencias a tributar en conformidad con lo 

dispuesto en el número 2 del artículo 34 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 13, DE LEY N° 18.768, QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LOS EXPORTADORES, DEROGADO POR ARTÍCULO 17° N° 13, DE LA LEY 

N° 20.780 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

Articulo 13.- El impuesto adicional 

establecido en los artículos 59 y 60 de la ley 

contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 

824, de 1974, pagado por los exportadores con 

motivo de asesorías técnicas, tendrá el 

carácter de pago provisional mensual siempre 

que, dichas asesorías técnicas se integren al 

costo de un bien o servicio que se exporte y 

así lo verifique el Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

Dicho pago se sujetará en todo, para los 

efectos de su imputación y devolución, a lo 

dispuesto en los artículos 92 y siguientes de 

la ley referida. Lo dispuesto en el inciso 

precedente se aplicará igualmente respecto de 

aquellos contribuyentes que se encuentren 

autorizados por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción para acogerse a lo 

dispuesto en el artículo 6° del decreto supremo 

N° 348, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de 1975. 

 

En el caso que la asesoría técnica afecta al 

tributo señalado en el inciso anterior se 

integre tanto al costo de un bien o servicio 

exportado, como al de bienes o servicios que 

se vendan en el país, el impuesto adicional 

que se considerará como pago provisional será 

aquel que resulte de aplicar el porcentaje que 

 

Artículo 13.- Derogado por Artículo 17° N° 13 de 

la Reforma 

 

Vigencia a partir del 01.01.2015, por lo que las 

asesorías prestadas a partir de esa fecha, no 

podrán acogerse a este beneficio, conforme lo 

señalado en el artículo 17° N° 13, de la Reforma 

Tributaria. 

 

Artículo 13.- Derogado por Artículo 17° N° 13 de 

la Reforma 

 

Vigencia a partir del 01.01.2015, por lo que las 

asesorías prestadas a partir de esa fecha, no 

podrán acogerse a este beneficio, conforme lo 

señalado en el artículo 17° N° 13, de la Reforma 

Tributaria. 
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representen en el total de ventas o servicios 

del ejercicio, las ventas o servicios 

exportados. 

 

Cuando se emita el certificado correspondiente 

en un ejercicio comercial posterior al pago 

del impuesto adicional, el monto de este 

tributo se reajustará. 

 

Para este efecto se convertirá en unidades 

tributarias al valor vigente en el mes de 

diciembre del ejercicio en que se efectuó el 

pago, reconvirtiéndolo a pesos según el valor 

que dicha unidad tenga en el mes de diciembre 

del año en que el bien o servicio se exportó o 

se emitió el certificado.  Dicha cantidad 

constituirá un pago provisional de este último 

mes. 

 

Tratándose de los contribuyentes acogidos al 

artículo 6° del decreto supremo N° 348, de 

1975, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, tendrá  el impuesto adicional 

el carácter de pago provisional en el ejercicio 

en que se pague, sin que sea requisito para su 

devolución o imputación que en el mismo período 

se efectúe la exportación del bien o servicio 

respectivo o la certificación correspondiente. 

Los citados contribuyentes deberán, dentro del 

mes siguiente de realizada la exportación, 

acreditar ante el Servicio de Impuestos 

Internos que las asesorías se integraron al 

costo del bien o servicio exportado. 

Si estos contribuyentes no dan cumplimiento a 

la exportación respectiva, deberán restituir 

las sumas devueltas o imputadas dentro del mes 

siguiente de aquél en que tengan conocimiento 

de no poder efectuarla o del término del plazo 

en el cual se comprometieron a efectuar la 

exportación, debiendo reajustarse dichas 
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cantidades en el mismo porcentaje que resulte 

de la variación del Indice de Precios al 

Consumidor ocurrida entre el mes anterior a 

aquél en que se recibieron o imputaron estas 

sumas y el mes anterior al que se efectúe la 

restitución, más un interés mensual del 1%. 
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LEYES N°s 20.780 Y 20.899, SOBRE REFORMA TRIBUTARIA Y SU MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 3° DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 3, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, de 1969, QUE CREA EL ROL ÚNICO TRIBUTARIO Y ESTABLECE 

NORMAS PARA SU APLICACIÓN, MODIFICADO POR ARTÍCULO 9° TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.899 

TEXTO COMPARADO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 

TEXTO ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.780 ARTÍCULOS MODIFICADOS POR LEY N° 20.899 

 

ARTICULO 3º.- El Servicio de Impuestos 

Internos identificará, incorporando al Rol 

Único Tributario, a las personas naturales y 

jurídicas, comunidades, patrimonios 

fiduciarios y aquéllos sin titular, sociedades 

de hecho, asociaciones, agrupaciones o entes 

de cualquier especie, con o sin personalidad 

jurídica, siempre que causen y/o deban retener 

impuestos, en razón de las actividades que 

desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3º.- El Servicio de Impuestos Internos 

identificará, incorporando al Rol Único 

Tributario, a las personas naturales y jurídicas, 

comunidades, patrimonios fiduciarios y aquéllos 

sin titular, sociedades de hecho, asociaciones, 

agrupaciones o entes de cualquier especie, con o 

sin personalidad jurídica, siempre que causen y/o 

deban retener impuestos, en razón de las 

actividades que desarrollan. 

 

Las personas o entidades sin domicilio o 

residencia en el país que posean uno o más 

establecimientos permanentes en Chile, y éstos, 

deberán enrolarse separadamente. Los 

contribuyentes a que se refiere este artículo, 

que deban enrolarse separadamente, deberán 

hacerlo asignando el rol vigente a aquel 

establecimiento permanente en Chile que realiza 

las principales actividades según el volumen de 

ingresos o patrimonio. Los demás 

establecimientos permanentes y el titular de los 

mismos deberán enrolarse en la forma que señale 

el Servicio, para cuyo efecto se deberá efectuar 

una solicitud de roles para todos ellos hasta el 

31 de diciembre de 2016. A petición del 

interesado, el Servicio certificará los nuevos 

roles autorizados y su relación con aquel rol del 

establecimiento permanente indicado en primer 

término. 
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 También deberán identificarse las 

personas o entes señalados en este artículo, 

cuando así lo disponga el Director de Impuestos 

Internos en razón de que puedan causar y/o 

llegar a tener la obligación de retener 

impuestos. 

 

 

 También deberán identificarse las personas 

o entes señalados en este artículo, cuando así 

lo disponga el Director de Impuestos Internos en 

razón de que puedan causar y/o llegar a tener la 

obligación de retener impuestos. 

 

Modificación introducida por ley N° 20.899, rige 

a contar del 1.1.2017 

 


