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1. Introducción 

En cl présenle trabajo se calcular las La<a marginales efectivas de tributación, de accrdo a la metodología de 

King y Fullerton (1984) con cl objetivo de analizar los incentivos que afectan la inversión y cl ahorro en 

sector la economía chilena 

El desjuTolIo del estudio comien?^ con la historia de los impuestos en Chile. Luego se analizan en detalle 

los aspectos mas importantes del código tributario actualmente vigente en Chile. Posteriormente se plantea 

la Metodología ascxiada a los aspectos teóricos del cálculo, la descripción del método para cl caso chileno, 

los valores obtenidos y por último las conclusiones del estudio. 

2. Historia de los Impuestos en Chile 

2.1 Período 1850-1932. 

Los gastos públicos durante este período se financian en su gran mayoría con los ingresos aduaneros. Para 

los ;uK)s anteriores a 1870 los derechos de internación eran lo.s que realizaban la mayor parte del aporte, sólo 

posterior a este período y como una consecuencia de las Guerra del Pacífico, pasan a tener relevancia los 

derechos de exportación por concepto de Salitre y Yodo. 

Los ingresos personales y rentas eran los ijnicos ítems que se encontraban gravados durante estos años, es 

claro que estos gravAmenes, no eran un impuesto como los conocidos hoy en día. 

La oficina encargada de los impuestos de alcoholes, establecidos a partir de 1902, fue la antecesora de la 

Dirección General de Impuestos Internos. A partir de 1916 la elevada participación de los ingresos 

aduaneros comienza a disminuir debido a que se proceden a gravar los bienes muebles, la propiedad 

territorial y los valores mobiliarios y se da comienzo a una nueva composición de los ingresos 

presupuestarios. 

El periodo comprendido entre 1923 y 1932 se caracterizó por la racionalización de la administración 

tributjma, la íonnación de un sistema de impuestos directos y la caída en el rendimiento de las 

recaudaciones aduaneras. 

En cl año 1924 se dictó la primera Ley de la Renta en la que se establecieron seis categorías y un esquema de 

üisas proporcionales, mostradas en el cuadro siguiente: 

Cuadro N'S 

Ta.sas Tributarias en 1924 

» f Deacripcltfó T' - Tisw 
lagresos de la propiedad ' 9% 
Jngrc30sporactm»finandc«» 4.5% 



Utilidades 
Cooipañías mioeias 

: Salarios 
Servidos Profesjooales 

3.5% y 2% 

5% 

2% 

2% 

F'osicrionncntc, en el año 1925, se cslablecc el Impuesto Global Complementario con una escala de tasas 

progresiva con rcspcxto a la base imponible entre el l'í; y lO'í, y el impuesto adicional que tenía como 

jiisiincación y fundíunento una compensación por los impuestos que las compañías extranjeras dejaban de 

pagiv en Chile por concepto de utilidades remesadas al exterior. 

Durante este período se crean una serie de instituciones tales ccnno la Contialoría General de la República y 

la Tesorería General que pasan a refor/̂ Tr el aspecto administrativo, que llevan a reforzar el sistema 

ailininistrativa 

Fin el cuadro N" 2 se puede obscr\'ar que en el perícxlo 1924 -1932 las recaudaciones aduaneras dejan de ser 

la principal fuente de recursos para los ingresos Hscales. 

Alk» ToUI ToUl 
Adoaim 

1924 

Cuadro N'2 

Ingresos Fiscales 

Exportad<ki ^ In^órt Iinpiies.Inta-no8 
(b) 

100 
1925 <1 100 
1926 
1927 
192̂  
1929 
1930' 
1931 
1932 

6ia 
<54,3 

39,8 

37.3 

100 58^ 24,2 
100 56,7 28,3 
100 57.3 -(a) 
100 57.1 24.3 
100 51,0 16,4 
100 1S.8 -(a) 
100 . 

Notas: Servicio Nacional de Estadísticas; ciuido Análisis Económetrico üe la Recaudación en Chile: 1960-

1976. Augusto Igle.sias Palau (1979). 
(a) No se dispone de información separada para estos años. 

(b) Incluye impuestos a la renta, herencias, donaciones, timbres y estampillas, tabaco y otros. 



Podemos concluir ;i modo dc rc-sumcn que cs en este período cuiuido el sistema impositivo chileno logra cn 

su mayoría Ia estructura que sc Ic concKC hoy en día, aunque algunrts dc las disposiciones dc esta ciapa se 

hay;m visto desvirtuado con el paso de los ;üios. 



2.2 Período 1933-1948 

L m uunbios producidos durante este período llevaron a obtener un sistema tributario más complejo y 

desarticulado en lo que ha impuestos directos se rellcre , ademis se crea un sLstcma de impuestos a las 

Uansacciones de bienes y servicios y pasan GLSÍ a de.sap;u-cccr los derechos de exportación. 

El impuesto a hus transacciones comerciales y a la cifra de neg(KÍo se aprueba durante el año de 1936 

mediante una mcxlificación a la ley de timbres. Este liltimo gravó el monto bruto de los intereses, 

remuneraciones y deiníls ingresos percibidos por concepto de .ser\icios a la 3* Categoría. La piramidación 

del impuesto a las venuts sucesivas, se trata de corregir con la creación del "impuesto a la base", que 

implicaba gravar a los bienes en su origen, esto es a nivel de producción o internación del país.. Además 
durante el periodo .se introduce una gran cantidad de impuestos al consumo. Los cambios realizados durante 

la ct;ipa de 1933-1947 en materia de impuestos directos- .se pnKcde a gravar los beneficios excepdonalcs -

no surtieron los efectos c-spcrados, es más, estos tuvieron como consecuencia un aumento en los niveles de 

evasión. 

2.3 Período 1949-1958. 

Un periodo confuso en que la inflación y los desfmanciamientos fiscales obligan a realizar, cada vez con 

mayor frecuencia, reajustes parciales al sistema. Se emprenden intentos para paliar los efectos de una 

inflación creciente en el régimen de impuestos. Se alzan lasas a denos sectores y aumenta el área de 

exenciones y régimenes especiales de incentivos para otros.Se reemplaza el impuesto a la producción por un 

impuesto a las ventas. Se deroga el impuesto a los beneficios excesivos. Se aprueban numerosas leyes 

condonatorias de sjmciones e intereses. En general se multiplican las cuentas ptiblicas de ingresos, pero no el 

rendimiento, .se acentúan los desniveles tributarios, crecen inmensamente los impuestos con destino especial, 

etc. Se vive en esuido permanente de necesidad nscal."'Enlrc los intentos que se hicieron para permitir 

ajustes por la inflaclón destacan los siguiente: 

Se permite a las Sociedades Anónimas el aumento del Capital pagado mediante la capitalización de sus 

reservas o fondos especiales, y a las empresas de tercera o cuarta categoría la revaJorización del activo 

iiunovilizado. En el aíío 1954 se realizó una nueva tasación de todos los bienes raíces del país, además a 

partir de 1958 entra a operar un sistema de reajustes automáticos anuales. 

IZs en este períixlo cuando se introduce c-omo medida de valores en la Ley de la Renta e! "Sueldo Vlur'. 
Además durante estw aiíns se dictaron las leyes que permitieron la exención de las acciones liberadas, que 

' Oficina de Estudios Tributarios (1960). 



i i i t icHlujo el costo de reposición para lo referente a materias de amortizaciones. 

l'na de I.ls reformas m.is importantes que se prcxlucc durante la primera mitad de este siglo en temas de 

rcf(nmas al sistema es la creación del iinpuesU) a la compravenu» que comienza a ser aplicado a partir del 

año 1954. Este gravaba con una tasa del 6% la primera venta, sustituyendo el impuesto a la producción, y 

una t;isa de a I:LS tnuisacciones posteriores. Pero a su vez. se crea en forma paralela toda una legislación 

de exenciones que desvirtuabíui toda la estructura del sistema de ingresos fiscales. 

2.4 Período 1958-1974. 

Es durante este perkxlo que se le otorga un nuevo cuerpo a la Ley de la Renta (1964). En el nuevo cuerpo de 

Ley cnconir;unos sólo dos aitcgorías ; se sustituye el sistema de deducciones contra renta imponible, por un 

sistema de créditos contra el impuesto, .se exime, a los dividendos del gravamen de categorías y se introduce 

el impuesto a las Giuiruicias de Capital. 

Hn 196.S se inm)duce un sistema para ajustar parcialmente los pagos de los individuos por concepto de 

impuestos al ingreso p:u~a los efectos de la inflación. 

Los tributos indirectos eran aquellos que acarreaban con el mayiir esfuciTO tributario, principalmente en Las 

transacciones; la propied-id agrícola y los impuestos directos a las familias experimentaban una carga 

trihut;uia baja, lo que empeoraba la situación relativa del sistema en cuanto a equidad. La carga tributaria 

promedio fluctuaba ¡drededor del 20% del PNB. 

2.5 Desde 1974 a la Fecha. 

La obscr\adón de todas las distorsiones del sistema tributario llevó a plantear la necesidad de una reforma 

tributaria medijuite la cual .se llegara a un sistema tributario que contenga un esquema tributario amplio y 

homogéneo que incluya cada uno de los aumentos de la riqueza real de las personas naturales sin distinción 

de las fuentes de tales aumentos. Además debería incentivar la mejor utilización de los recursos existentes, 

p;ira lo cual debe reducir en cuanto sea posible las distorsiones en al asignación de ellos..."^. Para lograr este 

fm se debería estructurar la carga tributaria mediante el cambio en la proporción relativa entre los 

gravámenes directos e indirectos a través de un esquema que evite la tributación fragmentada y duplicada. 

Así en 1974 se comienza por cambiar el Impuesto a las Compraventas por el Impuesto al Valor Agregado, 

que gravaba las u;uisaccioncs de bienes y servicios en un 20% para las primeras y del 20% y 8% para las 

segundas, ctin mínimas exenciones y disposiciones especiales. Además se modifica la Ley de la Renta y se 

implementa el mecanismo do corrección monetaria, que pretende corregir las deTormaclones que 

Direcctón de Presupuesto (1977) Pág. 17 y siguientes. 



producía la Inflación en los valores monetarios...".^ 

A partir de 1974 se príxluce uno de los principales cambios que fue la derogación de las tasas impositivas 

que .'ifectaban a las S(KÍcdadcs Anónimas, a los Bancos y Compañías de Seguros nacionales y Bancos 

cMiiuúcros, estos ciunhios comien/an a ser aplicados a partir de 1976. Este punto se analiza con más 

(Ictciición el c;ipitulo N" 4 " C:uacterísticas de Recaudación de Impuesto Directo de las Empresas en Chile. 

F.ii conclusión duriuite el arto de 1974 el sistema tributario Chileno experimentaría dos tipos de cambios de 

pran importancia, los primeros destinados a subsanar los defectos de la legislación para adecuar cl sistema 

para la futura refonna, y los segundos, destinados a esuiblecer la Reforma Tributaria cuya aplicación plena 

se realizaría a p;tftir de 1975. 

1 loy en día la estnictura tribuuiria del país está constituida por pocos impuestos de alto rendimiento, con 

csc;ts;is exenciones y franquicias. Su aso o destino no está predeterminado, una vez recaudado cl Tesoro 

ÍYiblico los reparte en base a la Ley de Presupuesto que aprueba cada aíío cl Congreso Nacional. 

P(xlcin(>s decir que en la actualidad cl Sistema Tributario Chileno tiene como una de sus mayores 

(. aracIcrísticJLs que la mayor parte de su recaudación esta constituida por los Impuestos Indirectos. 

' Dirección de Presupuesto, op.ciL (1977). 



3. Estructura del Sistema Tributario 

La Estructura TrihuUiria Chilena se puede dividir en tres grandes bloques: Tributos Directos; Indirectos y 

ÜLIDS. 

L()s Impuestos Indirectos esuln constituidos por : El impuesto al valor Agregado; Impuestos a ProductxM 

Suntuarios; Impuesto a Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Similares; Impuesto a las Cilindradas y al Lujo 

en la Importación de Vehículos; Impuestos a los Tabacos Cigarrillos y Cigarros; Impuestos a los 

Combustibles; Impuestos a los Actos Jurídicos; Impuestos al Comercio Exterior. 

Dentro de los Directos encontramos una nueva división donde sus componentes son: Impuesto a la Renta de 

Primera Categoría; Impuesto Global Complementario; Impuesto Único de Segunda Categoría, y el Impuesto 

Adicional. 

/ Impuestos Indirectos 

Dentro de los Impuestos Indirectos los más importantes son aquellos que gravan al consumo, el principal es 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual grava con una tasa única del 18% ai valor agregado que se 

incorpora en cada etapa de la cadena de comerciali/ación, de bienes corporales muebles e inmuebles 

ubicados en cualquier lugar del territorio chileno, y de a las prestaciones de servicios que efecuien las 

empresas a otras personas 

ni consumidor final debe pagar la diferencia entre el débito fiscal y el aédito fiscal. La ley estabkcc un 

sistema de devolución de los remanentes de tTéditos del IVA originado por las compras de activos. 

Este impuesto fue el heredero del Impuesto a las Compraventas (proveniente de Bienes y Servidos). Hasta el 

año 1974, año en que comienza a regir el IVA, existían alrededor de 15 tasa dislinlas, las exenciones no eran 

un número menor ya que incluían pnxluctos de alto consumo. Su característica más importante era su efecto 

cascada, el cual gravaba todas las etapas de la comercialización pero sin permitir su recuperación, lo cual 

incentivaba el uso de vcnuis en consignación y la integración de las empresas, esto para evitar pasos en la 

comercializjición, lo que provocó graves distorsiones en el sistema 

El Impuestos a los PrixJuctos Suntuarios, a los Actos Jurídicos y otros impuestos indirectos tienen 

importancia menor. 



4. Impuesto a la Renta 

Fil Impuesto a la RcnUí posee tres importantes principios: del domicilio o residencia; de la fuente de donde 

provienen las rentas y el principio de la fuente pagadora de la renta. A toda persona con domicilio o 

residencia en Chile, se le grav;u4 su renta sin importar el origen o que la fuente de entradas se cncucnlre 

lucra del país. Aquellas sin la residencia sólo se grabarán sus rentas cuyas fuentes se cncuenlrcn dentro del 

país. 

Los cxtrmijeros que poseen domicilio o residencia en Chile, quedaran grabados de igual forma sólo después 

de tres años cumplidos su ingreso al país. Durante este periodo sólo tributan sobre las rentas obtenidas de 

f uentes Chilenas. Las personas y empresas sin domicilio ni residencia en Chile tributan sobre rentas sólo de 

fuente chilena. 

Algunos casos que se pueden nombrar son los siguientes: 

Accionista."!: Del impuesto Adicional del a las personas que carezcan de domicilio o residencia en el 

país, pagiuán este impuesto ptw la totalidad de las utilidades y deniás cantidades que las Sociedades 

Anónimas respecto de sus accionistas, constituidas en Chile, les acuerden distribuir, en su calidad de 

accionistas. 

Socios : Las personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades o 

personas jurídicas constituidas fuera del país, que perciban o devenguen rentas de fuentes chilenas que no se 

encuentren afectas a impuestos, pagarán respecto a ellas un impuesto Adicional de 35%. 

Marcas y Patentes: Las personas naturales c.xtranjeras que no tengan residencia ni domicilio en Chile 

pag.'uán un impuesto Adicional de 35% por el aso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías y otras 

prestíH-ioncs similares^ 

Intereses : Estaráji afectos al impuesto adicional, pero con una tasa del 4%, los intereses provenientes de 

depósitos de cuentas corrientes y a plazo en moneda extranjera; créditos otorgados desde el exterior por 

Instituciones Bancarias o Fmancieras ExUanjeras o inlcmacionalcs,etc.. 

Atlem.ls podemos nombrar otros como :Scguros; Servicios prestados en Chile: Arrendamiento de naves; 

Arriendo de bienes de capital, etc.. 

F'or otro lado los contribuyentes extranjeros, se gravan sujetos al principio de la fuente pagadora de la renta, 

con impuesto por el sólo hecho que el pago de la renta se efecuia desde Chile, aunque la renta sea de fuente 

cxuanjera El caso principal son los scr> icios prestados en el exterior por trabaos de ingeniería o asesorías 

técniais en general. La Ley de la Renta indica que las remesas de fondos que se efectúen para remunerar 

servicios prestidos en Chile o en el exterior por conceptos de trabajos de ingeniería o asesorías técnicas en 

general. 

* Las condiciones referente a este punto en Art Inc. 1" de la Ley de la Renta 



4.1 Características de los Impuestos Directos en Chile 

Lts Rentas se clasifican en provenientes del Capital y del Trabajo, quedando gravadas con el Impuesto de 

Primera Categoría y Segunda respcclivamente, existiendo además el Global Complcmcnlario y Adicional, 

mayor referencia a estos tributos en una sección posterior. 

Dentro de los contribuyentes de Primera Categoría se encuentran afectas las Sociedades Anónimas, en 

comanditas y Agencias Extranjera'!, además de Empresas Individuales y demás sociedades como las 

Compañías Ltdas, grabando las rentas que éstos perciben por Bienes Raíces Agrícolas, Renta de Capitales 

Mobilimos entre otros. 

Cuando hay referencias a las personas jurídica se está haciendo referencia a todo tipo de Sodedadcs, 

Sucesicnies, Comunidades, Corporaciones e Instituciones Fiscales. Para entender la importancia de cada 

gnipo se prc.senta en el cuadro siguiente la distribución de los Roles Únicos Tributarios entregados por al 

Servicio de Impuestos Internos el año 1992'. En el cual se observa que poseen una mayor participación la 

SiK'iedades de Responsabilidad Limiuida, las Sociedades de Hecho y Sociedades Anónimas. 

Oistribudóii del Total de Bole» Ú i ^ TVibutarl 
¡lilly^ll 

|Sode<bi)e» de ReqxmsaWlidad 
bocieaadésaeHccbo 
lms<»u IC^aftles Bxtnaj 

Cantfdad 
13806 

• Infonnatión extraída Memoria 1993, Sil. 



Los impuestos a la-s personas en Chile . provienen de las rentas del trabajo tanto dqxmdicntc e 

independiente, se entienden por tales, en las cuales prima el esfuezo físico e intclectua], por sobre d empleo 

de capital. 

Cuando nos referimos a Rentas Dependientes estamos caracteri/iindo aquellas en las cuales existe un vínculo 

de dependencia con un empleador que por lo general es un contrato de trabajo, y que las rentas en cuestión 

no son gravad.'LS con ningún oü-o impuesto, y los empleadores están obligados a retener el impuesto. La tasa 

a que están afectas aece en la misma dirección que el monto de la renta del conjribuyente y las créditos a 

que éste puede optar depende de su sola situación personal. 

Se entiende por rentíLs provenientes del trabajo dependiente, los Sueldos, Sobresueldos, Salarios o jornales, 

premios, dietas participación, gratificaciones y cualquier otras asimilaciones y asignaciones que aumentan la 

remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones 

obligatorias que se destinen a la información de fondos de previsión y retiro, y las cantidades percibidas por 

concepto de gasto de representación, entre otras están las remuneraciones que complementan el salario como 

regalías, asignaciones ya sea en bienes o dinero. 

Este impuesto se aplica en la fecha determinada de pago de salario. 

4.1.1 Impuesto Único de Segunda Categoría 

üis rentas que sean provenientes de trabajo dependiente están afectas al Impuesto Único de Segunda 

C'afc|{orfa, cuya característica principal radica, en que la retención queda b^o respon.sabilidad del 

empleador. Hasta el afio 1974 existían 12 tramos de renta. Las tasas máximas a que estaban gravadas para el 

porííxlo comprendido entre el 1-01-73 al 28-02-74 eran de un 65% y para el período 1-03-74 ai 31-12-74 

esta era de un 80% , mientras que las cuotas exentas en ambos períodos comprendían rentas entre 0-1 SVM. 

Es a partir del año de 1975 que los tramos y las tasas máximas se reducen, mientras que la cuota exenta -

ahora condicionada al valor de la UTM- toma un comportamiento contrario y comienza aumentar. 

10 



A tontíir del año 1983 la cuota cxcnui se maiuicnc fija en 10 UTM, las lasas máxima junto con los tramos 

príKcdcn a disminuir. Hoy en día estas Iílsíls se coinptjrfui corno se muestran la tabla de a continuación. 

Rentas 1994 1995 
UTM £ % % 

O-IO 0 0 
10'30 , ! ' 5 
30-50 13 ÍÓ 
50.70 23 15 
70-90 33 25 
90-100 35 35 
100-120 45 • 

imm 48 í -45,-: 

4.1.2 Impuesto Global Complementarío 

Por otro lado los Ingresos provenientes del Capital están gravados por el Impuesto Global Complementario 

en el cual destaca que es en este caso el contribuyente quien pnKcdc a declarar directamente su impusto. 

Dado las características del Impuesto Único de Primera Categoría este último resulta ser un crédito al 

momento de declarar las rentas para efectos de pagos del Impuesto Global Complementario. 

Este Impuesto ha evolucionado de igual manera que el Impuesto de Segunda Categoría con una tasa 

máxima de un 65'^ que se registra en el ailo tributario de 1983 y llegando a tener valores hoy en dia de : 

Periodos Tributarlos 

Reate 1995» 

% 

13 

50.70" 

50 35 

126 



; 100-120 ' 50 48 

; 120+ 50 48 

Nota: • El año 1995 incluye el U n de crédito. 

Con respecto a 1;LS rebaja-s una de 1;LS m.is importante a considenu" son aquellas que afcclan a la inversión 

en acciones de pago, depi'isilos a más de un año. etc. Teniendo cxwno límite el 20% de la renta imponible con 

un tope de 50 UTM. 

A partir de 1984 los retiros p¡ua reinversión no se gravan con este lipo de impuestos. 

El crúdito por concepto de donaciones está regido de igual forma que aquellos que rigen las normas de T 

Categoría. 

4.1.2.1 Exenciones del Impuesto Global Complementario. 

Según el An. 57 estAn exentos del impuesto Global Complementario las rentas de capitales mobiliarios 

consistente en intereses, pensiones o cualquiera otro pnxlucto derivado del dominio, posesión o tenencia de 

título precario de cu.Uquicr clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación, además Las rentas 

provenientes de bonos deventures o títulos de aédito, aéditos de cualquier clase, incluso los resultantes de 

operaciones de bolsa de comercio, los dividendos y beneficios de acciones de sociedades anónimas 

cxtr:uíjeras( que desarrollen actividades en el país), depósitos en dinero, contratos de renta vitalicia, etc. 

A partir del año 1988 está exento el mayor valor obtenido en el rescate de cuotas de fondos Mutuos cuando 

el monto no exceda 30 UTM. 

Gracias al artículo 57 Bis las personas gravadas con los Impuestos Único de Segunda categoría y de 

Impuesto Global Complementario que tendrán derecho a deducciones y créditos serán: 

Los primeros dueños por más de un año al 31 de Die. y estos podrán rebajar el 20% del valor efectivamente 

invertido en acciones de S.A. abiertas ( con un límite de 50 UTA). 

Los accionistas con dividendos percibidos de S.A. y las ganancias o pérdidas de capital por en^enadón de 

acciones de dichas .s(KÍedadcs, siempre que estas hayan sido consideradas para el cálculo de la Renta Bnita 

Global . El p()rccntajc a deducir dependerá de si la suma del detalle anterior es menor a 50 UTA, en esta 

situación la dcducxión será de un 50%, si esto no se cumple, este valor cubrirá un 50% hasta el límite y un 

ZO*?? . porel-exceso. 
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Efectiva. 

7. Depreciación 

La dcprcciacirtn es un proceso contable a través del cual se busca simular la pérdida de valor por deterioro y 

obsolescencia de un ;iclivo físico, debido a su uso y al avance tecnológico. 

En Chile tiene amplia difusión el método de la línea recta con valor residual nulo. Es decir, la dcprcdacián 

de un ejercicio se esuiblece como el cu(KÍcntc entre el valor de adquisición del activo más sus mejoras y el 

número de ejercicios de vida útil estimada. 

Una opción ampliamente estimada es la de recurrir a las reglas del Servicio de Impuestos Internos, las cuales 

proporcionan la vida lítil p m diferentes tipos de activos y para las diferentes actividades de la economía que 

se encuentnm grabadas con alguna tasa impositiva. Ello con el objeto de establecer la proporción del valor 

de adquisición de un activo que es aceptable como gasto en cada cjcrdcio, para fines tributarios. 

El Colegio de Conuulores de Chile acepta la depreciación Tributaria siempre que la vida titil implícita del 

activo no difiera significativamente de la vida ütil técnico-económica del mismo. 

Existe un mecanismo üibutario destinado a incentivar las inversiones en activos físicos nuevos o que se 

destinen a detenninados fines establecidos por la norma respectiva. Este es el de la depreciación acelerada, 

que comenzó a regir por ley en junio de 1977, permitiendo acortar la vida úlil de los activos acogidos ai 

incentivo, en Chile un tercio de la vida normal; aumentando por tanto-, en tres veces, el gasto deducible para 

los fines del impuesto a la renta. 

El valor residual de una activo fijo, depreciado totalmente que continúa prestando servicios en una empresa, 

se establece convencionalmente en SI para fines de control. Si con posterioridad, producto de mejoras, u 

ou^os motivos fundados, la vida útil de una activo difiere de la inicialmente considerada, existen dos métodos 

(le ajuste: continuar con el mismo método de depreciación, acompañado con una nota explicativa a los 

estados financieros o modificar la vida úlil hacia adelante, no pudiendo alterarse la depreciación acumulada 

a la fecha. 

El efecto de la depreciación en la carga tributaria de las empresas es indirecto. Este reside en un menor 

desembol.so por concepto de impuestos a la renta, al constituir la depreciación un gasto. En otras palabras, 

mientras mayor sea la depreciación, bajo el supuesto que la empresa tiene utilidades, menor será el pago de 

impuestos a la renta. En consecuencia, sólo por esta vía la empresa podrá contar con mayor efectivo, 

pnxlucto de un mayor valor de la depreciación. 

Fonna de depreciar un activo fijo*:el bien detallado se registra con el valor neto a la fecha de la última 

'"Es imporlíuitc destacar que la tierra no se deprecia. 
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(Icprcciaci(^ii o ilc su adquisición según sea lo líliimo cKurrido, luego se actualizan según el factor entregado 

por el SI. resultando de la ponderación del valor neto y el factor el monto actualizado. 

La VÍCLT útil utilizada para la depreciación esUi esiandariziida según SI, una mue.stra de los activos más 

utilizados y los a los que hace referencia el cálculo de la Tasa Marginal Efectiva se muestran en la tabla 

sicuicnte. 

Bienes 

Acth-idad«$ P r i m e n Catena 
A) Industria M«naf8dur«r«, Comtrcto « 1 general 

Maquinaria en general tales como, preosas, siotores, tavtaaáoras, e^ 

Cainiofie& usos geoetales 

Edificios de Qñdaa o departanratos, casa dislalias coo muros ladnilos o 

honni^da annado, con o sin 2 o m de coDoeto 

Camiooeias, automóviles y m i a x ^ s e » 

Industria de ta coastraccidn 

Maquinaria dsetinada a la construccúte pesada y similares, g 

pavimeoladoras 

Camiones eoi«oeral 

Camionetas y autanóvilcs „ ; 

Instalaciones of ídoa, muebles y (auercs 

Actbidád del Transporte Terte»tr« m vehículos motorizados 

HernímieotaS pesadas 

; Camiones de tttos geaemles 

Tolvas ctibòwcâoiamo de voitebtesuttqiws. 

Gunk>iM» pára acanto de m i n ^ ^ . 

i Gamkmes trailers 

Bieowi etectràmecâiicos y 
i ftfoc6samleob<de 
ineóos dláQffixtàite tieoea baà 

Años de Vida ÚtU 

iisf 

Bien 

tttffizados «11 iâ Ç M ^ 

uiiazado« en l a 

ot i i i&á' i lae i < -ViWi 

i i i m i i 
Compydl 

'•fí 

¿Buntnigl»v 
B/370Ò 

TDtnodiâHodd 

i 'Vi 
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^IL ActlivldlM«s de la a e g ^ a Categorít ({«^(rfesloms liberales, ocupactone» 

iMaquinarias y equíp(» en gcoCTal - 20 

^ Hcn<unieata5 pesadas 

1.S 

X 

í Iostelaciooe« en g e n i a l 

^ Bieoei deciioixtecánicos y dectr^toos utilizados ea la ««npatadbiÉ vN . , ^ """síyiW 
lltfócesainieoto de datos. 

Los bienes adquiridos a conUir del 1/6/77, según la ley. cuya vida útil no sea inferior a 5 años, pueden 

acogerse al sistema de depreciación acelerada consistente en reducir a 1/3 la vida útil total. Esta franquicia 

no es aplicable a los bienes adquiridos nuevos, esto es, sin uso. Esta limitación no es aplicable en casos de 

bienes adquiridos por los contribuyentes en el mercado externo. 

El nioi\io de la depreciación ;uiual a registrar finiümente como monto de la depreciación resulta ser la razón 

dfl monto actualizado y la cantidad de años en vida til que le resta al bien en cuestión.. 

8. Tributación de Acciones y Bonos 

Si entre la fecha de adquisición y de venta de acciones ha transcurrido un periodo inferior a un año , la 

utilidad o mayor valor obtenido en la operación constituye renta ordinaria , es decir , afecta a los impuestos 

de primera categoría y global clompementario o adicional. 

Asimismo . si las operaciones de compra y venta de acciones y bonos representan el resultado de 

ncg(KÍacioncs o act ividíídcs realizadas HABITUALMENTE por un contribuyente , la tributación frente a 

los impuestos a la renta a que se encuentran afectadas es la siguiente : 

a. 1 Acciones 

8.1.1 Personas naturales no obligadas a declarar con contabilidad completa. 

fi. 1.1.1 Tributación 

El mayor valor iribuUi con los impuestos de primera categoría y Global Comentario o Adicional, en el 

año en que se perciba la renta. No obstante, si .se enajena auna persona vinculada con la vendedora, se 

tribuuir.1 en Kxse devnciula.Por vinculación se entiende las enajenaciones efectuadas por los sodos de 

siK'iedadcs de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas o accionistas de sociedades anónimas 

16 



abicrtiLs ducfiius del 10'? o m.ls dc IÍLS acciones, cun la cinprcsa o MKicdad cn la que sus socios o accionistas 

tengan intereses o vincul.ición palritnonial o interés económico directo o indirccio. 

Si la operación es realizada por un conuibuyenie cuyas úniais rentas provienen dc un contrato dc trabajo y/o 

sean pcqueilos contribuyentes, el mayor se exime dc los impuestos dc primera categoría y Global 

ComplemeiiUu-io si su monto no excede dc 20 UTM vigentes en el mes dc diciembre dc cada afio. 

Los dividendos percibidos anno norma general quedan afectos a Global complementario o Adicional, salvo 

que se imputen a ingresos no renta o a rentas exentas dc impuestos personales y no se encuentren afectos a 

Primera Categoría por encontrarse exentos según lo dispone en N"1 del ait 39 dc la ley de Renta. 

Los dividendos se eximen dc impuesto Global complementario si el total dc ellos no exedc de 20 UTM y son 

obtenidos por contribuyentes cuyas únicas rentas provengan de un contrato dc trabajo y/o sean pequeños 

contribuyentes. 

R. 1.1.2 Incentivos, créditos y h rebajas. 

En la medida que hayan tribuuido con primera categoría, el mayor valor y los dividendos tienen derecho a un 

crédito equivalente a L-i tasa del impuesto, por aquellas cantidades que forman parte de la renta bruta global. 

Los contribuyentes tienen adcmá-s la posibilidad de compensar las pérdidas con utilidades en operaciones dc 

compra y vaita dc acciones mils los dividendos percibidos. 

La pérdida máxima a dccl.-irar no puede exceder dc la utilidad obtenida en la venta de acciones más el moolo 

de los dividendos percibidos y su respectivo aédito por concepto de Impuesto dc Primera Categoría. 

En la medida que las acciones hayan permanecido cn poder del contribuyente por más de un afio, estos 

tienen derecho a rebajar su renta bruta global el 20% del monto invertido en acciones de pago de las cuales 

serui primeros dueños p<ir más de un aiío al 31 dc diciembre. Esta rebaja no puede exceder del 20% dc la 

renta imponible efectiva y, en ningún caso, puede ser superior a SO UTA. Este beneficio se mantiene 

mientras el inversionista manlega cn su poder las acciones de pago. 

Finalmente, deacucrdo lo dispuesto cn el artículo 57 bis Letra A, los conuibuyentes üenen derecho a rebiyar 

de su renta bruta global el 50% dc los dividendos y la utilidad neta obtenida en la en^enacidn de acciones de 

siKicA-Hles anónimas abiertas, cn la medida que el monto no supere las 50 UTA, de excederlo la diferencia 

tendrá derecho a rebajar el 20%. Sin embargo, el monto total dc la rebaja no podrá exceder de los ingresos 

netos declarados en la renta global por concepto dc dividendos más el crédito respectivo de Primera 

Categoría y más la utilidíul neta en venta de acciones dc Mxricdades anónimas abiertas. 
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En aquclliis personas que hayan obtenido exclusivamente rentas del trabajo afectas con el imouesto del 

iirtículo 43 N"1 de la Ley de la Renta, para efectos de la aplicación de los beneficios señalados deberán 

efectuar una reliquidíjción anual de impuestos, deduciendo de las rentas imponibles las cantidades 

rebajables de acuerdo a los beneficios mencionados aplicando la escala de lasas anuales con los valores 

vigentes al 31 de diciembre. La diferencia entre los impuestos mensuales retenidos y el resultado de la 

reliquidación anual será devuelto al conuibuyente a través del Servicio de Tesorerías. 

8.1.2 i'ersonas Jurídicas o naturalei obligadas a declarar mediante contabilidad completa 

8.1.2.! Tribulación 

El mayor valor tributa con el impuesto de Primera Categoria en el año en que se perciba o debcngue la 

renta. 

Los dividendos de socicdailes chilenas no üibuian con el impuesto de Primera categoría, por encontrarse 

exentos según lo dispone el art. 39 N°1 de la Ley de la Renta 

Dichos ingresos afectan con impuestos personales con ocación de retiro de dichas utlidades del Pondo de 

Utidades TribuUtbles (FUT). 

8.1.2.2 Incentivos, créditos y/o revajas 

No existen a nivel de este grupo personas 
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S.2 fíanos 

8.2.1 Personas naturales no ohligadaas a declarar con contabilidad completa. 

S. 2.1.1 Tributación 

El mayor valor obtenido en la enajenación de bonos tributa con los imoucstos de primera categoría y Global 

Complementario o Adicional, en el año en que se perciba la renta. No obstante si se enajenan a personas 

vinculadas, el mayor valor obtebido se afectará en ba.se devengada. 

Los intcrc.ses percibidos quedan afectos a Global Complementario o Adicional y no se encuentran afectos a 

Primera Categoría por encontrarse exentos según lo disptme el N" 4 del Art. 39 de la Ley de la renta. 

Los intereses se eximen del Global Complemenuirio si su monto no excede de 20 UTM vigentes en el mes de 

diciembre de cada ;uu), cuiuido son obtenidas por contribuyentes cuyas renia.s provengan de un contrato de 

trabajo y/o se.m obtenidas por pequeños contribuyentes. 

8.2.2 Personas Jurídicas o naturales obligadas a declarar mediante contabilidad completa 

H.2.2.1 Tributacirin 

El mayor valor obtenido en la enajenación tributa con el impuesto de primera Categoría en el año en que se 

perciban o devengue la renta. 

En iguel forma, los intereses percibidos o devengados se encuentran afectos al impuesto al impuesto de 

Primem Categoría en el año de su percepción o devengamiento. 

Los duei'ios de 1:LS empresa-s, se afectarán con impuestos personales con ocación del retiro de dichas rentas 

del Fondo de Utilidades Tributables. 
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fi.2 Ronos 

8.2.1 Personas naturale> no obligadaas a declarar con contal)ilidad completa. 

8.2.1.1 Tributación 

El mayor valor obtenido en la enajenación de bonos tributa con los imoucstos de primera catcgóría y Global 

Coinplemcnuirio o Adicional, en el año en que se perciba la renta. No obstante si se enajenan a personas 

vinculadas, el mayor valor obtebido se afectará en base devengada. 

Los intereses percibidos quedan afectos a Global Complementario o Adicional y no se cncucnlran afectos a 

Primcni Categoría por encontrarse exentos según lo dispone el N" 4 del Art 39 de la Ley de la renta, 

Los intereses se eximen del Global Complementario si su monto no excede de 20 UTM vigentes en el mes de 

diciembre de cadii ;u1o, cuando son obtenidas por contribuyentes cuyas rentas provengan de un contrato de 

trabajo y/o sean obienida.s por pequeflos contribuyentes. 

8.2.2 Personas Jurfdlca.s o naturales obligadas a declarar mediante contabilidad completa 

2.2.1 Trihutaciíín 

El mayor valor obtenido en la enajenación tributa con el impuesto de primera Categoría en el afio en que se 

perciban o devengue la renta. 

En iguel forma, los intereses percibidos o devengados se encuentran afectos al impuesto al impuesto de 

Primera Categoría en el año de su percepción o devengamiento. 

Los dueños de las empresas, se afectarán con impuestos personales con ocación del retiro de dichas rentas 

del Fondo de Utilidades TribuUbles. 
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'í. I ' : irt l i l | ) : i i : i i in d f los Impiu-sUis Dir i t tc is e l i id i r i ' i tos en i l 

Concepío 

l ahla N° 

l i i t a l lie iniputí.l i is d ix larados IV r iodd 1988-1994 

(Cilras cn milldiics ilc pcsds de 1994) 

1988 1989 1990 199! 1992 1993 1994 

Primera Categoría 275018 345879 302704 304603 364125 422925 442379 

ScguiMla Categoría 76513 94737 110947 130371 156675 188809 216584 

Global Complement 6X893 76368 87270 91265 103998 109029 117237 

Ar ícu lo21HR 2626 3012 4376 44í>8 4677 4386 7387 

Adicional 95162 115338 1()«166 127858 133701 127690 144496 

Ouos 

Total Impoaiti) a la 542351 669628 640783 696126 796602 865334 957507 

Renta 

Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Impuesto al Valor 1150590 Í161094 1152541 Í293396 1545636 1738290 1778776 

Agregado 

Otros i 

Total Ingresod 2464318 2«58513 2547124 277a\W 3249477 3540947 3718105 

Tributarlm 

ITlclencia (kl Sistema I riliutario : 

R,l --isiciDa SC hasa cii pocos impiicslos. con un alio rciuliinicnio y P<KÍLS íriuiquicuLS, tal t o m o se dcscribirt. 

TAÍSIO niia linica lasa para el iinpucsio a la rcnia y salvo p;ira los si-clorcs agrícola, minero y de transporte, se 

aplica sobre una misma base sobre KHIOS los sectores Esos tres grupos tributan en bitse a renta presunta. 

lil i el C;LSO del impuesto a l;i.s personas, para un cierto nivel de ingresos, se establece la misma carga 

iribiii.uia independienle de la loni ia como se generan. 

<la base del impuesto conceni/a unios los ingresos percibidos y la escala de tribulación se aplica sobre una 

b:L>-E unitonne p:ira KHIOS los contribiiyenies. l i l impuesio a la renta de las empresas constituye crédito para el 

iinpiieslo personal de los dueños de dichas em(iu sas I. 
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- lili 50% del ingreso ne(o p<ir div idendos, ganancias de capital (producidas en la enajenación de las acciones 

y el mayor valor de rescate de las cuotas de los fondos muluos accionarios), que no superen las 50 UTA de 

Diciembre. 

- lili 20'* en la fraccií^n que supere el límite anterior. 

Existen otr()s casos de reducciones, pero no serán mencionados ptirquc no constituyen un incentivo al ahorro 

y s( uno a la evasi(^n. 

Eficiencia julminisuativa: 

La estructura adininisuativa tiene por objeU) recaudar lo más posible al menos costo posible. Para medir su 

eficiencia se emplean varios métodos : 

- se obtiene el cucKiente entre el costo del sistema y el valor de la recaudación. 

- se compara la recaudación potencial con la efectiva 

10. Franquicias Regionales y Sectoriales' 

Las fnuiquicias que afectan a los contribuyentes chilenos 

A.- Franquicias* que afectan el Impuesto de Primera Categoría 

1.- Contribuyentes Favorecidos 

1.1.- Las personas Naturales o Jurídicas podrán rebajar por el ailo tributario en curso un 10% del impuesto 

de Primera Categoría que efectivamente le corresponda pagar sobre las rentas obtenidas de actividades 

desjuTolladas en las Regiones y provincias que a continuación se indican: 

I Región de Tarapacá 

XI Región de Aisén del General Carlos Ibaííez del Campo 

XII Región de Magallanes y Antártída Chilena y provincia de Chiloé, limitada geográficamente al 21.02.75. 

1.2.-Los contribuyentes que desarrollen actividades de Primera Categoría en forma simultánea, dentro y 

'infonnación extraída del Suplemento Tributario año 1*)88 
• d L N" 889 de 1975 
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lucra de las rcpicnics y provincias favorecidas, calcularán el 10 % de rebaja en relación al impuesto de 

Primera Categoría que afecUi a las rentas obtenidas exclusiv:unentc de actividades desarrolladas en los 

)wg;ucs favorecidos con la franquicia 

Salvo rentas de biuicos, fondos mútuos Sociedades de Inversión o Capitalización ,ctc. 

Añ(» Reglón 'Te 

1980 Región de Tíuap.K.I 50% 

XI Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Cainpo 

XII Región de Magallanes y provincia de Chiloé 

19«81 Región de Tarapacá 10% 

XI Región de Aisén del General C;ulos Ibañe/. del Campo 

XII Región de Magalhuies y Antártida Chilena y provincia de Chiloé 

1L Zonas Francas (DSN°341, de 1977) 

1.-lnipue5itu de primera categoría 

Las empresas insuiladas dentro de las zonas francas están exentas de impuesto de Primera categoría de la ley 

de la Renta. p(jr las utilidíídes percibidas o devengadas durante los ejercicios comerciales correspondientes, 

provenientes de sus respectivas actividades en la zona fnuica 

2.- Impuesto único del Inciso tercero de la ley de la renta. 

Las s ( K Í e d a d c s ;uióninias y encomanditas por acciones, insUiladas en la zona franca, se afectan con el 

impuesto Único de un 40% establecido en el art que corresponde a retiros de especies o cantidades 

rcprescniativas de desembolsos de dinero que no deben impufu-se al valor o costo de los bienes del activo, 

con exclusión de los impuestos de la ley de la renta y del impuesto territorial, pagados, y de los gastos 

íuiticipados que deben ser aceptados en ejercicios posteriores 

Forestal 

La utilidad o renta efectiva proveniente de la exploüición de bosques naturales o anificiales, que obtengan o 

percibíui personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza, ocurrirá sólo cuando se materialice dicha 

explotación 

Empresas navieras.. 
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Noía para Ingresos 

Impuesto de primera categoría 

Lis empresas aiyo ciipilal se haya aportillo en moneda exlranjerd o la mayor parte de sus operación se 

efectúen en esa moneda y se encuentren autori/iid^LS por el Director Regional deberán convertir su renta 

líi|uida a moneda nacional y no necesitmi realÍ7 '̂ir corrección monetaria. 

Inflaclt^n y Corrección Monetaria 

La Corrección monetaria no es un sistema corrector vía pérdidas y ganancias, sino un sistema corrector vía 

patrimonial, que consiste en ajustar y comparar al ténnino del ejercicio el Patrimonio Inicial y el Patrimonio 

final en moneda equivalente a la vigente al término del ejercicio, resultando de esta manera los resultados de 

la contabilidad, ténninos reales. 

Así el sistema pennite corregir las alteracicmes que causa el priKCso de inflación en los resultiidos contables . 

DepreclacItSn 

La depreciación es un priKCSo contable a través del cual se busca simular la pérdida de valor por deterioro y 

ohsoloscencia de una ctivo físico, debido al su uso y al avance tecTiológico. 

Hn Chile tiene amplia difusión el aso del métixlo de la línea recta con valor residual nulo.Es decir, la 

depreciación de un ejercicio se establece como el cniixriente entre el valor de adquisición del acti\t) más sus 

mejoras y el njímero de ejercicios de vida útil estimada. 

Una opción ¡unpli.unentc estimad:» es la de recurrir a las reglas del Servicio de Impuestos Internos, las cuales 

proporciona la vida útil para diferentes tipos de activos. Ello con el objeto de establecer la proporción del 

valor de ¡ídquisición de un activo que es aceptable como gasto en cada ejercicio, para fines tributarios. 

El colegio de contaikires de Chile ¡ícepta la deprecüición Tribuuuia siempre que la vida titil implícita del 

activo no difiera significativamente de la vida útil técnico-económica del mismo. 

Existe un mec;uiismo tributario destinado a incentivar las inversiones en activos físicos nuevos o que se 

destineen a detenninados fines establecidos por la norma respectiva. Este es el de la depreciación acelerada, 

que pennite acortar la vida litil de los activos acogidos al incentivo, en Chile un tercio de la vida normal; 

aumentando por umto, en tres veces, el gasto deducuble para los fines del impuesto a la renta. 

El valor residual de una ctivo fijo, depreciado totalmente que contintía prestando servicios en una empresa, 

se establece convcncionalmenie en SI para fines de control. 

Si con posterioridjtd, pnxluctos de mejoras, producto de mejoras u oUt)s motivos findados la vida litil de una 

ctivo difiere de la inicialmente considerada, existen dí)s métodos de ^uste: continuar con el mismo método 

de depreciación, acompañ;Hlo con una nota expicativa a los esuidos financieros o modificar la vida lítil hacia 

niíci ftíiie, no pudiciiiio alierju'sc la depreciación acumuKKla a la fecha. 
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El cfccti) de la licpfcciacióii es indirecto. Esto reside en un menor desembolso por concq>to de impustos a la 

renlíi. al constituir la depresicaión un gasto. En otriLs palabras, micntiás mayor sea la depreciación, bajo el 

supuesto que la empresa tiene utilidades, menor .será el pago de impuestíis a la renta.En con.sccuencia, sólo 

por esta vía la cinprcsíi podrá contar con mayor efectivo, prtxlucto de un mayor valor de la deprecición. 

Para la depreciación se utilizan los siguientes p.tsos para la declaración de impuestos 

El bien detallado se registra con el v;dor neto a la fecha de la 'ultima depreciación o de su adquisición scgdn 

sea lo "uliiino (Hurrido. luego se acluali7-ím segiin el f.'Ktor entregado por el Sil, resultando de la 

ponderación del valor neto y el factor el monto actualizólo, 

l.a vida útil utilizada p.va la depreciación esta est;uid;u îz-ada como sigue: 

Bienes 

í : 

ActlvkUdoiFrlineni C»t«g(nrla 
A) Indastrii MaonfMlorera, Cvmerdo m general 
Ntaqidoana en general, tales ohqo, piensas, motores, envasadoras, e ^ 

Camiones uaos generales -
Edifíck» de oficina o depaituoauos, casa aisladas ocm motos 
banni|((So annado, cm o aid bM8 4k ooQcxelo 
CamknetBSbttttomtWOesymiot)̂ ^ 

^tnái i^ lit b iKmstiw^ 
¡Ml̂ uhltt '̂deiinadft a la coofittuctíiSit pecada y simiiami» 
pavfaaeQtádô»» 

: Camooes 
engoMaral 

i Cataiotteiías y ffiitooMiviles 
' losbiâdflàòsoficma, moebles y éoser» 

•• ... ... .. ...... 
I Acihjkíià^tiraiisporte TMnstre en vebfcaks motorizados 

i^aádam 

s Camiooe& dé uso» ge&eoües 
i Tolvas coa mecanismo de e«tanque$ 
Camiones para acarreo de minerales 
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üis hienas adquiridos a contar del 1/6/77 cuya vida útil no sea inferior a 5 afios, pueden acogerse al sistema 

de dcprcciacirtn accIcnKLi cxinsistente en reducir a 1/3 la vida útil total. Esta franquicia no es aplicable a k» 

bienes adquiridos nuevos, e,sto es, sin uso. Estn limitación no es aplicable en casos de bienes adquiridos por 

los contribuyentes en el mercado extenio. 

El monto de la dcpreciacidn anual a registrar finalmente cx*no monto de la depreciación resulta ser la razón 

del monto actualizado y la cantidad de ailos en vida útil que le resta al bien en cuestión 

Rcvis.v memoria Fiscalización Impuesto a la renta Enrique Fanta Ivanovic 22A)7/94 

Tributación de acciones Bonos 

12. Tributación 

Si entre la fecha de adquisición y de venta de acciones ha transcurrido un periodo inferior a un año , la 

utilidad o mayor valor obtenido en la operación constituye renta ordinaria , es decir , afecta a los impuestos 

de primera attegoría y global clompeinenuuio o adicional. 

Asimismo . si las operaciones de compra y venta de acciones y bonos representan el resultado de 

negociaciones o act ivid;idcs realiziídas HABITUALMENTE p<ir un contribuyente , la tributación frente a 

los impuestos a l;i renta a que se encuendan afccudts cs la siguiente : 
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12.1 Acciones 

12.1.1 Personas naturales no obligadas a declarar con contabilidad completa. 

12.1.1.1 Tribulación 

El mayor v:ilor irihuUi con los impuestos de primem categoría y Global Comentario o Adicional , en el 

año en que se perciba la renta. No obst;intc, si se enajena auna persona vinculada con la vendedora, se 

trih(ii.'ir,1 en b;ue devnpada.Por vinculacirtn se entiende 1.-LS enajenaciones efectuadas por los socios de 

s(KÍcdades de personas o accionistas de socied-nles anrtnimiLs cerradas o accionistas de sociedades anónimas 

abiertas dueñ.Ls del 10'? o in.ls de l.xs acciones, con la empresa o sociedad en la que sus socios o accionista.^ 

tengan intereses o vinculación patrimoni;d o interés económico directo o indirecto. 

Si la operación es realizada por un contribuyente cuyas únicas rentas provienen de un contrato de trabajo y/o 

"•can pequei'ios contribuyentes, el mayor se exime de los impuestos de primera categoría y Global 

Complementario si su monto no excede de 20 UTNl vigentes en el mes de diciembre de cada ailo. 

Los dividendos percibidos como norma general quedan aféelos a Global complementario o Adicional, salvo 

i|uc se imputen a ingresos no renLi o a rentas exentas de impuestos personales y no .se encuentren afectos a 

l'rimera Categoría por encontrarse exentos segiin lo dispone en N"1 del art. 39 de la ley de Renta. 

Los dividendos se eximen de impuesto Global complementario si el total de ellos no exede de 20 UTM y son 

obtenidos por contribuyentes cuyas únicas rentas provengan de un contrato de trabajo y/o sean pequeños 

contribuyentes. 

12.1.1.2 Incentivos, créditos y /o rebajas. 

En la medida que hayan tribuwdo con primera categoría, el mayor valor y los dividendos tienen derecho a 

un crédito equivalente a la tasa del impuesto, por aquellas cantidades que forman parte de la renta bruta 

global. 

U>s contribuyentes tienen además la posibilidad de ctimpensar las pérdidas con utilidades en operaciones de 

compra y venta de ¡Kcioncs más los dividendos percibidos. 
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La pérdida mlxima a declarar no puctic cxccdcr de la utilidad (ihicnida en la venia de accioties más el monto 

de los dividendos percibidos y su respectivo cTÍdito por concepto de Impuesto de Primera Categoría. 

Hn la medida que las acciones hayan permanecido en poder del contribuyente por más de un año, estos 

tienen derecho a rebajar su renta bruu global el 20% del monto invalido en acciones de pago de las cuales 

sean primeros dueños por má-s de un ;uu) al 31 de dicianbre. Esui rebaja no puede exceder del 20% de la 

renta imponible efectiva y, en ningún caso, puede ser superior a 50 UTA. Este beneficio se mantiene 

mientras el inversionisUí mantega en su p(xJer las acciones de pago. 

Finalmente, deacuerdo lo di.spuesto en el artículo 57 bis Lena A, los contribuyentes tienen derecho a rebajar 

de su renta bruta global el 50% de los dividendos y la utilidad neta obtenida en la enajenación de acciones de 

s(KÍed;Hle,s anónimas abiertas, en la medida que el monto no supere las 50 UTA, de excederlo la diferencia 

tendrá derecho a rebajar el 20%. Sin embargo, el monto totid de la rebaja no podrá exceder de los ingresos 

netos declarados en la renta global por amcepto de dividendos niás el aédito respectivo de Primera 

Categoría y mils la utilidad neta en venia de acciones de s<KÍedadcs anónimas abiertas. 

En aquellas personas que hayan obicnido exclusivamente rentas del trabajo afectas con el imouesto del 

artículo 43 í>rM de la Ley de la Rema, para efectos de la aplicación de los beneficios señalados deberán 

efectuar una reliquidación anual de impuestos, deduciendo de las rentas imponibles las cantidades 

rebajables de acuerdo a los beneficios mencionados aplicando la escala de tasas anuales con los valores 

vigentes al 31 de diciembre. La diferencia entre los impuestos mensuales retenidos y el resultado de la 

reliquidación ¡uiual será devuelto al conüibuyente a través del Servicio de Tesorerías. 

12.1.2 Personas Jurídicas o naturales obligadas a declarar mediante contabilidad 

completa 

12.1.2.1 Tributación 

El mayor valor iribuu con el impuesto de Primera Categoría en el año en que se perciba o debengue la 

renta. 

L<is dividendos de sociedades chilenas no tributan con el impuesto de Primera categoría, por encontrarse 

exentos según lo dispone el art. 39 N"1 de la Ley de la Renta. 
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Diclios ingresos afcctaii con impuestos personales con ocacirtn de retiro de dichas uUidades del Fondo de 

Utidadcs Tributahics (FUT). 

12.1.2.2 Incentivos, créditos y/o revajas 

No existen a nivel de este gnipo pcrsonxs 
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12.2 Bonos 

12.2.1 Personas naturales no obligndaas a declarar con contabilidad completa. 

12.2.1.1 Tributación 

El mayor valor obtenido en la enajenación de bonos tributa con los iinoucstos de primera categoría y Global 

CoiiiplCTnentiirio o Adicional, en el año en que se perciba la rcnui. No obstante si se enajenan a personas 

vinculadas, el mayor valor obtebido se afectará en ba.se devengada 

l.os intcrc,scs percibidos quedan afectos a Global Complemenuuio o Adicional y no se encuentran afectos a 

Primera Categoría por encontrarse exentos según lo dispone el N" 4 del Art. 39 de la Ley de la renta. 

Los intereses se eximen del Global Complementario si su monto no excede de 20 UTM vigentes en el mes de 

diciembre de cada año, cuando son obtenidas por contribuyentes cuyas rentas provengan de un contrato de 

trabajo y/o sean obtenidits por pequeños contribuyentes. 

12.2.2 Personas Jurídicas o naturales obligadas a declarar mediante contabilidad 

completa 

12.2.2.1 Tributación 

ni mayor valor obtenido en la enajenación tributa con el impuesto de primera Categoría en el año en que se 

perciban o devengue la renta. 

Fin ipuci forma, los intereses percibidos o devengados se encuentnui afectos al impuesto al impuesto de 

Primera Categoría en el íu'io de su percepción o devengamiento. 

Los dueños de las cmpresiis, se afecuirán con impuestos personales con ocacirtn del retiro de dichas rentas 

del Fondo de Utilid.ides Tributables. 
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NOTAS: 
"Impuestos de Primera Catcgorfa 15'5 por los :uios iribularios 1992,1993. 1994 y 1995. 

'ItnpiicsKi Global CdiiiplcmcnL-irio que va desde O'X hasUi 45^ para el ejercicio comercial 1995.dc5de 0% 

hasta 48'^ para el ejercicio cpmercial 1994 y ( n a 5()'í el año 1993. 

13. La Valoración de los Costos Directos en el Sistema Impositivo Chileno 

Eli econoinía.s caracieri/ad.Ls por situaciones de inflación o de precios evolucionando en forma persistente al 

al/a. el niítcnlo FIFO proporciona un valor de I.-ls e.xistencia m.ls cercano a su valor de mercado y un menor 

valor del costo de vcnuis. Por el conuario, el LIFO, prsenta un menor valor de las c.xi.stciicia.s, entregando 

una valoración del costo de ventas in.is pró.xima a su valor de mercado. 

En tales situaciones, pudiendo escoger, la.s empresits preferirán el método FIFO cuando deseen mostrar un 

ni.iyor valor de los activos, y el método LIFO tcxla vez que busquen en principio, minimi/ar sus utilidades. 

El costo promedio p<inderado determina el valor de las existencias aplicando a las diferentes unidades el 

costo de adquisicií'm prodedio ptinderado. Bajo este méttxJo, tiuito el costo de ventas como la existencias 

finales quedan valorizados al mi.smo costo unitiuio: el costo promedio poderado. 

En Chile, el articulo 30 de la Ley de la Renta establece, a lo menos con fines impositivos, "para efectos de 

dctcnnin.'tf el costo de ventas y el costo de los bienes cuando se apliaui a procesos, deben utili7.arsc los costos 

directos mAs antiguos (FIFO), sin peijuicio de utilizar el costo promedio ponderado". 
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INVKRSIÓN KN IMKNF.S I)K CAPITAL 

En csi.i sccciíni sc anali/an Uís niveles de inversión de los distintos scctorcs productivos del país, paicnccicnlcs a la 

cinprc>;a privada. El objetivo primario es toncxcr la p.irticipacirtn relativa de estos grupos, de manera de asignar un 

pondciador a cíula nno de los sectores. De esta manera, conociendo l.xs tasas marginales asociadas a cada uno, resulta 

posible calcular una ' Tasa Equilavalentc", aplicable a los niveles de inversión nacional. Con una metodología similar, se 

pueden olitener tasas equivalentes para las distinuts ííreas de inversión propia de los distintos scctorcs considerados. 

A continuación se entregan una serie de referencias sobre las fuentes de información para realizar este análisis, junto con 

reseñas incKnloIópicas de los priKcditnientos. 

I. Fuentrs de Información 

La principal fuente de infomiación para este análisis corresponde a la "Matriz de Insumo-Producto Para la Economía 

Chilena l^Sf»". el cual es un estudio de registro presentado por la Gerencia de División de Estudios del Banco Central 

(1992). 

En diclio estudio se presentan una serie de aspectos conceptuales y inetcxlológicw de apoyo al aso de la infofmación 

present.ula, la cual se refiere a las .Ireas de prcxlucción, inversión, transíicciones. etc. Nosotros consideramos la 

información referente a 1:LS inversicme.s, entregada en matrices de doble entrada, en la cuales se da una presentación 

detallada de las distintas .Ireas en las cuales se reali/im Las inversiones de capital, tanto en bienes nacionales como 

importados. Las inversiones se realiz.m en bienes industriales y de constniccnón. 

Las matrices entregadíLs son tres : 

-Inversión toud. 

-Inversión en biene,s nacionales. 

-Inversión en bienes importados. 

La clasificación por actividad consideró la agrupación de los distintos .sectores de inversión, en 75 grupos representativos 

(Minería. Telccomunic.aciones. etc.), entregándose c:uJa una de esuis ramas de actividad y los productos en los cuales 

invierte c.ula uno. Esquemáticamente : 

MATRIZ DE INVERSIÓN 

RAMA III- A C T I V I D A D (7.S) 
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La infonn.icirtii .Mihrc la cual se constituyó dicha inauiz, corresponde a un informe denominado "Estudio de inversión 

sectorial (1990). el cual contiene información detallada sobre estos aspectos. 

Cabe destacar la utilidad de este estudio, el cual pennite concKer, ya no sólo la.s c.mtidades invcnida.s por cada sector, sino 

tarnbión la distribución de dichas inversiones para cada una de las Arcas consideradiLS. 

2, Metodología aplicada. 

Para procesar la información, se estimó conveniente rcali/.ar lo siguiente : 

1. Reagrupar las 75 nun.Ls de actividad en un número más reducido, de manera de poder mruiejar los dalos con más 

facilidad. El número de pnipos de inversión fue fijado arbiu;uiamciiic en (), de acuerdo a los montos a.socüidos y a la 

JiTinidail que hubiera entre ellos. Dichos grupos son : 

1. Agricultura y Silvicultura. 

2. Pesca. 

Minería. 

4. Manufactura 

Energia. 

6. Obras Hidráulicas y de Suministro de Agua 

7. Constnicción. 

8. Comercio. 

9. rraiisp<nte. 

10. Telecomunicaciones. 

2. RecoiKKer 1:LS áreas princip.iles de inversión. En este sentido, se obsena que más del 90% de la inversión se focaliza en 

4 o 5 sectores. Por esta ra7Ón se decidió trabajar sólo con esjLS área y agruparlas en las Ucs siguientes : 

A. Maquiniuia. 

B. Vehículos. 

C. Edincación. 



3. Una ve/. rcduci(li)s los elementos de análisis, se procedió a recalcular los niveles de inversión de los () scctorcs asodados 

a las tres .Ireas anteriores, diferenciando si los bienes son nacionales o importados. De esta manera se conformó la (tabla) 

de sector-í\rea de inversión en la cual se cnueg;in dichos datos. 

La razón por la cual se difcrenci.in las inversiones de acuerdo a si so traía de bienes nacionales o importados, está en el 

distinto trato arancelario que rccil>c caiLi uno de ellos. 

4. Por oü̂ a parte, se han obtenido 1:LS tasas asociad.'is a cada una de las tres .'íreas, las cuales son las siguientes : 

TASAS MARGINALES EFECnVAS SEGÚN ÁREA DE INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 
RHIHNCIONEÜ CRÉDITOS Y EMISIONES 

TMIP ÁREA S/ARANCEL C/ARANCEL S/ARANCEL C / 
ARANCEL 

'jí % % 
MAQUINARIAS 7 23 40 48 

48'*^ VEHÍCULOS 0 21 34 47 
EDIFICACIÓN 13,4 27,9 44 52 

MAQUINARIAS 7,8 21,7 13,5 26,3 
25% VEHÍCULOS 0 19,3 5 24 

EDIFICACIÓN 13,9 26,6 19,3 30,9 

(El TMIP corresponde a la Tasa Marginal de Impuesto a las Personas) 

Dichas tasas diferencian el origen de los fondos de inversión, en dos tipos ; 

- Fondos pnivenientes de retención. 

- Fondos provenientes de créditos o emisiones. 

Sin embargo, pntycccmdo información referente a las 138 principales S(KÍcdadcs Anónimas, se obtuvo que la fonna de 

inversión es aproximad;unentc la misma para el caso de utilidades retenidas que para el caso de créditos o emisión de 

acciones, debido principalmente a la compra de acciones por parte de las AFP (cuyo uato tributario es muy similar al de 

las utilidades retenidas). Lo anterior nos lleva a uabajar con dos grupos del mismo t;unaño : 

- Grupo (a), de utilidades retenidas, el cual no esul sujeto a mayor impuesto que el 15% que la ley obliga 

- Gni[H) (b) (no retenidos, ni AFP), el cu;il estii sujeto en líltimo lénnino a los tasas del Global Complementario. 

En relación a las tasas de impuesto as(KÍadas a las personas (Global Coniplement.irio), se considerarían dos casos : 

1. Tasa marginal m.ixima de un 48'v. 

2. Tas;i marginal in.'txima de tm 2.*!'?. 



NOTA; 

Dado (|(ic el I5"f de lo <|iic relicncn l.x"! empresa"; es coiisidcnulo aídiio, la lasa a personas del 25% se traducirá en una 

difeTciK Í;i (le (̂"11(1 un lO'l. 

5. UiKi ve/ CIMHKÍIIOS los niveles de inversión en las dislin(.is áreas y i.is lasas asociadas a la.s misma.s, es posible oUcncT 

tasas c(|iiivalcnies para cada sector y por supuesto, una Tasa Equivalente para la inversión del país. Para obtener dicha 

tasa, el pr(Kcdiniiento es el siguiente ; 

- Se calculan los niveles totales de inversión para cada una de las ties áreas, cxinsiderando la difcncia nacionaJ-

inip<ntado. 

- Se calcula la fracción de cada área respecto del total de inversión. 

- Finalmente se pondera cada tasa de acuerdo a la participación de cada Arca, obteniéndose una Tasa Equivalente 

para la inversión en Chile. 

El procedimiento es análogo, para el cálculo de las tasas de cada sector. 

OBSERVACIONES 

- Entre los .sectores con-iiderados, el n" 8 de "Construcción" prcseni.i una muy baja participación en lo.s niveles dc 

inversión nacional, aún cu.uido las c;iniid;ides invenidas en edificación representan un gran porcentaje del total. Ello no 

debe llevar a confusión, debido a que las inversiones en edificación son re:diíadas por prácticamente todos los otros rubros 

y eso no debe confundirse con lo que el sector construcción invierte en maquinarias, vehículo.s o edificación. 



INVERSIÓN DE C A D A UNO DE LOS SECTORES EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

2 3 4 5 6 T g 9 10 TtJTAL % 

niI'N|-,S NACIONAIJÚS 

A 1.5 6.5 1 4 4 0.5 21 7 

n 4 2 6,5 13 4 

( S.5 45 0.5 26.5 9 12.5 4 6.5 113 37 
B i r S F S I M I t ) R I AlK»S 

A 1 ' 0.5 46 3'l 5 0.5 4 12 1.5 5 127 42 
1» 4.5 0.5 0.5 1.5 14,5 1 29 10 
( • 0 0 

| INV. SI -CIUR 1 1 n 97.5 46,5 33 9,5 4 32 30.5 1 302 I 1 1 
0 

TASAS (IR-^) 1 Ü,?I50R 1 1 0 ,2788M 1 0,?2Ü12S | 0 , J . ' 73J3 | 0.3 1 0.29058 1 0.355 1 0,3 1 0.28 1 0,32 

TASAS (25TÍ 1 0,19615 1 1 (),147'M2 1 0.2016Ü5 1 0.22029 1 0.18 1 0.16989 0.24 1 0,18 1 0,16 1 0.2 '""'O.iPfsíS 
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CONCLUSIONES 

De nciicrdo a los resulüuloí; (itucnidds en cslc tiabajo, junto con la infoniiacii'ni extraída de las publitadoncs de referencia, 

se pueden entregar una serie de conclusiones. 

En Cliile, dado un impiiesid relativ.uncnte bajo para las utilidades retenidas en comparación con otros países (15%) y dado 

que alrededor de la mitad del llnanci.-iniiento de la inversión cat-1 sujeto a estas tasas, c! elemento determinante de 

tribulaci(')n pasa a ser el Arancel a que est.in afectos los bienes de capital iinporUidos. La posibilidad de usar depreciación 

acelerada t;unbiín es un factor relevante. Lo anterior se traduce en una gran diferencia entre las Utsas marginales 

efectivas de impuestos dcpcndieiuln si se trata de bienes nacionales o importados. 

Por ello las tasas p(uidcrada para los sectores, ante tasas marginales de tribuLTción para las personas de 48%, varían desde 

281 (posea y transporte) o 30 ^ (sevicios y c(nncrcio) a un 34'X ilc manufacturas, que tiene un componente alto 

importado y su depreciación acelcratla promedio ponderada es mayor que el sector transporte. 

La diferencia cii las Tasas Miuginales de Impuesto a que est<1n sirjetas las Personas, tiene mayores implicancias para cl 

caso del c.'ilculo de Itlas tasas. Si ellas en promedio fueran de un 25'.?, e.xistc una reducción sustancial en las tasas 

marginales efativas de tribulacitín respecto al caso de la tas;» m.ixima de un 48%. Por ejanplo, en el sector comercio y 

servici<is, las ta.sjLS cacr(:ui a un 18%, o para m;uiufacturas 22^. 




