Propuesta de Proyecto
Modernización Tributaria
Nuevo sistema
único de
tributación de
integración total

La tributación con impuestos finales
sería en base a retiros efectivos.

Nuevas normas
de repatriación
de capitales

Se mantendría la tasa de Impuesto
de Primera Categoría de 27%.

Empresas

Ciudadano
Regular

Experto

Se establece la posibilidad de
declarar bienes y rentas extranjeros que no hayan tributado en
Chile, pagando un impuesto único
y sustitutivo de 10%.

PYME
Defensoría del
Contribuyente
(DEDECON)

Beneficios en
depreciación

Antielusión
Se agrega la categoría de actos o contratos “notoriamente artificiosos” como hipótesis de abuso.
Se establece que facultad de recalificación de
actos y contratos, sólo puede realizarse en el
marco del procedimiento especial de aplicación de
la norma.

Tasación
Se reformula de manera íntegra la facultad de
tasación (Artículo N° 64 del Código Tributario),
regulándose extensivamente.

Contribuyentes que en los últimos 3 años exhiban
un promedio anual de ingresos inferior a 100.000
UF, podrán depreciar considerando 1/10 de la vida
útil fijada para el bien respectivo.
Se permite a los contribuyentes, dentro de los 24
meses siguientes a la publicación de la ley, depreciar instantáneamente el 50% de la inversión en
activo fijo que realicen durante dicho lapso.

Créditos por impuestos
extranjeros

Denunciar hechos que den lugar a responsabilidad
administrativa de los funcionarios del SII.
Emitir recomendaciones públicas no vinculantes
respecto de actos del SII que vulneren los derechos del contribuyente o la ley.

Beneficios IVA empresas
constructoras
Se amplía de 2.000 a 4.000 UF el valor de venta
por vivienda.

Se reformulan las normas de crédito por impuestos
pagados en el exterior, homologando casi completamente la situación de países con y sin tratado de
doble tributación.

El beneficio en viviendas de 2.000 a 4.000 UF se
rebaja de 65% a 45% del crédito fiscal (por el
tramo).

Gastos en Impuesto
a la Renta

Cuando una entidad chilena tenga participación en
otra a través de una entidad extranjera, sería
acreditable el impuesto adicional pagado por la
chilena.

Tasa Primera Categoría: 25%.

Se deroga límite de deducibilidad respecto del
pago de regalías (4% de las ventas).

Impuesto sustitutivo del
FUT

Exclusión de la facultad de tasar en ciertas operaciones (fusiones, divisiones, aumentos de capital
con ciertos requisitos). El requisito de “legitima
razón de negocios” es eliminado.

Se elimina límite objetivo al sueldo del dueño de la
empresa, estableciéndose que aquél debe ser
“razonablemente proporcionado”.

Derechos del
contribuyente
Se regula el procedimiento general de peticiones
administrativas, estableciéndose su tramitación
electrónica
Se simplifica el procedimiento para solicitar
emisión de documentos electrónicos por primera
vez.
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Tributación para Pymes

Nuevos requisitos para acogerse a este estatuto
especial. Si la empresa recién inicia actividades, el
capital propio tributario no debe exceder 60.000
UF.

Podrá pagarse un impuesto sustitutivo de impuestos finales sobre todo o parte del FUT acumulado
al 31 de diciembre de 2016. El impuesto sería de
tasa 30%.

Contabilidad completa: Pymes deben llevar contabilidad completa, pero sin aplicar corrección monetaria.

A dicho impuesto será aplicable el crédito de
primera categoría que corresponda.

Propuesta de declaración del SII: nace opción de
que Pymes y sus dueños tributen en base a
propuesta del SII.

Impuestos digitales
Tasa y alcance: Impuesto específico e indirecto de
tasa 10%.
Tipo de servicios: Incluye servicios remunerados
de intermediación digital y entretenimiento.
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