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Informe Financiero 

Inicia un Proyecto de Ley que reduce o elimina exenciones tributarias 

Mensaje N°415-369  

I. Antecedentes 

Con el objeto de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente, el proyecto contempla la 
eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que, si bien pudieron tener un 
rol significativo en la consecución de políticas públicas, hoy su eliminación o reducción 
contribuirá a un sistema tributario más simple y equitativo. 

II. Contenido del Proyecto de Ley 

El contenido del proyecto de ley es el siguiente: 

1. Exenciones en el mercado de capitales 

Gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en bolsa de determinados instrumentos con 
presenta bursátil 

El proyecto de ley propone gravar el mayor valor obtenido en la enajenación de instrumentos 
que cuenten con presencia bursátil, con un impuesto único de tasa 10% sobre las ganancias 
obtenidas. Este impuesto aplicará para todas las enajenaciones que se efectúen a contar de 6 
meses desde el primer día del mes siguiente a la publicación de esta ley. Con todo, se mantiene 
la calidad de ingreso no constitutivo de renta el mayor valor obtenido por los inversionistas 
institucionales. 

El mayor valor sobre el cual se aplicará dicho impuesto se determinará, respecto de los 
contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, como la diferencia entre el precio de venta y 
(i) el precio de cierre oficial del valor al 31 de diciembre del año de la adquisición; o (ii) el costo 
de adquisición conforme las normas generales. Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en 
Chile determinarán dicho mayor valor según su costo de adquisición conforme las normas 
generales. Adicionalmente, a los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile se les otorga 
transitoriamente la opción de considerar como costo de adquisición de los referidos valores, el 
precio de cierre oficial al 31 de diciembre del año 2021. 

En el caso de contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, el impuesto será retenido por 
el adquirente, corredor de bolsa o agente de valores que actúa por cuenta del vendedor. Pagado 
el impuesto, se entenderá cumplida totalmente la tributación sobre dichas cantidades. 
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2. Exenciones en el mercado inmobiliario 

Eliminación del crédito especial a las empresas constructoras (CEEC) 

Las empresas constructoras tienen derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales 
mensuales el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes inmuebles 
para habitación. Se encuentran beneficiados los inmuebles cuyo valor no exceda de UF 2.000, 
con un tope de hasta UF 225 por vivienda. 

El beneficio también procede en las ventas exentas de IVA de inmuebles adquiridos por 
beneficiarios de subsidios habitacionales. En este caso el beneficio es equivalente a un 12,35% 
del valor de la venta. 

Este proyecto de ley elimina este crédito especial para los contratos de construcción de 
inmuebles que se celebren y ventas que se realicen a contar del 1° de enero del año 2025, y 
reduce transitoriamente el monto que tendrán derecho a deducir de los pagos provisionales 
mensuales a un 32,5% del débito IVA y a un 6,175% del valor de la venta, respectivamente, 
aplicable a las ventas que se realicen y a los contratos de construcción de inmuebles que se 
celebren a contar del 1° de enero del año 2023. 

Eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010 

Las personas naturales propietarias de viviendas económicas tienen derecho a diversos 
beneficios de índole tributario, dentro de las cuales se encuentra la exención de impuestos sobre 
las rentas de arrendamiento que perciban. Dichos beneficios proceden hasta un límite de 2 
viviendas por persona. Con todo, las viviendas adquiridas con anterioridad al año 2010 no están 
sujetas al límite del número de viviendas, por lo que actualmente existen personas naturales y 
jurídicas que gozan de estos beneficios. 

Se propone aplicar el requisito de que para gozar de los beneficios los propietarios deben ser 
personas naturales, y hasta el máximo de 2 viviendas por persona, a contar del 1° de enero del 
año 2023, independientemente de su fecha de adquisición. 

3. Afectación con IVA a las prestaciones de servicios 

La normativa actual contempla que sólo se encuentran gravados con IVA los servicios que 
provengan de las actividades señaladas en el artículo 20 N°3 y 4 de la Ley Sobre Impuesto a la 
Renta (LIR). Por ejemplo, comercio, industria, actividades extractivas. Los servicios 
profesionales, asesorías técnicas y consultorías no se encuentran gravados con IVA, por no estar 
comprendidas dentro de los numerales antes indicados. 

Se elimina la referencia al artículo 20 de la LIR, por lo que la regla general será que todos los 
servicios se encuentren afectos con IVA, salvo que se encuentren expresamente exentos. La 
afectación con IVA regirá para los servicios que se presten a contar del 1° de enero del año 
2023. 

Sin embargo, se mantiene la exención a los servicios prestados por personas naturales, ya sea 
que se presten de manera independiente, o en virtud de un contrato de trabajo y de las 
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sociedades de profesionales. Adicionalmente, se incorpora expresamente que los servicios de 
salud se encuentran exentos de IVA. Cabe señalar que este proyecto mantiene las exenciones 
de IVA que existen actualmente de diversos servicios calificados como meritorios, por ejemplo, 
educación, transporte de pasajeros. En efecto, en general no se modifican las exenciones 
contempladas en los artículos 12 y 13 de la Ley de IVA. 

4. Seguros de vida 

Conforme a la legislación vigente, las sumas percibidas por los beneficiarios en cumplimiento de 
contratos de seguros de vida son consideradas ingresos no constitutivos de renta. 
Adicionalmente, dichas sumas no se gravan con el Impuesto a las Herencias y Donaciones. 

Mediante el presente proyecto de ley se establece la afectación con Impuesto a las Herencias y 
Donaciones, todos los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida celebrados 
desde la publicación de la ley, salvo de los seguros de invalidez y sobrevivencia del decreto ley 
N° 3.500, de 1980. 

5. Exclusión del pago de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes de propiedad 
del Fisco 

Adicionalmente, se incluye una norma especial que excluye del pago de la sobretasa de impuesto 
territorial a los bienes de propiedad del Fisco y Municipalidades para evitar el cobro de este 
impuesto que busca gravar el patrimonio inmobiliario, sobre los bienes fiscales y municipales. 

III. Efecto sobre el Presupuesto Fiscal 

Exenciones en el mercado de capitales  

En base a información de la declaración jurada 1926 del Servicio de Impuestos Internos (SII)1, 
el propio SII estima el efecto de la aplicación del impuesto único del 10% para el caso de las 
empresas sujetas al régimen semi-integrado de tributación. Éste se obtiene de aplicar dicha tasa 
a las ganancias de capital netas anuales positivas asociadas al artículo 107 de la LIR (que son 
consideradas en la actualidad como ingresos no renta), para aquellos contribuyentes clasificados 
como inversionistas no institucionales. Cabe señalar que, como supuesto conservador, la 
estimación se realiza considerando el promedio de los últimos 3 años. Esta cifra corresponde a 
$54.312 millones. 

Luego, para estimar el monto total asociado a esta medida, se consideran los siguientes 
supuestos: (i) los contribuyentes del régimen semi-integrado representan el 82,3% del total de 

 
1 Las cuentas específicas consultadas en la DJ 1926 son: (i) 5.03.01.02: INR por enajenación de valores Art.107 LIR; (ii) 
5.03.01.05: Costo Directo INR por enajenación de valores Art.107 LIR; y (iii) 5.03.01.08: Gastos Utilización Común INR por 
enajenación de valores Art.107 LIR. 21-12-2021
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la renta líquida imponible del universo total de empresas2; y (ii) que, de acuerdo a registros 
históricos del SII respecto a cuándo se pagaba impuesto a las ganancias de capital, las empresas 
representarían el 80% del total del impuesto, mientras que el 20% restante correspondería a 
personas naturales. De esta forma, asumiendo una recaudación proporcional entre empresas y 
personas naturales, la recaudación total se estima en $86.121 millones (en pesos de 2022). 

Finalmente, considerando que esta exención aplica a enajenaciones que ocurran transcurridos 
6 meses contados desde el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley, como supuesto 
se considera la mitad del monto mencionado anteriormente durante el primer año de la ley. 

Exenciones en el mercado inmobiliario 

i. Eliminación del crédito especial a las empresas constructoras (CEEC) 

En base a información del Servicio de Impuestos Internos, la mayor recaudación por reducción 
transitoria de la tasa de CEEC de 65% a 32,5%, usando como base el monto de CEEC del año 
2020, se estima en $233.899 millones (en pesos de 2022). Con todo, cabe señalar que esta 
cifra podría estar sobreestimando el verdadero monto de recaudación asociado a esta medida, 
toda vez que el tope de 225 UF conlleva que actualmente algunas viviendas no puedan utilizar 
la totalidad de este beneficio. De esta forma, al no verse modificado dicho tope, la reducción de 
la tasa eliminaría tal restricción, permitiendo el uso total del beneficio. Para dar cuenta de 
aquello, como supuesto conservador, se asume que el efecto final corresponde a un 80% de lo 
señalado previamente, es decir, $187.119 millones (en pesos de 2022) durante los dos primeros 
años tras su entrada en vigencia. 

En tanto, respecto de la mayor recaudación por eliminación de la franquicia CEEC, en base al 
monto de CEEC del año 2020, se estima una mayor recaudación de $467.798 millones (en pesos 
de 2022) en régimen. 

ii. Eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridos antes del año 2010 

La estimación del efecto de los flujos de arriendo sujetos a esta normativa en la recaudación por 
impuesto global complementario implica calcular el monto de ingresos por arriendo que estarían 
sujetos a tal impuesto y la tasa con que éstos serían gravados. Sin embargo, a la fecha no se 
cuenta con ese nivel de detalle de información.  

Por lo tanto, para estimar el impacto recaudatorio, se utiliza como referencia el número de 
propiedades registradas como, al menos, tercera propiedad, asociadas a DFL 2, adquiridos antes 
de 2010, de acuerdo con información del SII. Esta cifra suma 21.289 propiedades. Se trabaja 

 
2 Para el cálculo de esta cifra, en base a los resultados de la operación renta 2021 obtenidos a la fecha, se consideran los 
contribuyentes que declaran renta líquida imponible positiva en códigos BI primera categoría o recuadros 12, 17 y 22 del 
Formulario 22 (determinación de renta líquida imponible de semi-integrado, propyme general, propyme transparente, 
respectivamente). Del cálculo se excluyen los contribuyentes catalogados como inversionistas institucionales. En tanto, en 
el grupo semi-integrado se considera, además, a los contribuyentes del artículo 14 letra G, que declaran su renta líquida 
imponible en el mismo recuadro del Formulario 22 (número 12).  21-12-2021
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con el supuesto de que la totalidad de éstas se encuentra en arriendo. 

Luego, para estimar el precio de arriendo, en base a información pública, se considera una 
muestra de 29 comunas de Santiago,3 y se calcula el valor promedio en base a aquellas comunas 
más representativas de acuerdo con información de mercado4. Dicho valor corresponde a 
$384.031 (en pesos de 2022). Finalmente, asumiendo una tasa del impuesto global 
complementario, promedio ponderado, de 10%, se estima una mayor recaudación de $10.060 
millones (en pesos de 2022), ingresos que se percibirían a partir de la Operación Renta 2024. 

Respecto del efecto de la eliminación de este beneficio en términos de contribuciones, según 
información del SII, se estima que la mayor recaudación sería de $73,7 millones (en pesos de 
2022) anuales, ingresos que son percibidos a nivel de municipalidades y no del Gobierno Central. 

Afectación con IVA a las prestaciones de servicios 

La estimación de esta medida se basa en el último informe de gasto tributario elaborado por el 
SII, donde se estima la pérdida de recaudación por IVA de los servicios que son exentos o no 
gravados. De esta forma, el monto asociado a esta medida se estima en $555.900 millones (en 
pesos de 2022)5. Con todo, considerando que el aumento del IVA podría inducir un cambio en 
el comportamiento de los agentes, producto del aumento en el precio de los servicios sujetos a 
esta medida, se asume, como supuesto conservador, que en el corto plazo el efecto en 
recaudación corresponde a un 80% de la cifra estimada y, suponiendo que estos ajustes se 
materializarían de forma gradual en el tiempo, a un 60% en régimen. De esta forma, se estima 
una recaudación de $444.720 millones (en pesos de 2022) durante los primeros dos años tras 
su entrada en vigencia y de $333.540 millones (en pesos de 2022) en régimen. 

Seguros de Vida 

Con respecto a esta medida, cabe señalar que no existe información sobre el gasto tributario 
asociado a este beneficio, ni a nivel agregado ni en detalle. De esta forma, si bien se espera que 
exista un efecto positivo de ésta sobre los ingresos fiscales, debido a la falta de información no 
es posible calcular tal efecto. 

Exclusión del pago de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes de propiedad 
del Fisco y Municipalidades 

Esta medida tiene un impacto fiscal neutro, ya que los menores ingresos fiscales que se generen 
tendrán como contrapartida un menor gasto fiscal de una magnitud equivalente. Se estima un 

 
3 Información pública en base a estudio de mercado elaborado por la plataforma BuscoNido.cl. 
4 De acuerdo con información pública en base a un estudio de mercado elaborado por Zoominmobiliario. 
5 Este cálculo considera los siguientes servicios, para los cuales se cuenta con estimaciones de gasto tributario: 
Intermediación financiera; Auxiliares financieros; Actividades de esparcimiento; Actividades de servicios informáticos; Otras 
actividades de edición; producción y difusión; Actividades de servicios jurídicos y contables; Actividades de arquitectura e 
ingeniería; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades administrativas y de apoyo; Actividades 
asociaciones; Otras actividades de servicios personales y, seguros de generales y de vida que no están exentos. A su vez, 
se excluyen todos los servicios relacionados a la salud, educación y transporte. 21-12-2021
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monto asociado a esta exención de $5.240 millones (en pesos de 2022), de acuerdo con 
información del Servicio de Impuestos Internos. De éstos, $4.177 millones corresponden al Fisco 
y MM$1.063 corresponden a municipalidades. 

 

Finalmente, la siguiente tabla presenta el impacto fiscal estimado de la reducción o eliminación 
de las exenciones previamente señaladas. En resumen, durante el primer año se estiman 
mayores ingresos por $43.061 millones (en pesos de 2022), mientras que durante el 
segundo y tercer año estos totalizarían $717.960 millones y $728.020 millones, 
respectivamente. En régimen, en tanto, se estiman mayores ingresos por $897.519 
millones, equivalente a 0,35% del PIB. 

 

Tabla 

Mayores Ingresos Fiscales por reducción o eliminación de exenciones tributarias 

(Millones de pesos 2022) 
 

Exenciones 2022 2023 2024 2025 y 
Régimen 

1. Exenciones en el mercado de capitales 43.061 86.121 86.121 86.121 

2. Exenciones en el mercado inmobiliario      

▪ Reducción transitoria de la tasa de 
CEEC (2 años) -- 187.119 187.119 -- 

▪ Eliminación de la franquicia CEEC -- -- -- 467.798 

▪ 3a vivienda entra en impuesto de 
2a categoría 

-- -- 10.060 10.060 

3. Afectación con IVA las prestaciones de 
servicios 

-- 444.720 444.720 333.540 

Total 43.061 717.960 728.020 897.519 
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IV. Fuentes de Información 

 Servicio de Impuestos Internos: declaración jurada 1926.   

 Servicio de impuestos internos, Operación Renta 2021, fecha de extracción de los datos: 
6 de septiembre de 2021.  

 Informe de Gasto Tributario 2019 a 2021. Servicio de Impuestos Internos, Subdirección 
de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios. Junio 2021. 

 Informe de Finanzas Públicas del Tercer Trimestre de 2021. 

 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un Proyecto de Ley que 
reduce o elimina exenciones tributarias. 

 Informe Financiero N°119 / 20.09.2021, Proyecto de Ley que amplia y fortalece el Pilar 
Solidario de la Ley Nº20.255 y que reduce o elimina Exenciones Tributarias para obtener 
recursos permanentes para su financiamiento, Boletín N° 14.588-13. 

 

 

 

*     *     * 
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