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Mensaje 107-366 Proyecto sobre Modernización Tributaria 
 

Con fecha 23 de agosto de 2018 el presidente de la República don Sebastián Piñera 

Echeñique despacho el proyecto de ley para una nueva reforma destinada a 

modernizar y simplificar la actual legislación tributaria. Entre los puntos más relevantes 

de este proyecto mencionamos los siguientes: 

 

 

A. Medidas pro crecimiento 

 

A objeto de incentivar el crecimiento de la economía e incentivar la inversión en bienes 

de capital se proponen las siguientes medidas: 

 

1. Depreciación general y para la Región de la Araucanía 

 

En esta línea, este proyecto de ley establece un incentivo a la inversión consistente en 

un régimen transitorio de depreciación instantánea equivalente al 50% de la inversión 

realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y 

construcciones), una vez que se inicie su utilización. En función de este régimen, que 

se extenderá por dos años, las empresas podrán depreciar instantáneamente el 50% 

de la inversión realizada en nuevos proyectos que se inicien durante dicho período, y 

de forma acelerada el restante 50% de la inversión.  

 

En la misma línea, pero además teniendo en cuenta las circunstancias económicas y 

sociales por la que atraviesa la región de la Araucanía, este proyecto de ley establece 

un incentivo a la inversión específico para esta región, consistente en un régimen de 

depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones realizadas en dicha 

región durante los próximos dos años, en activos fijos nuevos o importados 

(incluyendo inversiones en obras y construcciones). 

 

2. IVA a la construcción 

 

El sector construcción es el encargado de materializar los proyectos de inversión en el 

país y una parte importante de esta inversión corresponde a inversión habitacional. 

Con un claro foco en la clase media, este proyecto de ley extiende la rebaja de crédito 

fiscal IVA que actualmente tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, 

equivalente al 65% del IVA, para permitir que viviendas de hasta un valor de UF 4.000 

puedan también usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente al 45% 

de dicho IVA. Esta medida generará un impulso en la construcción en este segmento 

de viviendas y beneficiará con mayores oportunidades y mejores condiciones de 

compra a las familias de clase media de nuestro país. 
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3. Modernización de procedimientos de solicitud devolución de IVA 

 

 

Se modifica el artículo 27 bis de la ley de IVA, reduciendo el plazo para recuperar el 

IVA soportado en la adquisición de activo fijo. Estas modificaciones disminuyen el plazo 

para solicitar la devolución de IVA de 6 a 2 meses contados desde la fecha de la 

inversión y acortan el plazo de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a una 

fiscalización posterior.  

 

B. Iniciativas de modernización y simplificación del sistema tributario y 

certeza jurídica. 

 

Se mantiene la tasa del 27% para las empresas en general y de un 25% para las 

empresas con cláusula PYME” (Ingresos anuales hasta UF 50 Mil) 

 

 

1. Se propone un sistema único e integrado con tributación de las personas en 

base a retiros. 

2. Se propone imputar los retiros y dividendos de una empresa en primer a 

aquellas utilidades tributables, para posteriormente imputar lo exento e 

ingresos no rentas. Cualquier exceso sobre lo anterior quedará gravado con 

impuestos finales. 

3. Simplificación de registros, en este orden de ideas se propone llevar los 

registros estrictamente necesarios, al existir utilidades afectas, la empresa 

sólo deberá llevar un registro anual por el saldo acumulado de créditos. 

4. Se moderniza el concepto de gastos aceptados para deducir la renta, en 

este aspecto toma relevancia los gastos voluntarios con fines sociales que 

las entidades puedan otorgar, por ejemplo; gastos de productos próximos a 

vencer. 

5. Se crea la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), para velar por el 

respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su relación con 

el SII. 

 

c. Incorporación de la economía digital. 

 

 

 Impuesto a los Servicios Digitales (ISD): que grava con tasa 10% los servicios 

digitales que presten plataformas extranjeras y que se utilicen en Chile por 

usuarios personas naturales 

 

 Digitalización de la relación del contribuyente con el SII: carpeta electrónica, 

donde pueden llevarse a cabo todos los trámites del ciclo de vida del 

contribuyente 
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Se establece la obligación de llevar toda la documentación a formato 

electrónico, incluyendo la boleta. 

 La boleta deberá separar en su contenido el IVA. 

 Se hará obligatorio el uso de la boleta electrónica. 

 

D. Conclusiones 

Esperamos que las medidas anteriores signifiquen una simplificación y certeza 

tributaria que hoy en día es muy difícil predecir. La integración del sistema tributario 

son lugar a dudas lo creemos necesario no sólo por la certeza jurídica y equidad que 

ello significa, sino además por la simplificación de la labor fiscalizadora que ello 

conlleva. 

 

Otra mediada que favorece al crecimiento del país y especialmente a la clase media es 

el aumento de UF 2000 A UF 4000 el crédito para adquirir una vivienda. Esto va a 

rebajar el precio de venta final de para el consumidor. 

 

Otro impulso a la economía es la simplificación de medidas para recuperar el IVA por 

adquisiciones de activo fijo, ya que incentivará la reinversión al recuperar parte del IVA 

de la primera inversión. 

 

Finalmente esperamos que este proyecto de Ley sea discutido en el congreso con 

altura de mira con bases técnicas y no políticas o ideológicas que impidan una 

modernización y crecimiento para nuestro país. 

 

 

 
Saludos Cordiales, 
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