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1. Que se recibió en 1990 como estructura tributaria

Sistema 100% Integrado 

Tasa Corporativa 0% (si, leyó bien, 0%) En el fondo: Impuesto al Gasto

FUT no estaba regulado en la ley

Rentas presuntas agrícolas, mineras y de transporte muy amplias

No existían normas de tributación internacional (ni Inbound ni Outbound)

No existían convenios de doble tributación

Impuesto Único Para Ganancias de Capital

No existían franquicias MK

No existía NGA (salvo una especial en herencias)

Existía DL 600



2. Qué se hace en el período 1990-2000

Se mantiene sistema integrado

Alzas de tasas corporativas

Se regula legalmente el FUT y se establecen instituciones que lo hacen muy 

flexible

Retiros para Reinvertir

Retiros en Exceso

Costeo a patrimonio financiero

FUT devengado

Se limitan rentas presuntas

Se establecen normas con franquicias para incipiente MK (57 bis y luego ex 57 

bis)

Se establece primer marco PYME en primer 14 bis



Foco fiscalización en desarrollo de Data. (vectores y algoritmos).

Foco principal formalización y evasión

Sin TTA

Sin NGA

Se regula tributación de concesión de OOPP

Por vía administrativa se norman estructuras que tendrán impacto relevante en años 

venideros

Pérdidas 

Goodwill

Reorganizaciones

Financiamiento vía agencia extranjera

Divida Transporte Fusione y Aporte

Derivados

2. Que se hace en el período 1990-2000 (continuación)



3.  Período 2000-2006

Plan lucha contra la Evasión

Ley Disputada

Establece FUF para control de depreciación acelerada

Se establece MK I con exención clara a operaciones en bolsa

Se establecen normas de exceso de deuda extranjera

Se crean Fondos de Inversión Públicos y Privados

Fallo de CS que privilegia forma sobre fondo

Se mantiene flexibilidad de FUT

Se mantiene DL 600

Se perfeccionan normas de doble tributación

Se siguen expandiendo los convenios de doble tributación

Se establece Royalty minero

Limita uso de pérdidas transferidas



4. Período 2006-2014 (sub prime de por medio)

Se empieza a trabajar sobre figuras elusivas con tal enfoque

Pérdidas

FIP

Divida Transforme Aporte y Fusione (Oficio de SII sobre división)

Se modifica el régimen PYME del 14 bis por elusivo y se reemplaza por el primer 14 ter

Se avanza con MK II (Bonos, mayor profundidad de MK)

Se establecen los TTA

Se regula legalmente Goodwill

Se regula legalmente financiamiento vía agencia extranjera

Se regulan derivados

Fallo muy importantes de la CS

Ley Unica de Fondos limita elusiones por vía fondo comercial



5. Período 2014-2018

Libro de Piketty

Impuestos y desigualdad: i) neutros; ii) aumentan; iii) disminuyen

Acumulación de Capital=Desigualdad

Acumulación de Capital en Chile=FUT

Termine FUT y Atribuya

Riqueza antes y después de impuestos



Se llega a sistema semi integrado y sistema de renta atribuida

¿Estructuralmente RAI=FUT?

Diferencia de tasas corporativa y final 

No tiene retiros en exceso 

No tiene retiro para reinvertir 

No hay norma de costeo a patrimonio tributario

Limitación depreciación acelerada cerrada

No hay mochila de datos anuales para imputaciones

Se termina sistema de basket al eliminarse Impuesto Único a Ganancias de Capital

Ya no hay DL 600

Se establece NGA a la chilena tipo procedimiento judicial

Se establece 14 ter PYMES

Principal efecto el famoso 9,45 

Igualdad vs Equidad Horizontal y Vertical



6. Estado actual 2018-2019

Proyecto de Modernización Tributaria

Reintegración con reposición de 100% de crédito

Compensaciones 

Dos normas especiales antielusión

Retiros desproporcionados gravamen con impuesto único 35%

Calidad de activos financiados con utilidades no retiradas



7. CONCLUSIONES

REINTEGRAR: ¿VOLVER AL MODELO TRIBUTARIO “HEREDADO” EN 1990

INSTITUCION FUT 1990 RAI 2019

Tasa Corporativa 0% 27%

Retiros para reinvertir si no

Retiros en exceso si no

Costeo a patrimonio si no

DL 600 (prelación) si no

Mochila datos históricos si no

Prelación retiros si no (excepciones)

Devengo de utilidad reinvertida si no

Basket impuesto general y único si no

Norma General Antielusión no si

Norma Especial Retiros Desproporcionados no si

Norma Especial Calidad de Activos financiados con reinversión no si

Cantidad y Calidad suficiente de Data reinversión local no si

Cantidad y Calidad suficiente de Data reinversión en extranjero no si


