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PROYECTO DE REFORMA 
TRIBUTARIA CAE EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS

Intensa fue la jornada que se vivió el martes
pasado en el hemiciclo con motivo a la idea
de legislar respecto a una reforma al
sistema tributario. Con 73 votos en favor y 71
en contra sumado a 3 abstenciones, se
rechazó en la cámara baja la iniciativa.

Recordemos que para avanzar en su
tramitación legislativa, el proyecto de
reforma requería quórum simple, el que no
fue alcanzado principalmente debido a la
votación en bloque de la oposición y a la
ausencia de algunos diputados cercanos al
Gobierno.  

Con esta derrota el Gobierno baraja 2
alternativas: insistir en la materia ante el
Senado, cuestión que parece bastante
improbable debido a los quórums
necesarios y a la conformación fragmentada
de la cámara; o bien volver a presentar otro
proyecto de pacto tributario en 1 año más.

Recordemos que la iniciativa tributaria
tenía dentro de sus principales
modificaciones: una reducción de la tasa
corporativa (del 27% actual a un 25% IDPC);
impuesto a las rentas de capitales;
deducciones en ciertos casos a la base
imponible de impuesto personal para el
gasto por arriendo; mantención del
régimen para las pymes (10% tasa IDPC);
aumento de impuestos personales para los
tramos superiores ($4.030.000.), impuesto al
patrimonio (desde US$5.000.000);
reducción de exenciones; normas
antielusión/evasión; entre otras.
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Frente a este rechazo diversos actores han
manifestado su postura. El Gobierno y sus
simpatizantes han declarado la amenaza que
esto significa para el financiamiento de las
reformas propuestas por el presidente Boric
en su programa, teniendo en consideración
que el proyecto en cuestión tenía por objeto
recaudar un 3,6% adicional al PIB. Para otros,
el rechazo en cuestión obedece a defectos
sustanciales en la iniciativa que agravarían la
inestabilidad económica e inversión en el
país aumentando, como ya se ha dicho,
impuestos personales, gravando ciertos
patrimonios e incorporando gravámenes a las
utilidades de las sociedades de inversión,
entre otras.

Con todo, es muy probable que el Gobierno
oriente su capital político a otras iniciativas
de la cartera legislativa que busquen abultar
las arcas fiscales, como por ejemplo, el nuevo
proyecto de Royalty Minero, el cual se
encuentra actualmente en tramitación.
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