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Implicancias de la Reforma Tributaria sobre la Industria de Fondos
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• Impacto Indirecto sobre la Industria de Fondos
• Atractivo del mercado financiero chileno

• Valorización relativa entre renta fija y renta variable

• Incentivos a la Inversión/Ahorro vs. Consumo

• Impacto Directo sobre la Industria de Fondos
• Tributación de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos

• Cambios a los Fondos

• Cambios a los Aportantes

• Fondos de Inversión Privados

• Distorsiones de RT a Fondos vs. otras alternativas de inversiones 
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Evolución de Rentabilidad del IPSA y Indices Sectoriales 2013-2014
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Tributación de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
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• Fuente: Carey y Cía. 



Reforma Tributaria: ¿Baile de Máscaras?



Tributación de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
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• Fuente: Carey y Cía. 



Cambios a la Ley Única de Fondos (LUF) -- Fondos
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Modifica la LUF respecto a tratamiento tributario de fondos mutuos y de inversión (Arts. 81, 82 y 86)
Respectos a los Fondos (Art 81):
• Ahora los fondos mutuos y de inversión estarán sujetos al régimen tributario establecido para las 

sociedades anónimas, a partir del 1 de enero de 2017, salvo excepciones 

• Si bien los fondos mutuos y de inversión no serán considerados contribuyentes del Impuesto de 
Primera Categoría (los fondos son patrimonios y no contribuyentes):

• Las utilidades atribuidas al Fondo por otras entidades en las que mantiene inversiones, son 
utilidades que deberá atribuirlas a su aportantes

• Las utilidades atribuidas deberán anotarse en los registros que llevará la Administradora para tal 
efecto, así como las utilidades efectivamente percibidas  mayores costos a la industria

• Las rentas propias del fondo (e.g., por venta de inversiones, intereses percibidos o devengados de 
instrumentos de renta fija), descontando los costos, gastos y perdidas relacionados, estarán sujetos 
a una retención del 10%, de carácter único, la cual es de cargo de los partícipes  mayores 
costos a la industria

• Cada uno de los fondos deberá obtener un número de RUT que acompañe al reglamento interno 
de cada uno de éstos



Tributación de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
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 Fuente: Carey & 



Cambios a la Ley Única de Fondos (LUF) -- Aportantes
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Respectos a los Aportantes (Art 82):
• Los aportantes de fondos mutuos y de inversión será considerados como accionistas de sociedades 

anónimas
• Los dividendos atribuidos se afectan por el impuesto global complementario o adicional, con 

derecho al crédito del 35%, para inversionistas domiciliados en Chile o en el extranjero, 
respectivamente

• El resto de las rentas –tanto exentas a la retención por parte del Fondo como las no afectas al 10%- no 
son gravadas por el Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional 
 mejores condiciones que situación actual donde rentas afectas al IGC
 mejores condiciones de fondos vs. otras alternativas que siguen afectas al IGC

• Sí estarán afectas al Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional las ganancias de 
capital que se generen por liquidación o disminución de capital 



Fondos de Inversión Privados (FIPs)
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Respecto a los Fondos de Inversión (Art. 86):
• A junio del 2013 habían 835 FIPs, con US$ 14.500 millones en activos. 

• Fondos de Inversión Privados (FIP) fueron creados en reforma MK I (2000) como vehículos para invertir 
en capital de riesgo; la exención al impuesto de ganancia de capital buscaba fomentar este tipo de 
actividad

• A diferencia de los Fondos de Inversión Públicos, los FIP no están sujetos a la fiscalización de la SVS 
(en la medida que cuentan con menos de 50 aportantes)

• Su uso extensivo fue más allá del objetivo inicial y los FIP se multiplicaron como vehículos para diferir 
impuestos para todo tipo de inversiones, especialmente inmobiliarias

• La reforma MK II (2007) eliminó el uso de FIPs para inversiones inmobiliarias y la LUF (2014) limitó su 
uso, buscando volverlos a su objetivo original y exigiendo un mínimo de aportantes no relacionados 

• Sin embargo, la Reforma Tributaria “liquida” a los FIPs al hacerlos pagar un impuesto de 
retención de 35%, con lo que se les termina gran parte de su atractivo como vehículo de inversión



Distorsiones de RT a Fondos vs. otras alternativas de inversiones 
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• Proyecto de Reforma provoca una grave distorsión respecto al vehículo de inversión para acceder a los 
mismo tipos de instrumentos, a pesar de que FFMM en promedio tienen costos de inversión más altos.

Vehículo Dividendos/ 
Intereses

Ganancia de Capital Costo de Inversión

Fondo Mutuo Impto. GC (crédito 
35% en el caso de 
dividendos)

10% retención a rentas 
no exentas
No gravado Impto. GC

De 1.5% a 6% anual 
+ comisiones de 
entrada

Inversión Directa
- Dep Plazo
- Renta Fija Local
- Acciones Locales

- Exentos con tope
- Impto. GC 
- Exento

- Impto. GC
- Impto. GC
- Exento

- NA
- 0.1% compra/vta
- 0.25% a 1.5%

Cuenta 2 AFP Impto. GC
No puede usar crédito 
del 35%

Impuesto GC 0.60% a 0.95% anual

ETF/
Fondo Mutuo EE.UU.

Impuesto GC Impuesto GC 0.07% a 0.74% anual



¿Y la “otra” industria de fondos…?
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• Desde 1985, los aportantes de los fondos de pensiones no reciben el crédito del pago del impuesto 
de Primera Categoría, hoy en 20%, de la inversión que mantienen en acciones de sociedades 
anónimas chilenas. Ello significa un menor ingreso de cerca de US$ 2 mil millones (US$ 4 mil 
millones ajustado por rentabilidad)

• Más de 70% de los cotizantes están en tramos exentos del impuesto de Segunda Categoría.  Si 
tuvieran las acciones directamente, recibirían el crédito, pero no a través de fondos de pensiones. 

• El aumento de impuestos de Primera Categoría del 20% al 25% más la retención adicional del 10%, 
aumenta en un 75% (del actual 20% al nuevo 35%) el crédito sin derecho a devolución a los 
aportantes de los fondos de pensiones

• A diciembre del 2013, los fondos de pensiones mantenían US$ 15.3 mil millones en acciones 
chilenas, un 9.4% del total de sus carteras.

• El impacto sobre retorno anual se estima en un 0.25% anual, que proyectado sobre la vida del 
aportante  significa recibir una pensión 6% menor (Fuente: AFP Habitat)

• Adicionalmente, las rentas exentas de impuestos (ganancias de capital sobre acciones bursátiles) 
se pierden al no poder traspasarse a los afiliados al momento de pensionarse



15 15

¡Gracias!
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