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PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE TRANSITORIAMENTE UNA 

CUOTA EXTRAORDINARIA DE DEPRECIACIÓN ACELERADA  
 

________________________Mensaje N° 007-355____________________ 
 

 

El proyecto de ley propone autorizar, por los años tributarios 2008 y 2009, a los contribuyentes 

del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a depreciar en el ejercicio 

en que inicien su utilización, la mitad del valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado 

susceptibles de acogerse a depreciación acelerada, adquiridos nuevos o internados por el 

contribuyente entre el 1° de marzo de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. El saldo de valor neto 

del activo podrá depreciarse en forma normal o acelerada a contar del ejercicio siguiente.  

 

También podrán depreciarse de la misma forma señalada, las obras y construcciones, siempre que 

cumplan con las siguientes condiciones: (i) Que hayan sido iniciadas desde el 1° de marzo de 

2007, (ii) Que su utilización se inicie en el año comercial 2009  y (iii) Que al 31 de diciembre de 

2008 hayan sido ejecutadas en más de un 50%. En este caso la cuota de depreciación autorizada, 

por el año tributario 2010, se calculará sobre el valor neto de dichas obras y construcciones al 31 

de diciembre de 2008. 

 

En base caja, esta modificación resultará en una menor recaudación tributaria durante los años 

2008, 2009 y 2010,  por cuanto los contribuyentes incrementarán durante esos años la proporción 

del valor de los bienes que es reconocida como gasto para efectos de la determinación de la base 



imponible del Impuesto de Primera Categoría, disminuyendo así su utilidad tributable. 

Concordantemente, esta misma proporción disminuirá en los años siguientes,  aumentando con 

ello la utilidad tributable para el período restante. 

 

De esta manera se estiman los siguientes efectos sobre los ingresos fiscales en millones de 

dólares, para los años que se señalan: 

 

Año Disminución de la Recaudación 
(MM US$) 

2008 260 
2009 230 
2010 50 

 

En términos de valor presente la disminución estimada de la recaudación es de US$ 150 millones. 
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