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1. Importancia del tratamiento fiscal 
 
Desde su nacimiento hace 300 años, los fondos de inversión han sido un 

vehículo que hace posible la democratización de la riqueza y el acceso 

del pequeño y mediano ahorrante a los beneficios de los mercados de 

valores y de otros mercados de activos económicos.   

 

El fondo de inversión no es un producto bancario, ni es un instrumento 

financiero más, sino que parte del mismo principio de colectividad 
presente en el cooperativismo, en los fondos de pensión, y en toda 

iniciativa que procura la unión de esfuerzos o personas para obtener un 

fin común.    Las leyes de fondos de inversión existentes en todos los 

países donde esta figura opera, parten de la premisa de la 

democratización económica, pues se trata de unir aportes de muchos 

centenares o miles de ahorrantes, para lograr poder de negociación y 

capacidad de compra de los mejores activos económicos del país.    En 

algunos países, el fondo de inversión es el único producto financiero que 

tiene el pequeño y mediano ahorrante para tener acceso a 

oportunidades de inversión, antes reservadas exclusivamente a los 

grandes capitales.    

 

Además de ello, los fondos de inversión son productos eficientes en la 
canalización de flujos financieros hacia las actividades productivas, con 

lo cual crean capacidad de planta, capital fijo, generan riqueza, empleo, 

desarrollo y bienestar social.   Algunos tipos particulares de fondos, 

como los fondos inmobiliarios, fondos de desarrollo inmobiliario, fondos 

de infraestructura, fondos accionarios y fondos de capital riesgo, entre 

otros, se enfocan aún más en actividades de largo plazo, con alto 
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impacto en la generación de empleo y en el encadenamiento productivo, 

convirtiéndose en multiplicadores de la actividad económica.  

 

Todo esto ha motivado, que los Gobiernos y Legisladores, procuren para 
estas figuras, que además son altamente reguladas y supervisadas, un 

esquema impositivo que promueva su desarrollo.    Es común que se les 

asigne ventajas fiscales, o tratamientos ágiles, en donde no opere ni la 

doble grabación, ni la sobrecarga fiscal.     Toda la eficiencia de un fondo 

colectivo de inversión podría perderse en un régimen fiscal excesivo, lo 

que desalienta la inversión en ellos o peor aún, el ahorro como un todo.  

 

Dada su propensión a aglutinar grandes cantidades de inversionistas, 

también se procura el diseño de mecanismos sencillos de cálculo y pago, 

de manera que su cobro sea también oportuno y eficaz. 

 

 

 

2. Determinación del sujeto pasivo: ¿Quien paga el 
impuesto? 
 

 
En la experiencia de los países integrantes de Iberoamérica, se 

presentan cuatro esquemas básicos: 

 

a) Tributa solamente el Fondo de Inversión: Portugal, Ecuador, 

Costa Rica y México (en sociedades de inversión de capital o fondos tipo 
cerrado). 

 

b) Tributa solo el inversor: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

México (en fondos tipo abierto). 

 

 

c) Tributa el Fondo de Inversión y el inversor: España y 

Panamá. 

 

d) No tributa el Fondo de Inversión ni el inversor: Argentina 

(según tipo de fondo). 
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3. Tributa solo el Fondo de Inversión 
 

 

Argentina: Fondos Cerrados de objeto específico (cartera no 

financiera): Tributa 35% sobre rendimientos + 1% del valor de activos 

al cierre; además sujetos al impuesto sobre el valor agregado. 

 
Portugal: Normalmente, los intereses generados por los valores de 

renta fija tributan un 20%, los dividendos provenientes de compañías 

locales un 15% y los originados en emisores extranjeros un 25%.   Si el 

fondo adquiere estos valores, como cualquier ahorrante, se les deduce 

ese impuesto, por lo cual no deben volver a pagar por dicho concepto.   

Ahora bien, los fondos no tributan por plusvalías realizadas (ganancias 

de capital) por valores de renta fija, ni la obtenida por títulos de renta 

variable, si estos se han poseído más de un año.  Si se desprendieran de 

ellas con ganancia antes del año,  pagan un 10%.     

 

En lo que atañe a los partícipes personas físicas (naturales) pueden 

optar por declarar los ingresos obtenidos por su participación en el 
fondo, o no declararlos del todo, pues en la práctica, no pagan.   En el 

caso de inversionistas personas jurídicas, deben declararlos; no 

obstante, al mismo tiempo, pueden deducirse como pago a cuenta los 

impuestos soportados por el Fondo de Inversión. 

 

Ecuador: Se exonera del impuesto a las ganancias de capital, sobre 

utilidades, o rendimientos distribuidos por los fondos a sus beneficiarios, 

siempre que estos fondos hubieren pagado el impuesto a renta que 

corresponda.    

 

Adicionalmente, existe exención sobre los rendimientos obtenidos por el 

fondo en valores de renta fija, a plazo de 1 año o más, negociados en 

bolsas del país. 
  

Por otro lado, se impone un impuesto mensual sobre fondos disponibles 

e inversiones que mantengan en el exterior, a razón del 0.084% 

mensual sobre el promedio del saldo.    Igualmente, un impuesto a 

salida de divisas, a razón de 1% sobre el valor de las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones financieras. 
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Otras reformas en Impuesto sobre ingreso de los Fondos 

(Ecuador) 

 
Antes de diciembre de 2009, los Fondos no hacían retenciones en la 

fuente por el impuesto de la renta originada en los rendimientos 

distribuidos a los partícipes.    Con la última reforma, los Fondos pueden 

pagar el impuesto a la renta (opción 1), o no hacerlo (opción 2).   En el 

primer caso (si pagan el impuesto), distribuyen renta exenta a sus 

partícipes.    

 

En el segundo caso, o sea que el fondo no paga impuesto (opción 

elegida por la mayoría), distribuyen renta no exenta.  De esta manera, 

los partícipes deben considerar y declarar dichas rentas como gravable.    

 

 
Ahora bien, como los fondos hacen inversiones mediante compra de 

títulos emitidos por terceros, los emisores de los títulos, al pagar a los 

Fondos el rendimiento, salvo específicas excepciones, retienen en la 

fuente un porcentaje del rendimiento pagado.  Si el Fondo paga 

impuesto de la renta (opción 1), usa esa retención como crédito 

tributario.  

 

Si el Fondo no paga impuesto a la renta, distribuye a los partícipes esa 

retención, que no empleará para sí el Fondo, reflejándola en los estados 

de cuenta de tales partícipes, para que ellos, al igual que consideran 

como renta gravada la rentabilidad distribuida por el Fondo, apliquen 

como crédito tributario las retenciones efectuadas por los emisores de 

los títulos, que el Fondo les asigna a los partícipes. Por tanto, el Fondo, 
al distribuir los rendimientos, no hace retenciones de esos pagos, pues 

lo que refleja en los estados de cuenta de los partícipes, son las 

retenciones que terceros (emisores) han hecho al Fondo. 

 

 

México: Las sociedades de inversión de capital o de objeto limitado 

tributan pero pueden diferirlos si mantienen niveles mínimos de 

inversión establecidos por normativa.  En las sociedades tipo abiertas, 

es el partícipe quien tributa. 
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Costa Rica:   El ahorrante o partícipe, independientemente de su 

naturaleza de persona física o jurídica, local o extranjero, no está sujeto 

a impuesto alguno sobre las participaciones del fondo, pues el obligado 

tributario es el fondo, a nivel de su cartera activa.    Todos los tipos de 
fondos tributan igual, a razón de una tarifa única del 5% fijo sobre 

ganancias de capital (de cualquier tipo) o intereses u otros ingresos (por 

ejemplo dividendos, alquileres de fondos inmobiliarios, etc.).  

Adicionalmente, en el caso de fondos inmobiliarios, la compra o venta 

que hagan de inmuebles, están exentas del impuesto de registro o 

traspaso de bienes inmuebles, que normalmente es del 0,1% del valor 

del inmueble.   Como se dijo, el inversionista está exento del pago de 

todo impuesto, sobre los ingresos recibidos del fondo y aún por las 

plusvalías que obtiene de la enajenación de sus cuotas o participaciones.  

 

 

 
4. Tributa solo el inversor 
 
 

Argentina: Si bien la regla general es que no tributan ni el Fondo de 

Inversión ni el partícipe, se presentan las siguientes excepciones: 

 
a) Cuando el partícipe es persona jurídica domiciliada en el país, tributa 

por las plusvalías obtenidas en la enajenación de participaciones (no por 

los dividendos recibidos, los cuales están exentos) a una tasa del 35%. 

La persona física está exenta de ambas fuentes de ingreso o ganancia. 

 

b) Los Fondos de Inversión cerrados, cuyo objeto no es la inversión 

en activos financieros, sí tributan.  Los Fondos de Inversión restantes 

están exentos. 

 

c) El partícipe tributa por el Impuesto sobre los Bienes Personales al 

31 de diciembre de cada año (entre 0,50% - 0,75% del valor total de 

los bienes poseídos al final del ejercicio), pero está exento del impuesto 
a las ganancias, como se dijo anteriormente. 

 

 

Existen numerosos convenios con países terceros para evitar la doble 

imposición. 

 



 
 

 

 6 

 

Bolivia: El rendimiento obtenido está sujeto a retención del Impuesto 

Complementario al Valor Agregado, cuya alícuota es del 13% 

generalizado. 
 

 

Brasil:   La obligación tributaria se produce en el rescate o liquidación 

de participaciones que hace el ahorrante.  Es decir, al hacer efectivo su 

patrimonio.  No obstante, los eventuales dividendos o beneficios 

distribuidos están exentos de pago de impuestos.  Para partícipes de 

algunos Fondos Abiertos se realiza una retención en mayo y noviembre, 

como si se tratara de un reembolso parcial. Para el resto, la retención se 

realiza en el momento del reembolso real y efectivo.  En estos casos, la 

tarifa del impuesto al rescate oscila entre 15% y 22,5% de la 

rentabilidad o ganancia neta, dependiendo del plazo medio de la cartera 

y del tipo de fondo.   La operación de los fondos está exenta, es decir 
que el sujeto pasivo del impuesto es el partícipe en los términos citados.   

 

Por otro lado, existe promoción fiscal especial para la inversión en los 

fondos inmobiliarios y para los fondos destinados a inversores 

extranjeros que tienen exención del impuesto sobre la renta. 

 

 

Chile: Los partícipes de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados están 

afectos a tributos por ganancia capital y dividendos recibidos del fondo, 

a saber: 

  

Persona física: Están sujetos al Impuesto Global Complementario (que 

va desde el 5% al 40%).  No obstante, tienen exención total si son 
pequeños contribuyentes (menos 30 Unidades Tributarias Mensuales 

(UTM)para partícipes de Fondos Abiertos y 20 UTM para aportantes de 

Fondos Cerrados). 

 

Persona jurídica: pagan el Impuesto a la 1ª Categoría (17% fijo) y el 

Global Complementario al momento del retiro de dividendos o 

generación de ganancias por parte de los accionistas, sirviendo el 17% 

pagado por la 1ª Categoría, como crédito al Global Complementario. 

 

No existe retención, salvo en los dividendos recibidos. Existe 

diferimiento del impuesto, pues el pasivo nace al momento de hacer real 
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o efectivo las participaciones (rescates). En otras palabras, los fondos no 

tributan; son los aportantes de los fondos los que tributan por el mayor 

valor obtenido en la enajenación de sus cuotas y por los dividendos que 

los fondos entregan.  En todos los casos el pago es anual.   No obstante,  
el pago de impuesto se puede postergar hasta el momento de darse el 

rescate definitivo de cuotas en efectivo.   Las reinversiones, o rescates 

de cuotas de un fondo para ingresar a otro fondo (incluso de diferente 

administradora), no genera pago de impuesto (unificación del sistema 

de reajustabilidad).          

 

 

Ahora bien, se exime de impuesto a los inversionistas institucionales 

extranjeros por el mayor valor obtenido en inversiones en fondos 

(ganancia al rescatar cuotas), cumpliendo ciertos requisitos. 

 

A nivel del fondo, existe exención tributaria a fondos mutuos que 
inviertan un porcentaje de su cartera en determinados instrumentos de 

deuda, así como en acciones con presencia bursátil. 

 

 

5. Tributa el Fondo de Inversión y el partícipe 
 
 
España:  El Fondo de Inversión tributa 1% sobre rendimientos. 

El Partícipe tributa sobre ganancia patrimonial realizada, es decir sobre 

la diferencia en valor liquidativo (rescate de la participación) al 

momento de la venta y el valor liquidativo al momento de la compra.  

Mientras el partícipe no rescate o redima su participación, no hay 

generación de pasivo tributario.   Si es persona física tributa sobre la 

ganancia patrimonial (diferencia en el valor liquidativo entre el momento 

de compra y venta) a razón de un 19%, por los primeros 6.000 euros y 

al 21%, la parte restante. Asimismo, el porcentaje de retenciones y 

pagos a cuenta, es del 19%.  

 
Si es persona jurídica a la ganancia se le aplica el tipo general, según la 

escala, entre 25% y 30%, aunque la retención es del 18%.” 

 

 

Ahora bien, los traspasos de inversiones que ordenan los inversores de 

un fondo a otro fondo, incluso entre fondos de inversión de diferentes 
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sociedades gestoras, no conlleva una liquidación sujeta a impuestos.  Es 

decir, no se considera realización de ganancia.  Solo se aplica el 

impuesto, cuando el inversor hace un reembolso definitivo o efectivo, es 

decir, cuando no lo reinvierte en ningún Fondo de Inversión.    Esto 
incentiva la permanencia a largo plazo del ahorrante en el fondo. 

 

 

Panamá:  El Fondo de Inversión está sujeto como cualquier sociedad, al 

tipo de tributación del 30%, salvo las plusvalías por operaciones 

realizadas a través de bolsas de valores, que están exentas (esto mismo 

sucede en Colombia, México y Perú).  

 

El inversor paga el 5% sobre intereses cobrados (retenido en la fuente), 

pero está exento de plusvalías (ganancias de capital) y dividendos de 

valores emitidos o garantizados por el Estado o registrados en la CNV, 

entre los cuales también se incluye a los fondos de inversión.  
 

 

Perú:      Si el fondo tiene inversiones en bonos emitidos por la 

República de Perú, o Certificados de Depósito del Banco Central, así 

como depósitos realizados en el Sistema Financiero Peruano, el fondo 

tienen exención de impuesto sobre los intereses y ganancias de capital 

provenientes de dichos valores.  Todas las demás rentas obtenidas por 

las inversiones de los fondos deberán tributar el impuesto a la renta a 

una, a elegir entre:  

 

a) la tasa de 30% sobre renta neta o,  

 

b) la tasa cedular de 5% sobre renta bruta.    
 

Al ser el fondo el sujeto pasivo, afecta por igual a todos los partícipes, 

sean naturales o jurídicos. 

 

Personas naturales que tengan una baja habitualidad en sus operaciones 

con fondos (no más de 10 operaciones de suscripción y rescate al año) 

tributan con una tasa de 5% sobre rentas brutas que realicen (sin 

deducir costos y gastos incurridos en la generación de la renta), salvo 

dividendos recibidos, que aplicará una tasa de 4.1% de lo percibido.   
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Vale agregar que hasta 2008 dichas rentas obtenidas estaban gravadas 

con tasa de 15% a 30%, pero sobre la renta neta. 

 

 
6.   Incentivos y otras situaciones especiales 
 

 

Debido a su carácter masivo y su efecto en la economía, el Fondo de 
Inversión, ha sido utilizado como una herramienta para el cambio social.   

Veamos algunos ejemplos: 

 

Chile:     Los fondos de inversión abiertos pueden ofrecer “Planes de 

Ahorro para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior e 

Institutos Profesionales”, en la medida que cumplan instrucciones de los 

organismos fiscalizadores de las instituciones autorizadas a ofrecerlos.   

Para esto no se requiere constituir un fondo solo para este fin, sino 

basta con que el prospecto de los fondos ya existentes contemplen y 

especifiquen dicha alternativa de ahorro.  Esto permite a los 

beneficiarios y/o titulares de los referidos planes, acceder a un subsidio 

fiscal sujeto a que acredite una antigüedad de al menos 24 meses en el 
plan de ahorro; que el plan disponga de fondos por al menos US$2.000; 

y que la familia del beneficiario exhiba un ingreso familiar per cápita 

promedio mensual inferior o igual a USD235.  

  

Por otro lado, se autorizó a las sociedades administradoras de fondos 

ofrecer “Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo” (APVC), en 

forma adicional al Plan de Ahorro Provisional Voluntario (APV).  Lo 

anterior mediante la suscripción de cuotas de los fondos de inversión 

abiertos que administren.  Con esto, se permite que los fondos de 

inversión administren los planes voluntarios que antes eran 

responsabilidad exclusiva de las AFP chilenas.   El plan consiste en un 

contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en 

representación de sus trabajadores y una Administradora (o institución 
autorizada, en este caso una Administradora de Fondos de Inversión), 

con la finalidad de incrementar los recursos previsionales de los 

trabajadores. Se basa en aportes de los trabajadores y de sus 

empleadores, con beneficios tributarios para ambas partes.  Al igual que 

en el caso anterior, no se requiere conformar fondos especializados para 

este fin.   Las AFP continúan administrando en exclusiva los planes 

previsionales obligatorios.  
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Aportaciones netas a determinados tipos de Fondo de Inversión 

(abiertos y cerrados) conllevan un crédito fiscal del 15% con un tope 
máximo de hasta 65 Unidades Tributarias Anuales o el 30% de la renta 

imponible de la persona.   También en Chile están exentas las plusvalías 

(ganancias de capital) por venta en bolsas, de participaciones de fondos 

cotizados o de fondos que inviertan 90% de su activo en acciones 

cotizadas. 

 

 

Igualmente, se introdujeron medidas destinadas a incentivar la inversión 

en capital de riesgo  y en pequeñas empresas a través de FIC. Al 

respecto, se consideró “ingreso no constitutivo de renta”, la ganancia de 

capital percibida por aquellos aportantes de FIC que inviertan en 

acciones de sociedades de capital de riesgo y en pequeñas empresas, 
siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos detallados en la 

legislación.  

 

 

Chile y España. Para efectos del cálculo del impuesto a la ganancia 

patrimonial (diferencia en valor liquidativo o rescate al momento de 

compra y venta) permite que el valor de compra se actualice por 

inflación, de manera que el impuesto recae sobre renta real, no nominal.  

 

Portugal.     Los benefícios tributarios para el sistema financiero y el 

mercado de capitales son definidos anualmente por el Presupuesto de 

Estado, en la parte titulada Estatuto de los Benefícios Fiscales, teniendo 

en cuenta la situación de los mercados y la necesidad de incentivar 
determinados sectores. 

 

 

a) Fondos de Inversión Inmobiliaria de arrendamiento 

habitacional (FIIAH).   

 

Con estos fondos se pretende contribuir a la reducción de obligaciones 

de las familias provenientes de créditos para vivienda.  El mecanismo 

consiste en permitir que las familias vendan su vivienda al fondo, y se 

conviertan en inquilinos, con lo cual la erogación familiar por renta, es 
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menor a su anterior pago del crédito hipotecario. La familia mantiene 

una opción de compra sobre el inmueble vendido, que puede ser 

ejercido hasta el 31 de diciembre del 2020.   Esto pretende también, 

crear un estímulo adicional al mercado del arrendamiento urbano en 
Portugal, que como se sabe cayó dramáticamente debido a la crisis 

“subprime”. 

 

El fondo puede ser de suscripción pública o particular, estando su activo 

constituido por lo menos en un 75% en inmuebles situados en Portugal, 

destinados al arrendamiento para habitación. Los fondos deberán 

haberse constituido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre 

del 2013, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020.  Éstos, 

posteriormente, serán reconvertidos en Fondos de Inversión 

Inmobiliario, pasando a estar sujetos íntegramente al Régimen Jurídico 

de los Fondos de Inversión Inmobiliario. 

 
 

En lo que se refiere al régimen tributario especial establecido, consiste 

en lo siguiente: 

 

i) Exención de IRC2 aplicable a los rendimientos obtenidos por los FIIAH; 

 

ii) Exención de IRS3/IRC aplicable a las ganancias de capital por la venta 

de Unidades de Participación (UP); 

 

iii)  Exención de IRS aplicable a la ganancia de capital por la venta de 

inmuebles a favor de los FIIAH, y la conversión del derecho de 

propiedad de esos inmuebles en un derecho al arrendamiento; 

 
iv)  Deducción a la recolección de IRS, en los términos del Código de 

IRS, de la importancia apoyada por los arrendatarios de los FIIAH en 

resultado de la conversión del derecho de propiedad de esos inmuebles 

en un derecho al arrendamiento; 

 

v) Exención de IMI4 aplicable a los inmuebles que integren el patrimonio 

de los FIIAH; 

 

                                                 
2
 IRC – Impuesto sobre el Rendimiento de Personas Colectivas. 

3
 IRS – Impuesto sobre el Rendimiento de Personas Individuales. 

4
 IMI – Impuesto Municipal sobre Inmuebles. 
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vi) Exención de IMT5 aplicable a las adquisiciones por los FIIAH y a la 

posterior adquisición por los arrendatarios mediante el ejercicio de la 

opción de compra; 

 
vi)  Los inmuebes destinados al arrendamiento habitacional quedan 

exentos del Impuesto Municipal sobre Inmuebles, mientras estos se 

mantengan en la cartera del fondo. 

 

 

vii) Exención de Impuesto del Sello aplicable a la transmisión de los 

inmuebles al fondo; y 

 

viii) Exención de las tasas de supervisión aplicables a las entidades 

gestoras de FIIAH en lo que respecta exclusivamente a la gestión de 

fondos de esa naturaleza. 

 
 

b)  Fondos Inmobiliarios de Rehabilitación Urbana 

  

Como parte de la Ley de Ordenamiento del Estado, se aprobó un 

Régimen Regime Extraordinario de Apoyo a la Rehabilitación Urbana, el 

cual concede beneficios fiscales a estos fondos, que se constituyan entre 

el 1 de enero 2008 y el 31 de diciembre 2012.   El requisito es que al 

menos 75 % de sus activos sean bienes inmuebles sujetos a acciones de 

rehabilitación en zonas urbanas. 

 

Los fondos tendrían el siguiente incentivo: 

 

- Quedan exentos del IRC sobre los rendimientos de cualquier 
naturaleza obtenidos por los fondos.  

- Lss rendimientos de las unidades de participación de los fondos 

quedan sujetos a una tasa reducida del IRS o del IRC de 10%.  

- El saldo positivo entre el mayor y menor valor resultante de la venta 

de unidades de participación de los fondos, tributa a una tasa de 10 % 

cuando los titulares sean entidades no residentes a quienes no aplique 

                                                 
5
 IMT – Impuesto Municipal sobre los Traspasos Onerosos de Inmuebles. 
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el artículo 26 del Estatuto de Benefícios Fiscales o sujetos pasivos de 

IRS residentes em territorio português que obtengan los rendimientos 

fuera del ámbito de una actividad comercial, industrial o agrícola. 

  

c)  Fondos de Capital Riesgo  

 

Este tipo de fondos poseen varios beneficios fiscales, en especial los 

siguientes: 

 

a) La ganancia de capital resultante de la venta de unidades de 

participación del fondo, tributa a una tasa del 10 %, cuando los titulares 

sean entidades no residentes a las que no aplique el artículo 26 del 

Estatuto de Beneficios Fiscales, o bien sujetos pasivos del IRS residentes 

en territorio portugués que obtengan los rendimientos fuera del ámbito 

de una actividad comercial, industrial o agrícola e no opten por el 

respectivo englobamiento. 
 

b) Quedan exentos del IRC los rendimientos de cualquier naturaleza, 

obtenidos por los fondos de captial riesgo, que se constituyan y operen 

de acuerdo con la legislación nacional. 

 

c) Los rendimientos provenientes de las unidades de participación de 

fondos de capital riesgo, ya sean pagados o puestos a disposición de los 

titulares, ya sea por distribución o rescate de unidades, son sujetas a 

retención en la fuente del IRS o del IRC, a una tasa del 10%. 

 

 
7.   Otros incentivos no tributarios  
 

Chile.  Financiamiento de capital de riesgo:  En vista de la visión 

estratégica de país a favor de la inversión en capital riesgo, el Estado se 

enfocó en los Fondos de Inversión de Capital Riesgo, para apoyarlo en 

los siguientes términos (no tributarios): 
 

 

 Participación de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO)6 en FIC de capital de riesgo: si bien esta entidad ya participaba 

                                                 
6
 CORFO es el organismo del Estado chileno encargado de promover el desarrollo productivo nacional. Ver 

http://www.corfo.cl 
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de la industria de FIC a través de otorgamiento de préstamos a éstos, 

se autorizó expresamente a CORFO a invertir en cuotas de FIC que 

inviertan en capital de riesgo (aportante). Esta medida surge del análisis 

de experiencias internacionales que muestran que la mejor forma de 
fomentar la industria de capital de riesgo es, precisamente, a través de 

capital. Además, dada la definición de los fondos susceptibles de recibir 

los aportes de CORFO, estas medidas se aplicarán a fondos que 

inviertan en capital semilla.7 

 

 Participación de Bancos en FIC de capital de riesgo: se 

autoriza a los bancos a invertir, a través de filiales, hasta el 1% de sus 

activos en FIC que inviertan en capital de riesgo. Esta medida permitirá 

contar con recursos adicionales para financiar esta industria. 

 

 

8.  Impuesto al valor agregado o añadido.  
 

En Bolivia, México, Perú y Venezuela se cobra por los servicios que 
la administradora brinda al Fondo de Inversión.   

 

En Portugal y España, al igual que en toda la Unión Europea, los 

FONDOS DE INVERSIÓN y sus gestoras están exentas del mismo.  En 

los restantes países el impuesto no existe o no se aplica  a Fondo de 

Inversión. 

 

Chile.  Se exime del cobro de Impuesto al Valor Agregado (IVA) (tasa 

de 19%), a las comisiones de administración de las cuotas de FIA y FIC 

destinados a ahorro previsional voluntario (APV), para igualar su 

tratamiento tributario al otorgado por otras entidades que administran 

APV. 

 
 

9. Tributación de la sociedad gestora 

 
La norma es que la gestora tribute en las mismas condiciones de 

cualquier otra sociedad local.   Entre los tipos impositivos de renta el 

                                                 
7
 Se entiende por capital semilla la asignación de recursos a la formulación y ejecución de proyectos de negocios 

innovadores, en sus etapas de creación, puesta en marcha y despegue. 
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más bajo está en Chile con un 17% y el más alto Argentina, con un 

35%.  Algunos casos concretos son: 

 

Argentina: Además del 35%, soporta un 1% (compensable entre 
ambos gravámenes) sobre el valor total del activo a fin de año. 

 

España: Tiene establecido un tipo inferior del 30% (25% para empresas 

de reducida dimensión) 

 

Ecuador: 25% sobre utilidades.  El tipo se rebaja al 15% para las 

rentas que se reinviertan en Ecuador, lo que se acreditará mediante la 

ampliación de capital por una cifra no inferior al importe de dichas 

rentas.8 

 

                                                 
8
  Víctor Chacón R.  Es Director Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica. Igualmente, 

es director de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, en donde coordina el Comité de 

Normativa. 


