
 
 

Curso Online  
Estrategias de Inversión en Acciones 
 

Tributación de Acciones 

La venta de acciones puede estar afecta o no a tributación y todo dependerá de 
una serie de variables que acotaremos en este breve artículo. 
 
El régimen General es que estén afectas a primera categoría, más global 
complementario o adicional según corresponda. A su vez existen regímenes 
especiales; primera categoría en carácter de único, acciones adquiridas antes 
del 31 de enero de 1984 (que son ingresos no renta (art. 17 del C. Tributario) y 
las acciones con alta presencia bursátil. 
 
Por  cual régimen optar, es relativo y se tienen que dar una serie de supuestos 
alternativos para poder optar por uno u otro: 
 
Régimen General 
 
Supuestos alternativos; enajenadas antes de un año o, habitualidad o relación. 
 

 Siempre que sean sociedades extranjeras pagarán primera 
categoría, más global complementario. 

 Sociedad Anónima Cerrada 
 Sociedad Anónima Abierta sin presencia bursátil. 
 Sociedad Anónima Abierta que no cumpla con los requisitos para 

acogerse al régimen especial. 
 
Como se determina la base imponible en estos casos. Se toma el precio de 
venta menos el costo reajustado y  hay tasación. 
 
Primera categoría en carácter de único 
 
Supuestos copulativos: Enajenadas transcurrido un año o más desde la 
adquisición; y que el vendedor no sea habitual,  que la venta sea a un no 
relacionado (no sea socio, empresa coligada, etc.). 
 
La base imponible en estos casos se determina de la siguiente manera. Se 
toma el precio de venta menos el costo de adquisición, también existe tasación. 
 



 
 

Curso Online  
Estrategias de Inversión en Acciones 
 

Acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984 

El mayor valor es un ingreso no renta, no un ingreso exento ( la diferencia 
estriba en que un ingreso no renta no afecta la base imponible (no la aumenta), 
es un ingreso que naturalmente no constituye renta, lo anterior siempre que: El 
vendedor no sea habitual y la venta sea a un no relacionado. 
 
Determinación de la base imponible: Precio de venta menos costo de 
adquisición reajustado, al igual que en los caso anteriores hay tasación. 
 
Acciones con presencia bursátil 
 
El mayor valor no se grava ni se declara siempre que se den algunos 
supuestos, como; que las acciones se hayan adquirido en una bolsa de 
valores, en OPA o en una bolsa de valores, en OPA (oferta pública de 
acciones) o en una colocación de acciones de primera emisión y que las 
acciones se vendan en bolsa de valores o en OPA. 
 
Acciones con presencia bursátil: Aquella acción que tiene una presencia 
ajustada igual o superior a un 25 %. 
 
¿Qué significa presencia ajustada? 
 
Que dentro de los 180 días hábiles bursátiles tenga transacción igual o superior 
a 200 UF. 
 
Lo anterior no buscó, más que ser una síntesis explicativa de la forma en cómo 
tributan las acciones, tema al que sin duda se puede dedicar más de una 
columna, ya que los supuestos y posibilidades teóricas son casi infinitas. Sin 
embargo, estos son los regímenes que acepta nuestra legislación y los 
nombrados son los supuestos para poder encuadrar en alguno de ellos.  
 


