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 Este documento muestra los requisitos que contempla la normativa vigente para que el deudor 

hipotecario pueda rebajar su pago del Impuesto al Mutuo o “Timbres y Estampillas” 

 

 

A. Rebaja a Viviendas DFL-2 

 Rebaja de un 75% en la tasa del impuesto. Es decir, el impuesto a pagar se reduce desde un 0,8% del 

monto del crédito al 0,2%. (Art. 12 del Decreto 1.101 de Obras Públicas de 1960). 

 Requisitos: 

− Sólo para la adquisición de bienes raíces de uso habitacional (no aplica para financiamiento 

de fines generales o de oficinas). 

− Propiedad a adquirir debe ser nueva y estar clasificada como “Vivienda Económica” (DFL-2). 

− Sólo si se trata de la primera transferencia de la propiedad y ésta se realiza dentro de 2 años 

desde la recepción municipal. 

− Quien adquiere debe ser persona natural. 

− Quien adquiere debe ser propietario o copropietario, en dominio exclusivo o en comunidad, 

de un máximo de 1 vivienda respecto de la cual goce de los beneficios que otorga el DFL-2. 

Esto aplica para cada uno de quienes adquieren la propiedad. 

− Rebaja aplica sólo para el mutuo hipotecario y no para el crédito complementario. 

 

B. Rebaja a Refinanciamientos 

 Rebaja de un 100% en la tasa del impuesto. Es decir, no hay pago de impuesto. (Ley 20.130) 

 Requisitos: 

− Destinar el monto de crédito exclusivamente a pagar préstamos otorgados por instituciones 

financieras. 

− Insertar en la nueva escritura el certificado de la ley 20.130 de la institución financiera que 

otorgó el crédito original que se refinancia. 

− Rebaja aplica solo hasta el monto cubierto por el certificado Ley 20.130. Lo que exceda pagará 

la tasa usual del impuesto (0,8%). 

 

C. Rebaja a Viviendas Sociales 

 Rebaja de un 100% en la tasa del impuesto. Es decir, no hay pago del impuesto. (Art. 3 del DL 2552) 

 Requisito: Que la propiedad que se adquiere esté clasificada como “Vivienda Social”, según certificado 

vigente otorgado por la municipalidad respectiva. 


