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Santiago, 2 de enero de 2019 

 

    RESUMEN EJECUTIVO     
              

Acompañamos un resumen ejecutivo del informe preparado por académicos de la 
Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, todos ellos 
convocados por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile, sobre el 
proyecto de modernización tributaria presentado por el Gobierno el día 23 de agosto de 
2018. 

Esta iniciativa surgió en el convencimiento de que los académicos y profesionales que se 
dedican al estudio de la tributación fiscal interna, debían reunirse para discutir sobre los 
principales aspectos que contempla la propuesta gubernamental con el objeto de efectuar 
comentarios y sugerencias sobre el mismo. Este trabajo es el resultado de estas 
conversaciones y como tal, esperamos que puedan servir para el análisis y mejoramiento 
del proyecto de ley.  

El trabajo se efectuó en comisiones, que intentaron abarcar diferentes aspectos del 
proyecto. Se efectuó una convocatoria amplia a docentes y profesionales del área y, con 
aquellos que mostraron interés, se formaron seis comisiones: Rentas Empresariales, 
Rentas Personales, Tributación Internacional, Impuestos Digitales, IVA y Código Tributario, 
de las que se emanaron los informes que ahora se presentan de manera consolidada. 
Cada comisión fue presidida por un docente nombrado por el CET, quien sirvió de 
coordinador del trabajo y ayudó en la redacción de las conclusiones.  

En este resumen ejecutivo, se presentan algunos comentarios que han surgido en la 
discusión. La versión extendida de los mismos, puede ser vista en el informe respectivo.   

A cada comisión, se le entregó libertad para determinar los aspectos más relevantes a 
discutir en cada tema, y también se les indicó que tenían plena libertad para expresar sus 
opiniones. Debido a lo anterior, debe entenderse que si bien en la mayoría de los temas 
levantados existe un consenso, la existencia de un acuerdo en cada materia no constituyó 
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un requisito para incluir un tema. Cada vez que existió una discrepancia entre miembros 
de la comisión, se dejó constancia de la misma en el informe.    

Cabe advertir que los académicos que han participado en estas comisiones lo han hecho a 
título personal, y no representan con sus opiniones ni a los lugares en los que éstos se 
desempeñan profesionalmente ni tampoco a las Universidades en las que imparten 
docencia.  

Esperamos que este trabajo pueda servir como insumo para el estudio del proyecto de 
ley. Agradecemos la voluntad mostrada para recibir los comentarios y quedamos a su 
disposición para colaborar si es que en algún aspecto se requiriera mayor precisión.    

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

Gonzalo Polanco Zamora 

Director Ejecutivo Centro de Estudios Tributarios 

Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile 
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CAPÍTULO I 
INFORME 

COMISIÓN RENTAS EMPRESARIALES 

 

El análisis abarcó las modificaciones que el proyecto propone al artículo 14, relacionado 
con el régimen único de tributación, la denominada “Cláusula Pyme” y los efectos en los 
procesos de reorganización empresarial; al artículo 17, sobre los aportes y disminuciones 
de capital y las rentas del capital; y, al artículo 31, relacionado con los gastos necesarios 
para producir renta.  

ARTÍCULO 14 LIR  

Académicos participantes  

Luis Avello Lizana 
Antonio Faúndez Ugalde 
Javier Jaque López 
Bernardo Marchant Águila 
Víctor Pavez Tolosa 

La comisión hizo observaciones en torno a la forma en la cual deben calcularse los créditos 
de aquellos contribuyentes que controlen diferencias de depreciación de ejercicios 
anteriores u opten por acelerar en razón de los nuevos incentivos; respecto de 
determinación de utilidades de balance retenidas en exceso de las tributables, por la falta 
de claridad sobre los principios contables a aplicar en el caso de aquellas empresas que no 
están sujetas a supervisión de una entidad estatal. 

Respecto de las disminuciones de capital (artículo: 14 A Nº4, v), la comisión expresa: el 
numeral señala que en el caso de disminución de capital “cuando los retiros, remesas o 
distribuciones resulten imputados al capital y sus reajustes, no se afectarán con impuesto 
alguno”. El artículo en comento solo aborda los casos en los cuales el accionista o socio 
aportó efectivamente capital a la sociedad. No se regula los casos en que el socio o 
accionista adquirió dichos títulos o derechos y sus efectos. Adicionalmente, al abordar la 
devolución de capital, señala que, la disminución de capital deberá formalizarse a más 
tardar en el mes de febrero del año, no indicando el alcance de la documentación 
requerida ni la oportunidad en que debe ser emitida. 

RÉGIMEN PYME 

Académicos participantes 

María Pilar Cabello Palma  
Miguel Morales Nilo 
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1. Regulaciones tributarias especiales que contempla la normativa vigente respecto del 
régimen pyme y que constituirían un elemento importante a mantener: 

a)  Gastos menores no documentados: Inciso segundo del numeral ii) de la letra a) del 
número 3) del artículo 14 ter: A. “…se aceptará como egreso de la actividad el 0,5% de los 
ingresos percibidos del ejercicio, con un máximo de 15 Unidades Tributarias Mensuales 
(UTM) y un mínimo de 1 unidad tributaria mensual, vigentes al término del ejercicio, por 
concepto de gastos menores no documentados”. 

b)  Exención del impuesto adicional: Artículo 14 ter, letra B: “Exención de impuesto 
adicional por servicios prestados en el exterior. Las cantidades establecidas en el número 
2 del artículo 59, obtenidas por contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país en la 
prestación de servicios de publicidad en el exterior y el uso y suscripción de plataformas 
de servicios tecnológicos de internet a empresas obligadas a declarar su renta efectiva 
según Contabilidad completa por rentas del artículo 20 de esta ley, sea que se hayan 
acogido o no a las disposiciones de las letras A) o C) de este artículo, cuyo promedio anual 
de ingresos de su giro no supere las 100.000 UF en los tres últimos años comerciales, se 
encontrarán exentas de impuesto adicional". Hay situaciones de excepción en que se 
aplican tasas de 20%.   

2. Aspectos que constituyen una novedad legislativa respecto del régimen PYME: 

a)  Depreciación instantánea e íntegra de los activos físicos. Ésta se perfecciona 
íntegramente en el mismo ejercicio en que el activo sea adquirido, quedando valorados en 
un peso, sin necesidad de tener consideración respecto de la fecha del ejercicio en que el 
bien se adquiera. 
 
b)  El régimen PYME operará de pleno derecho. Es decir  basta que la empresa cumpla 
con las condiciones para ser elegible como PYME, para quedar incluido en el mismo, sin 
necesidad de declaración alguna. Esto permitirá el ingreso de aquellas PYMES que no se 
hayan acogido al actual 14 ter, precisamente por falta de asesoría, lo que les puede haber 
significado perder los beneficios tributarios de este régimen. 

c)  Opción de declarar el impuesto de Primera Categoría y Global Complementario 
según propuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII): declarar conforme a una Renta 
Líquida Imponible que propondrá el SII. La medida constituye un desafío de grandes 
proporciones, ya que según el proyecto de ley, será el servicio el que determinará un 
margen resultante del promedio de utilidad tributaria de cada clase de negocio, utilizando 
los ingresos brutos promedios del sector de que se trate, debiendo publicar los márgenes 
de utilidad aplicables al sector. Como toda novedad legislativa, presenta aspectos que 
deberán ser aclarados, tales como si el Servicio de Impuestos Internos estará en 
condiciones de contar con dicha información oportunamente y si ésta será eficiente para 
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la PYME. Por otro lado, que esta opción debiera hacerse extensiva a empresas cuyos 
ingresos brutos anuales sean superiores a 10.000 UF. 

d)  No pago de utilidades acumuladas (FUT) por acogerse a beneficios Pyme. Uno de 
los aspectos que provocó la no incorporación de muchas PYMES al sistema 14 ter fue el 
tener que dejar definido el pago del FUT acumulado, aunque cuando estuvo en marcha la 
reforma se permitiera pagar en forma diferida, esta forma implicaba una diferencia con 
los otros regímenes que no quedaron obligados a esto. 

3. Materias que constituyen una mejora respecto del régimen actualmente vigente: 

a)  Transparencia Tributaria: Este tratamiento tributario se encuentra actualmente 
vigente en el artículo 14 Ter. No obstante, el espíritu del ejecutivo indicado en el mensaje 
propone que los pagos provisionales obligatorios mensuales (PPM) se deberán efectuar 
considerando una tasa de 0,25%. Esta situación es lo que resuelve realmente el problema 
de la PYME en relación al pago del Impuesto de Primera Categoría, ya que la norma 
vigente no indica disminución en el pago de los PPM, indicando además que, de resultar 
un excedente en favor del contribuyente, podrá pedir su devolución. 
 
b)  Contabilidad completa: Retornar a que todo tipo o nivel de empresa lleve 
Contabilidad completa es un avance. En nuestra opinión, los sistemas tributarios podrán 
definir la forma de obtener las bases sobre las cuales se aplican los impuestos o simplificar 
las formas de tributación, pero creemos que debe fomentar el mantenimiento del control 
y gestión de la información a través de la Contabilidad para todo tipo de empresas, en 
especial considerando que ésta es requerida no sólo para aspectos tributarios. Creemos 
que se debe liberar el aspecto voluntario de realizar la Contabilidad completa, puesto que 
implica que muchos empresarios optan por no hacerla, y, posteriormente, por cambio de 
régimen, situación o controversias deben finalmente reconstituirla. 

REORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Académicos participantes 

María Teresa Blanco Lobos 
Antonio Faúndez Ugalde 
Miguel Ojeda Díaz  
Octavio Canales Tapia 

1. Aspectos Generales: 

a)  El proyecto de ley, al establecer un régimen único de tributación, viene a apaciguar 
la complejidad de los efectos tributarios en los procesos de reorganización empresarial, 
principalmente, porque ya no tendrá aplicación las normas de incumplimiento indicadas 
en la letra c) del Nº 1 del artículo 14 Letra D. 
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b)  Los efectos tributarios en los procesos de reorganización empresarial deberían 
quedar radicados en una disposición independiente y como un nuevo texto en el Párrafo 
7º dentro del acápite de la PRIMERA CATEGORÍA del Título II de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, especialmente, porque involucra efectos tanto en la tributación nacional como 
internacional, en este último caso en el Párrafo 6º. 

c)  Se han incorporado aspectos de control (tasación) de las reorganizaciones 
empresariales internacionales en el artículo 64 del Código Tributario; sin embargo, a nivel 
de Ley sobre Impuesto a la Renta no se hace referencia a sus efectos tributarios, 
especialmente en los casos de fusionar un patrimonio de una sociedad extranjera con una 
sociedad chilena. En este caso, no se precisa qué normativa se aplicará a dicho patrimonio 
extranjero para los efectos de incorporarlo a los registros del artículo 14 Letra A, como 
tampoco si dichas utilidades extranjeras tendrán derecho a crédito de acuerdo con lo 
estipulado en el actual artículo 41 A y 41 C. 

2. En cuanto a la división de sociedades: 

a)  El proyecto establece en la letra a) del Nº 1 de la Letra C que el capital aportado 
también se asignará en la proporción del CPT, no clarificando si corresponde, entonces, a 
un capital “tributario” o para fines tributarios, distinto del capital efectivamente enterado 
declarado en la escritura de constitución y en el balance de división. Si no se precisa lo 
anterior, puede generar problemas de ajustes en el Balance de división, caso en el cual la 
cuenta capital, junto con las demás cuentas patrimoniales, deben asignarse de acuerdo al 
patrimonio neto de la nueva o nuevas sociedades resultantes de la división. 
 
b)  La letra a) del Nº 1 de la Letra C del proyecto precisa que el contribuyente puede 
pedir autorización al SII para realizar las asignaciones de acuerdo con el patrimonio 
financiero, sin precisar una finalidad en su aplicación, lo que puede generar ambigüedad 
en su alcance. 

3. En cuanto a la conversión de empresas individuales: 

 
Se debería estudiar la posibilidad de que el empresario individual pueda optar a 
transformarse, facilitando con ello el desarrollo económico de una pequeña empresa sin 
mayor consecuencia en su tributación, o bien, extender los efectos tributarios de la 
transformación al proceso de conversión. 
 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 31 

Académicos participantes 

Katia V. Villalobos Valenzuela 
Marcos Bravo Catalán 
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a)  Establecer dentro del artículo 31 de la LIR, ciertos márgenes, tope, límites o 
porcentaje que permitan al contribuyente la predictibilidad y certeza jurídica, como, por 
ejemplo, un porcentaje mínimamente razonable de la renta líquida imponible en un 2% de 
ella1; un porcentaje mínimamente razonable del capital propio tributario, por ejemplo, en 
un 1,6%0? (uno coma seis por mil) del mismo2; un porcentaje de los promedios de 
ingresos de las empresas de los últimos años (acotar “promedio o media” por años 
comerciales); un rango o porcentaje del EBITDA, indicador que es utilizado en el Plan BEPS 
de OCDE para evitar la elusión y evasión fiscal, con el objeto de evaluar los excesos de 
deducibilidad de los intereses de financiamiento y se recomienda como umbral para los 
gastos permitidos o evaluables del comportamiento de gastos deducibles entre empresas 
relacionadas. (Entre un 10% al 30% del EBITDA). 
 
b)  Asimismo, se sugiere considerar qué se entenderá como un gasto deducible en 
exceso, por aquella parte que supere el precio, rentabilidad o valores normales de 
mercado, que hayan o habrían acordado partes no relacionadas, considerando las 
circunstancias en que se realiza la operación, tales como las características de las 
industrias, sectores o segmentos relevantes, las funciones asumidas por las partes, las 
características específicas de los bienes o servicios contratados y de las partes 
contratantes, así como también cualquier otra circunstancia relevante, basados en 
técnicas de métodos de valoración generalmente aceptados.   
 

CAPÍTULO II 
INFORME 

COMISIÓN RENTAS PERSONALES 

 

Académicos participantes 

Alejandra Ubilla U. 
Pablo Aravena E. 

El análisis abarcó tanto lo relacionado con el tratamiento del mayor valor en la 
enajenación de ciertos bienes como aspectos relacionados con la reliquidación del 
impuesto. También se hace un análisis de los beneficios contemplados en el artículo 54 bis 
de la ley de la renta.  

ARTÍCULO 17 N°8 LETRA B): 

                                                             
1El actual artículo 31 N°7 de la LIR establece este tope respecto de ciertas donaciones. 
2El actual artículo 31 N°7 de la LIR establece este tope respecto de ciertas donaciones y permite la deducción 
en caso de pérdida tributaria no así en caso de CPT negativo. 
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Sugerimos evaluar la eliminación conjunta de las limitaciones relacionadas con: (i) 
enajenaciones en menos de un año, (ii) el efecto de las normas de relación al momento de 
calificar las primeras 8.000 UF de mayor valor como Ingresos No Constitutivos de Renta 
(INR), y (iii) la facultad de tasar los sobreprecios por parte del SII. 

Lo anterior podría propiciar la manipulación del costo de bienes inmuebles en 
contribuyentes con Contabilidad completa y generar artificialmente perdidas en su 
enajenación; así como también, la posibilidad de aumentar artificialmente el INR para el 
enajenante por la venta a valores sobre mercado, con todas las distorsiones que ello 
genera. 

ARTÍCULO 47: 

El que la reliquidación no será obligatoria si el contribuyente no resulta con un impuesto 
mayor por pagar nos parece una excelente iniciativa, para que quienes se vean 
beneficiados con devoluciones de impuestos y realicen su declaración fuera de plazo, no 
se vean afectados con multas. Sin embargo, creemos que esto cumplirá con tal objetivo, 
siempre y cuando se mantenga dentro de los nuevos “derechos del contribuyente”, aquel 
relativo a presentar declaraciones fuera del plazo legal, para evitar que se obligue el 
contribuyente a solicitar devoluciones a través de “Peticiones Administrativas” 
(Formulario 2117), en vez del Formulario 22, con el que se encuentran más familiarizados 
la mayoría de los contribuyentes. 

ARTÍCULO 54 BIS:  

En vez de su total eliminación, se propone que se mantenga la tributación de los 
instrumentos mencionados en el actual Artículo 54 Bis, en base percibida, entendiéndose 
esta en los mismos términos indicados en dicho artículo, pero que al momento de la 
percepción de las rentas, se simplifique su tratamiento tributario. 

Para tal simplificación, se propone que se consideren exentos aquellos incrementos de 
patrimonio por los instrumentos acogidos, que queden por debajo de los topes del 
Artículo 57, y que tributen de acuerdo a normas generales aquellos que excedan dichos 
topes. 

Lo anterior, extendería la exención del artículo 57 a los contribuyentes de Global 
Complementario, que actualmente sólo beneficia a contribuyentes del Impuesto Único de 
Segunda Categoría. Esto ofrecería un beneficio sencillo en su comprensión y aplicación, y 
además, permitiría que una modificación a los topes exentos sea armónica para ambos 
tipos de contribuyentes. 
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CAPÍTULO III 
INFORME 

COMISIÓN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

 

Académicos participantes 

Paula Madariaga Leiva 
Bernando Marchant Águila 
Felipe Yáñez Villanueva 
Pedro Rojo Díaz 
Marcos Bravo Catalán 
Osiel González Azócar 

La comisión estudió diversos aspectos contenidos en el proyecto de ley, entre ellos, la 
utilización como crédito de los impuestos pagados en el extranjero, normas sobre exceso 
de endeudamiento, la repatriación de capitales, regímenes preferenciales (conocidos 
como "paraísos fiscales") y los establecimientos permanentes.  

IMPUESTOS SOPORTADOS EN EL EXTRANJERO QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO CRÉDITO. ARTÍCULO 41 A 

N° 2 D) CRÉDITO POR IMPUESTO ADICIONAL 

El texto de referencia otorga derecho a crédito por el impuesto adicional cuando las 
rentas tienen su origen en rentas de fuente chilena obtenidas por contribuyentes o 
entidades sin domicilio ni residencia en el país. El proyecto debe precisar que estas rentas 
para todos los efectos de cálculo de topes deben ser calificadas como renta de fuente 
extranjeras (individual y global). 

NORMAS SOBRE EXCESO DE ENDEUDAMIENTO (ARTÍCULO 41 F) 

Tratándose del cómputo del Endeudamiento Total Anual (ETA), debiera ampliarse la 
exclusión a operaciones de carácter comercial, como los leasing, compra de insumos y 
activo fijo, y otras similares, siempre que el acreedor no sea relacionado, acercando el 
concepto de deuda al de préstamo, como ocurre –por ejemplo– a propósito de la 
posibilidad de calificar los préstamos como retiros de acuerdo al artículo 21 de la LIR. 

Además, en la modificación al numeral iv) del inciso 6 (causales de relación), la redacción 
de la norma debiera ser más clara, en cuanto a que los garantes extranjeros sean “los 
beneficiarios finales de los intereses del financiamiento”. Debe estar claro si se trata de 
garantías reales y que se refiere la Ley con la frase “beneficiario final”. 

Debiera eliminarse el numeral vi) del inciso 6, considerando la imposibilidad práctica de 
aplicar la norma y que su función se cumpliría con la modificación del numeral iv). 

REGÍMENES PREFERENCIALES (41 H) 
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En línea con la intención de entregar certeza, las jurisdicciones que estén en esta situación 
debieran incluirse en una lista, cuya elaboración debiera ser de responsabilidad del SII. 

Recomendamos mantener la exclusión de los países que formen parte de la OCDE. 

REPATRIACIÓN  

Debiera extenderse no solo a bienes o rentas no declaradas y respecto de los cuales exista 
un incumplimiento, sino también a aquellas en que el cumplimiento está pendiente. 

La amnistía en este sentido favorece al incumplidor, dejando en una situación perjudicial a 
quien ha cumplido y que tiene un costo de repatriación de 27%. 

En este sentido, la tasa general podría ser de 10% a 15% y podría existir una tasa de 5% 
para aquellos que efectivamente realicen una repatriación de inversiones en el exterior, 
cuya tributación a la renta se encuentre pendiente. 

CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. ARTÍCULO 2 N° 11 DE LA LIR 

El proyecto contiene la siguiente definición: "Por 'establecimiento permanente', un lugar 
que sea utilizado para la realización permanente o habitual de todo o parte del negocio, 
giro o actividad de una persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile, ya sea 
utilizado o no en forma exclusiva para este fin, tales como, oficinas, agencias, 
instalaciones, proyectos de construcción y sucursales. 

También se considerará que existe un establecimiento permanente cuando una persona o 
entidad sin domicilio ni residencia en Chile realice actividades en el país representado por 
un mandatario y en el ejercicio de tales actividades dicho mandatario habitualmente 
concluya contratos propios del giro ordinario del mandante, desempeñe un rol principal 
que lleve a su conclusión o negocie elementos esenciales de éstos sin que sean modificados 
por la persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile. Sin embargo, no constituirá 
establecimiento permanente de una persona o entidad sin domicilio ni residencia en Chile 
un mandatario no dependiente ni económica ni jurídicamente del mandante, que 
desempeñe actividades en el ejercicio de su giro ordinario, ni los mandatarios que se hayan 
constituido con facultades para celebrar actos o contratos con fines específicos, por un 
plazo fijo o para una obra determinada. 

No se considerará que existe un establecimiento permanente si la persona o entidad sin 
domicilio ni residencia en Chile realiza exclusivamente actividades de organización y 
puesta en marcha en el país.”  

7.1. Aspectos generales: 
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Se incorpora definición legal del concepto de Establecimiento Permanente (“EP”), con 
aplicación a la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”). Sin embargo, al constituir una 
definición legal, este concepto debiera aplicarse en términos generales (también para las 
normas del CT y demás leyes que imponen tributos). 

El concepto recoge el criterio histórico aplicado por el Servicio de Impuestos Internos 
(“SII”), contenido en la Circular N° 57/2017. 

Asimismo, esta definición está en armonía con la definición de EP contenida en el modelo 
de Convenio para Evitar la Doble Imposición (“Convenio”) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”). Sin embargo, se opta por una exclusión 
genérica de las actividades de preparación, en lugar de una enumeración de las mismas, lo 
que permite un campo de interpretación más amplio. 

La hipótesis general requiere la existencia de un lugar, lo que pareciera excluir en 
principio, plataformas digitales y otros medios por los que se ejerce el comercio 
electrónico.  

Se puede anticipar que continuará siendo un tema casuístico definir en aquellos casos 
grises cuando estamos o no frente a un EP. 

CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTRANJERO 

El proyecto reúne en un solo artículo (41 A) el tratamiento de créditos por impuestos 
pagados en el extranjero. En tal sentido, existe un esfuerzo por hacer mucho más sencilla 
la aplicación.  

Se destacan los siguientes cambios: 

8.1. La norma cambió su redacción, señalando: “...que obtengan rentas de fuente 
extranjera gravadas en Chile...” 

Esta redacción en principio limita el uso de créditos por retenciones de impuestos 
aplicadas en el exterior y en donde la fuente de la renta es chilena (tal como se hacía 
hasta antes del año 2015). 
 
La norma actual señala... contribuyentes domiciliados o residentes en Chile que obtengan 
rentas que hayan sido gravadas en el extranjero... 
 
En el caso de los impuestos de retención aplicados en países con los cuales Chile tiene un 
Convenio para evitar la Doble Tributación (CDT), no existe un problema de crédito aun 
cuando le renta sea de fuente chilena tendrían (por el mismo CDT).  
 
Para estos casos, estimamos que debiera aclararse la situación de la RENFE, a efectos de 
definir la inclusión de estas rentas, por el hecho de dar derecho a crédito. 
 



12 

 

A priori, el reconocimiento de créditos por rentas de fuente extranjera se subsana con el 
Nº 6 del artículo 41 A propuesto.  
 
8.2. Se incluye el concepto de servicios calificados de exportación (letra c) del Nº 1), 
ampliando los servicios con derecho a crédito, pero con límites. 

8.3. Se incluye la posibilidad de utilizar como crédito las rentas que se gravaron con 
impuestos por el uso de intangibles en los casos que dichas rentas se deban computar 
como rentas pasivas. 

Las retenciones de dividendos aplicadas a rentas que fueron reconocidas como rentas 
pasivas podrán invocar como crédito el impuesto aplicado, redeterminando el total de 
créditos a los cuales se tenía derecho. 
 
No se incluye bajo lo anterior, las retenciones aplicadas a los dividendos provenientes de 
Establecimiento Permanentes. 
 
8.4. Se puede invocar como crédito el impuesto adicional pagado en Chile, cuando las 
rentas que deban ser reconocidas en Chile, correspondan en su origen a rentas de fuente 
chilena, por contribuyentes o entidades sin domicilio ni residencia en el país. 

Antes del cambio, se encontraba limitada por la forma de determinación de rentas de EP 
en casos de países sin CDT. 
 
8.5. Se incorpora una norma particular para los servicios calificados de exportación. 
Cuando dichos contribuyentes perciban rentas de fuente chilena gravadas en el 
extranjero, y el promedio anual de sus ingresos no supere 100.000 UF en los últimos años, 
podrán imputar como crédito contra el impuesto de primera categoría, los impuestos 
aplicados en el extranjero. 

 
Lo anterior supone, a diferencia de las rentas señaladas en el artículo 41 A Nº 1, que solo 
existe derecho a imputar un crédito contra el IDPC y no contra impuestos finales. 
 
El proceso parece burocrático, en caso que un servicio no sea listado como un servicio de 
exportación, no tendría derecho a crédito alguno. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME 
COMISIÓN IMPUESTOS DIGITALES 

 

Académicos participantes 

Marcos Bravo Catalán 
Juan Pablo Cabello Palma 
Paula Madariaga Leiva 
Katia Villalobos Valenzuela 

1. La aplicación de un impuesto a los servicios digitales va en línea con los requerimientos 
del mercado y con las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, una vez entregados los 
lineamientos de la OCDE respecto de la materia, Chile deberá propender a adecuarse a 
dichas recomendaciones, modificando la legislación en lo que sea pertinente.  

2. Existe la necesidad de aclarar si el impuesto retenido es el 10% sobre el valor de la 
transacción, o bien sobre una base incrementada o “gross up”. Por ejemplo:  

a) Si el contrato es por $100, se deberá incrementar y aplicar el impuesto sobre $1113, el 
agente habilitado en retener el medio de pago electrónico efectúa una retención de $11 y 
paga al prestador del servicio $100, debiendo cargar al suscriptor un valor de $111, o bien; 

b) Si el contrato es por $100, el impuesto se aplicaría directamente, debiendo el agente 
retenedor del medio de pago electrónico practicar una retención de $10, y cargaría al 
suscriptor $110 y pagará al prestador del servicio $100.  

3. Según el gobierno, se optó por una tasa del 10%, puesto que sería una tasa promedio de la 
realidad internacional. ¿Por qué no se optó por una tasa de 19% que es la tasa del IVA en 
Chile, si el objetivo era igualar la tributación de los servicios prestados dentro y fuera de 
Chile? 
 

4. El impuesto se aplica sobre el monto total de la transacción. Esto hace sentido para 
aquellos casos en que el monto remesado constituye la remuneración íntegra del 
prestador del servicio (Netflix o Spotify). Pero tratándose de aquellos casos (UberEats) en 
que el pago al exterior comprende no sólo la remuneración de la entidad extranjera, sino 
también el precio a pagar al comercio local y al transportista local (montos que luego le 
serán abonados por la entidad extranjera), la tasa de 10% aplicaría sobre el monto total. 
La norma debiera cubrir estas situaciones. 
 

5. Si bien el impuesto aplica sólo si el servicio es utilizado en Chile, ¿cómo evitar el impuesto 
si uso mi tarjeta de crédito chilena para servicios prestados y utilizados en el extranjero? 

                                                             
3$111= ($100/[100%-10%]) 
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Por ejemplo, puedo arrendar un inmueble en Perú a través de Airbnb. La norma presume 
legalmente que el uso de tarjeta nacional implica un servicio utilizado en Chile, y de 
seguro que el banco (al ser agente retenedor) retendrá el impuesto cualquiera sea el caso. 
 

6. Se trata de un impuesto que afectará sólo a las personas naturales. Por ello es necesario 
que la norma del artículo 12 letra E N°7 contenido en el DL N°825/74 deje expresamente 
liberado del IVA a estas personas, por cuanto, por efecto de la norma de territorialidad de 
los servicios frente al IVA, las comisiones percibidas por las empresas que prestan estos 
servicios, configuran el hecho gravado básico de servicios, para cuyo efecto opera el 
cambio de sujeto del tributo a las personas naturales beneficiarias de dichos servicios de 
acuerdo a lo prescrito en la letra e) del artículo 11 del DL 825/74. 

 

CAPÍTULO V 
INFORME COMISIÓN IVA 

Académicos participantes 

Sergio Arriagada Rojas 
María Elena Oviedo Duarte  

La comisión efectuó una revisión de todas las normas contenidas en la actual legislación 
del IVA y efectuó observaciones tanto al proyecto de modernización, como a las 
disposiciones existentes. Algunos temas tocados fueron las definiciones de "venta" y de 
"vendedor", actualizándolos. Se busca precisar situaciones que han suscitado problemas 
de interpretación, como por ejemplo, las entregas de regalos que hacen algunas empresas 
a sus empleados, la situación del arrendamiento de estacionamientos, etc. 

1.  Definición de venta      

Se propone incluir en el reglamento, la definición de bienes inmuebles construidos, la cual 
abarque concepto de urbanización y criterio para clasificar muebles por adherencia, 

2.  Definición de vendedor  

Cambiar el concepto de habitualidad, por quién adquiera o construya con el ánimo de 
vender 

3. Art. 8 letra d) Retiros 

En el caso de retiros efectuados por directores o empleados de la empresa, para su uso o 
consumo personal, se debe definir cuándo se está en presencia de un retiro o cuándo es 
un gasto general, por ejemplo en las siguientes situaciones: 

 Compra de té o café de empresas estilo supermercados que entregan a sus 
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trabajadores, ¿es un gasto general o se considera regalía? En nuestra opinión, debería ser 
un gasto general. 

 Regalos por reconocimiento de trayectoria profesional, ¿gasto general o regalía?, 
por ejemplo en Casio, si entregan un reloj al mejor trabajador del año. ¿Qué es? 

 Empresas del rubro restaurant, las colaciones a los garzones / celebración de 
cumpleaños, ¿gasto general o regalía?, dado que el Código del Trabajo, no lo considera 
dentro del rubro remuneración. 

4. Art. 8 letra i) Estacionamiento de automóviles  

Se recomienda precisar este hecho gravado especial, dado que existen diversas 
interpretaciones. Por ejemplo en el oficio 1814 del 2015, el SII interpreta que si una 
empresa arrienda el piso de estacionamientos, a sus trabajadores (cada estacionamiento a 
un trabajador distinto), no se configura el hecho gravado. Pero en otros oficios, ha 
interpretado que el arriendo de boxes de estacionamiento en lugares comerciales o 
abiertos al público en general, se encuentra afecta con IVA. En el caso de estacionamiento 
ubicados en edificios con fines habitacionales, ha señalado que el arriendo de los mismos 
no se encuentra afecto con IVA. Pero si el Reglamento de Copropiedad, permite que uno 
de los dueños tenga su apartamento con su estacionamiento como apart hotel, ¿no 
pasaría a cumplir el requisito de estar abierto al público en general?, ¿cuándo se debe 
entender que se cumple el hecho de estacionamiento de automóviles y otros vehículos en 
playas de estacionamiento? Y ¿qué significa otros lugares destinados a dicho fin? 

Respecto de la introducción de la guía de despacho electrónica, la comisión expresa que 
en la práctica existirá un problema para la adquisición de pequeños productores agrícolas, 
en las cuales muchas veces no existe internet para poder efectuar la emisión electrónica 
del documento. Se recomienda establecer que deben ser emitidos los documentos de 
forma electrónica, pero cuando existan las posibilidades para efectuar dicha emisión. En 
caso que no sea posible, se permitirá la emisión en formato físico de los documento. 

 
CAPÍTULO VI 

INFORME COMISIÓN CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

Académicos participantes 

Jaime García Escobar 
Camila Munizaga Prunés 
María Pilar Navarro Schiappacasse 
Gonzalo Polanco Zamora 
Arturo Selman Nahum 
Manuel Subiabre Cárdenas 
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La comisión revisó fundamentalmente las modificaciones propuestas a la Norma General 

Antielusión (NGA). 

INCLUSIÓN DE LA FRASE “SEAN NOTORIAMENTE ARTIFICIOSOS PARA LA CONSECUCIÓN 

DEL RESULTADO OBTENIDO” 

Norma: Art. 4 ter inciso 1º del Código Tributario. Se añade como requisito, para que un 
acto pueda ser considerado como abuso en materia tributaria, que sea "notoriamente 
artificioso para la consecución del resultado obtenido" 

Sobre este punto, los integrantes de la comisión no tienen un acuerdo, por lo que se 
muestran las posturas planteadas en la discusión: 

Comentario: La inclusión de esta frase parece razonable, y entrega certeza a los 
contribuyentes, en el entendido que la norma general antielusión es una norma de 
aplicación excepcional, y por ende se clarifica que ella aplicará (en el caso de abuso) para 
casos en que el contribuyente mediante actos jurídicos o contratos notoriamente 
artificiosos, tenga como objetivo principal evitar la realización del hecho gravado, 
disminuir la base imponible o postergar o diferir el nacimiento de la obligación tributaria. 

Comentario: El requisito de la artificialidad se está eliminando en el Derecho Comparado, 
por lo que nuestra legislación estaría incorporando una expresión que se encuentra en 
retirada. 

Comentario: Una alternativa posible es generar una definición de lo que se entiende por 
notoriamente artificioso, en el sentido de mecanismos anómalos que contravienen la ley 
tributaria; sin embargo, la comisión no llegó a acuerdo en dicha definición.  

VIRTUAL ELIMINACIÓN DEL ABUSO DE LAS FORMAS JURÍDICAS 

Norma: Artículo 4° ter del Código Tributario. 

Comentarios: La disposición propuesta corrige algunos problemas terminológicos de la 
norma, precisando el lenguaje de esta, alejándolo de la norma española, en la cual la 
chilena se basó. En este sentido, se realizan ciertas precisiones: 

- La norma alude a hechos gravados, eliminando toda referencia a los hechos 
imponibles. 
- Se uniforma la nomenclatura y se precisa que la planificación tributaria tiene lugar 
a través de actos jurídicos o contratos, eliminando toda mención al "negocio jurídico", 
expresión que en España tiene significación jurídica, pero que en Chile no. 

Problemas:  

Sin embargo, el proyecto modifica las normas de manera importante y surgen 
interrogantes sobre su aplicación.  
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a)  Se añade que se "entiende que es artificioso aquel acto jurídico o contrato que, 
careciendo de causa, o de causa lícita, contraviene la finalidad de la ley". La inclusión de la 
causa como parámetro si bien busca generar objetividad, podría generar algunos 
problemas, por cuanto sería un Juez Tributario y Aduanero quien tendrá que analizar la 
falta de causa o ilicitud de la misma, materias propias del ámbito civil, y que por lo demás, 
al día de hoy son bastante controvertidas desde un punto de vista doctrinario y 
jurisprudencial. 
b)  Asimismo, se podría cuestionar desde un punto de vista orgánico, la eventual falta 
de competencia del Juez Tributario y Aduanero para pronunciarse sobre esta materia. 
c)  Se amplía excesivamente la economía de opción al señalar que no sólo se refiere a 
una alternativa contemplada en la legislación tributaria, sino que en el ordenamiento 
jurídico en general. El proyecto de ley amplía la economía de opción hasta tal punto que 
desaparece la figura general antielusiva, ya que lo propio de la elusión fiscal es que haya 
un cumplimiento irrestricto de la legalidad extratributaria. 

Sugerencias: Si se desea incluir el test de artificialidad, desvincularlo de los problemas de 
causa del acto jurídico y todo otro elemento de validez propio del Derecho civil. 

Eliminar la vinculación entre economía de opción y el efecto admitido en el ordenamiento 
jurídico, para centrar el análisis en que el efecto sea admitido por el Derecho Tributario. 

ELIMINACIÓN DE LA PALABRA "RELEVANTES" EN LO REFERENTE A LOS EFECTOS 

JURÍDICOS O ECONÓMICOS QUE DEBEN PRODUCIR LOS ACTOS  

Norma:  Art. 4 ter inciso 1º del Código Tributario 

Sobre este punto, los integrantes de la comisión no tienen un consenso, por lo que se 
reproducen las diferentes posturas de los miembros de la comisión:  

Comentario: Resulta acertada la eliminación de esta palabra, por cuanto ella dejaba al 
arbitrio del SII, en una primera instancia, y del Tribunal correspondiente, en el 
procedimiento jurisdiccional, la determinación de qué es un efecto jurídico o económico 
“relevante”, en circunstancias que no siempre el SII o el Tribunal tendrán la información ni 
la experiencia necesaria para entender a cabalidad el negocio de una empresa, o bien, 
podrían existir diferencias razonables de opinión de lo que es relevante para la empresa 
desde una perspectiva jurídica o económica, frente a por ejemplo, lo que es un efecto 
jurídico o económico relevante para el ente fiscalizador. 

Comentario: Eliminando el concepto de “relevante”, siempre se cumplirá el requisito 
establecido por el artículo 4 ter para que el actuar del contribuyente no sea considerado 
elusivo ya que por sí mismos los actos o contratos jurídicos producen efectos jurídicos per 
se (a menos que se trate de un acto simulado absoluto, caso que se encuentra cubierto 
por la NGA). Si se desea eliminar la palabra "relevante", es deseable incorporar otro 
parámetro que sea más objetivo, como el llamado "business purpose test" del derecho 
estadounidense.  



18 

 

ELIMINACIÓN DE LA "FRASE RAZONABLE OPCIÓN" 

Norma: Art. 4 ter Código Tributario 

En este punto, los miembros de la comisión no alcanzaron consenso, razón por la cual, se 
muestran las posturas planteadas.  

Comentario: se eliminó la frase “razonable opción” a propósito de las conductas y 
alternativas que puede adoptar el contribuyente, modificándose por la expresión 
“elección entre diversas”. Asimismo, se eliminó la frase “la legislación tributaria”, 
reemplazándola por “el ordenamiento jurídico”. El cambio propuesto parece razonable, ya 
que con la redacción vigente las opciones estaban limitadas a la legislación tributaria, en 
circunstancias que varias de las opciones que otorga la legislación tributaria (además de lo 
dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario) apuntan más bien la elección de un 
sistema o régimen de tributación (ej. renta presunta / renta efectiva, sistema atribuido / 
semi integrado), lo que de por si no debería ser objeto de cuestionamiento alguno. 

Comentario: al obviar este concepto de la norma, siempre nos encontraremos ante una 
legítima elección de conductas y alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico 
general, puesto que en definitiva lo que ocurres es que se elimina el límite en que la 
elección se considera aceptable para el ordenamiento tributario. 


