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Resumen

La  relación entre los convenios para evitar la doble tributación (en adelante 
“CDT”) y la ley tributaria interna de los estados contratantes, es un tema de particular 
debate en el derecho comparado y nacional. Dicho debate gira principalmente en cuanto 
a la existencia de soluciones distintas95 para un mismo hecho gravado tanto a nivel de
ley interna y de CDT, a la preeminencia de estos instrumentos por sobre la norma 
nacional.

Respecto de esta preeminencia, es importante resaltar que: (i) ésta se relaciona 
con las definiciones contenidas; (ii) los CDT no son leyes en sentido material, por
cuanto nuestra Constitución predica el principio de legalidad, según el cual no pueden 
existir impuestos sin ley, y por ende los CDT no pueden crear tributos96.

En este sentido, los CDT tienen un rol preponderante para evitar la doble 
tributación y sin duda estos sirven a una variada gama de fines deseables, como es  el de 
que ellos proveen certeza a las relaciones jurídicas permitiendo a los inversionistas 
estructurar sus operaciones con mayor seguridad97

95 Aspectos internacionales de la tributación Argentina, Gabriel Gotlib y Fernando Vaquero, 
Editorial La Ley, pag. 217.

, los convenios proveen herramientas 
de auditoría, ya que la mayoría de ellos incluyen clausulas de intercambio de 
información entre los estados contratantes.

96 Op. Cit., pag. 219.
97 Interpretación de los convenios de doble imposición, IFA, Volumen LXXVIII, pag.123 
Prokisch y Vogel.
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Por otra parte, como para la aplicación a un caso concreto, las leyes deben  ser 
interpretadas, así como los convenios también lo deben ser, la interpretación es uno de 
los aspectos más problemáticos que se debe enfrentar respecto de armonizar estos dos 
tipos de normas, ya que el criterio que adopte un estado contratante puede afectar a los 
residentes del otro estado contratante, generando la doble imposición o anulando esta98.
Para que esto no suceda es muy importante contar con principios uniformes en el plano 
internacional para la aplicación de dichos CDT99.

Al ser los CDT tratados de derecho internacional, estos deben ser interpretados 
a la luz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT) del año 
1969. Esta convención y sus normas entraron en vigencia  el 27 de Enero de 1980 y  se 
encuentra incorporada al Derecho chileno.

Teniendo en consideración  lo  planteado anteriormente hemos querido realizar 
un análisis específico de cómo juegan y se entrelazan estas dos normas, los CDT y la 
ley tributaría chilena, específicamente en lo relativo al pago o remesas por el uso de 
marcas, patentes, formulas y otras prestaciones similares. Dado que estas dos normas 
deben ser analizadas armónicamente, trataremos de desarrollar cuál sería la forma de 
cómo debe ser su aplicación, ya sea por utilización de normas internas o por aplicación 
de los Convenios y con ello intentaremos aclarar cuáles son las dificultades de esta 
armonización de normas internas e  internacional, puesto que una mala interpretación y 
armonización de estas, pueden conducir a un contribuyente a pagar más o menos 
impuestos, según sea la interpretación dada, situación que, sin duda, puede traer más de 
un problema con las autoridades tributarias de uno u otro estado, según sea  a quien 
afecte la interpretación de las normas.

En este trabajo intentaremos realizar el análisis relativo al pago de regalías, 
para lo cual, en primer lugar: (i) efectuaremos una pequeña reseña de las modificaciones 
que el inciso 1° del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta ( en adelante “LIR”) 
ha tenido en los últimos 15 años, estableciendo cuales fueron los cambios y los 
impactos en los contribuyentes chilenos que tenían que pagar estas regalías en estos 
periodos; (ii) describir lo que se entiende por CDT según las normas y reglas 
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el 
modelo por ella elaborado, haciendo un recuento de cuándo se firmarnos los primeros 
CDT por parte de Chile; (iii) analizaremos todos los párrafos de los artículos N° 12 
sobre “regalías”, establecidos en los diferentes CDT que Chile mantiene vigentes, 
presentando un cuadro comparativo con todos los países con CDT vigentes, y 
estableciendo cuales son los conceptos gravados o no por estos CDT, las excepciones, 
notas relativas a protocolos adicionales, de existir aquellas, relacionadas con las 
regalías, y (iv) mostrar las posibles alternativas de interpretación conjunta de los CDT y 

98 Aspectos internacionales de la tributación Argentina, Gabriel Gotlib y Fernando Vaquero, 
Editorial La Ley, pag. 220.
99 Interpretación de los convenios de doble imposición, IFA, Volumen LXXVIII, pag.129  
Prokisch y Vogel.
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la ley interna, definiendo los criterios que deberían tenerse en cuenta para una correcta 
armonización de normas, sugiriendo, cuando corresponda, plantear cambios legislativos 
para armonizar estas dos normas ya señaladas.

1.- Modificaciones al artículo 59 inciso primero de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta (D.L N° 824 de 1974)

Antes de comenzar el análisis de la norma antes indicada, nos ha parecido 
prudente referirnos a las modificaciones más importantes efectuadas en el tiempo al 
inciso primero del artículo 59, con la idea que  este pequeño análisis de la historia de los 
cambios, ayuden a una mejor comprensión de la forma cómo debe entenderse la debida 
armonización de normas legales internas y los convenios de doble tributación.

La primera modificación al inciso primero del artículo 59 que quisiéramos  
mencionar es la del año 1993. En efecto, en el mensaje de  S.E. el Presidente de la 
República, fechado el 2 de Julio de 1993, a la Honorable Cámara de Diputados, respecto 
de una modificación a este articulo se señaló textualmente lo siguiente: 
“Adicionalmente, también se propone reducir la tributación a la renta que grava los 
derechos de uso de patentes industriales, formulas y uso de marcas desde un 40% a un 
35%, y a las asesorías técnicas externas prestadas en Chile desde 40% a un 20%. Los 
tributos que gravan esas rentas no han seguido la misma trayectoria de otros impuestos 
ligados al comercio internacional. Con ello, se ha producido una protección injustificada 
y extemporánea que inhibe a nuestros sectores productivos de aprovechar plenamente 
los adelantos tecnológicos y de conocimiento logrados en otros países. La reducción de 
esos impuestos permitirá avanzar en la eliminación de estas distorsiones. Además, junto 
a las modificaciones sobre doble tributación internacional, permitirá a nuestro país 
negociar mejores tratados bilaterales de doble tributación, tema en el cual también Chile 
está atrasado”

Conforme y consistente al mensaje presidencial antes señalado, el N°1 de la 
letra k) del artículo 1° de la Ley N° 19.247, publicada en el Diario Oficial del 15 de 
Septiembre de 1993, se sustituyó en el  inciso primero del artículo 59 de la Ley de la 
renta,  el guarismo “40%” por “35%” y además suprimió la palabra “técnica" que se 
encontraba a continuación de la palabra “asesoría”, ambas modificaciones regirían a 
partir del 01 de enero de 1994. Para armonizar a esta norma, con la establecida en el 
articulo 59 N°2 ultimo inciso de esa época, el N°2 de la letra k) del artículo 1° de la 
citada Ley modificatoria, intercalo las palabras “en Chile o”, después de las palabras 
“servicios prestados”, quedando con esta modificación gravadas con tasa del 35% las 
“asesorías”, sin apellido. La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿a qué asesorías se 
les aplica la tasa del 35%? Sin duda serán aquellas no técnicas, pero la pregunta sigue 
siendo la misma, en el sentido de ¿qué  tipo de asesorías no son consideradas técnicas?,  
y  por lo tanto ¿qué marca que una asesoría sea tipificada como técnica y otra no?, o 
dicho en otros términos: ¿cuál es la diferencia entre  las asesorías en general y las 
asesorías técnicas? Por otra parte el mensaje presidencial hace referencias a uso de 
patentes industriales, allí donde la Ley de la Renta habla solo de patentes, cabe aquí 
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también otra pregunta, ¿solo existen patentes industriales y es por ello que el legislador 
no le pone tampoco apellido al uso de este tipo de rentas?

Estas modificaciones, al suprimir las palabras “técnica y técnicas” en el inciso 
primero del artículo 59 de la LIR, tenían por objeto excluir de la tributación de este 
inciso a las sumas que se remesaran al exterior por concepto de asesorías técnicas 
prestadas en el país. En otras palabras, las cantidades que se pagaran a personas sin 
domicilio ni residencia en Chile, por concepto de asesorías prestadas en Chile, que 
fueran calificadas de técnicas, les afectaría el mismo impuesto que grava los servicios 
cuando fueran prestados en el exterior por el mismo tipo de personas100. Por lo tanto, 
todas las demás asesorías que no fueran calificadas de “técnicas”, prestadas en Chile o 
el exterior, por un no domiciliado ni residente en Chile, les afectaba la tasa general del 
35%, (hasta las modificaciones posteriores de la ley en comento, que rebajaron dichas 
tasas).

Con posterioridad, en el Diario Oficial del 30 de Julio de 1997, se publicó la 
Ley N°19.506, que  según el N°9 , letra a) del artículo 1° de la misma, modifico en el 
inciso primero del artículo 59 el guarismo “35%” por el de “30%”.

Un tercer cambio a las normas del inciso 1° del artículo 59 tantas veces  
señalado, y que será lo central sobre el cual se realizará este trabajo, corresponde a las 
modificaciones introducidas por la Ley N°20.154, publica en el Diario Oficial de fecha 
9 de enero de 2007. Es interesante destacar que en el Mensaje de S.E. la Presidenta la 
República, de fecha 31 de Agosto de 2006, en  el numero 3 inciso del punto I del 
mismo, relativo a la importancia de las innovación y el conocimiento, se señalo 
textualmente que: “En el caso de la importación de programas computacionales, el 
impuesto adicional se aplica con diferentes tasas dependiendo si es considerado un 
producto estandarizado o a la medida. En el primer caso se paga un impuesto con una 
tasa de 30%, mientras que el segundo caso se le considera una asesoría y por ello paga 
impuesto con una tasa de 20%”. En el punto II relativo al contenido del proyecto, el 
Mensaje, propone también reducir la tasa del Impuesto Adicional, respecto ciertas 
regalías pagadas al exterior tales como de patentes de invención, modelos de utilidad, 
dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos 
integrados, etc. Adicionalmente, el Mensaje establece que resguardará las posibles 
remesas encubiertas de utilidades mediante la utilización de estas tasas inferiores, no 
reduciéndolas si los pagos son realizados a territorios o países considerados paraísos 
fiscales, de acuerdo a la ley, o si los pagos se realizan a personas relacionadas. Además 
se propone reducir la tasa del Impuesto Adicional en el caso de pagos por trabajos de 
ingeniería y asesoría técnicas. Sin embargo esta reducción de tasa no se aplica si las 
rentas son remesadas a un país que sea considerado paraíso fiscal por Chile o si se  
remesan a un relacionado. 

100 Circular N°44 del 22 de Septiembre de 1993.
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Las diversas modificaciones introducidas al inciso primero del artículo 59 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, han traído más de alguna dificultad en su entendimiento 
y, además, en su armonización  con las normas del artículo 12 de los convenios para 
evitar la doble tributación que Chile mantiene vigentes con terceros países. En efecto, 
antes de la modificación señalada en la letra c) anterior y tal como se dijo previamente,  
el articulo 59 inciso primero establecía un impuesto adicional del 30% por las 
cantidades pagadas o abonadas en cuenta, por el uso de marcas, patentes formulas, 
asesorías y otras prestaciones similares. Hoy, con las modificaciones en comento, el 
Impuesto Adicional se aplica a las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, por el uso,
goce o explotación de marcas, patentes, formulas y otras prestaciones similares. En 
estas modificaciones se agregan por primera vez los conceptos de  goce y  explotación
de marcas patentes, etc. y, adicionalmente, se eliminó derechamente la palabra 
“asesoría” dentro de estos conceptos, (es necesario recordar  que, con las 
modificaciones señaladas en la letra b) anterior, se elimino la palabra “técnica" dejando 
solo el concepto de asesorías).

Esto nos hace meditar sobre el propósito que tuvo presente el legislador al 
haber dejado como un hecho gravado con impuesto adicional del 35%, (que con 
posterioridad bajaron a un 30%), las asesorías, ya no técnicas, estableciendo una 
diferencia entre las asesoría del articulo 59 inciso primero y las del inciso final del N°2
del mismo artículo. Al parecer las asesorías técnicas  del inciso primero del articulo 59 
correspondían a las prestadas por no domiciliados ni residentes en Chile, dentro del 
territorio chileno, y, por el contrario, las establecidas en el inciso final del N° 2 del 
artículo 59, correspondía a aquellas realizadas por personas sin domicilio ni residencia 
en Chile, pero prestada fuera del territorio chileno, con lo cual, una vez que se 
realizaron las modificaciones indicadas en la letra a) anterior, se abría pretendido que 
todas las asesorías técnicas, independientes de donde se realizaran, estuvieran gravadas 
con una tasa única del 20%.

Sin embargo, en el inciso primero del artículo 59, quedo establecida la palabra 
“asesoría” y estas quedaron gravadas con una tasa del 30%. Ahora, la pregunta que cabe 
a este respecto es ¿podría haber sido una asesoría considerada como “no técnica”, o 
cuáles eran las asesorías que cabían dentro de esta norma y que en vez de quedar 
gravadas con una tasa del 20%, podrían haber quedado gravadas con una tasa del 30%, 
allí donde ni el legislador ni la autoridad tributaria a través de alguna instrucción 
aclararon  sobre qué debía entenderse por asesoría y por asesoría técnica, 
respectivamente?

En otro orden de consideraciones, la norma del inciso primero del artículo 59 
de la LIR,  desde 1993 a la fecha, ha gravado el pago por el uso de marcas, patentes, 
formulas, asesorías

101

101 Se utilizada esta norma  como quedo con la modificación establecida por la Ley N° 19.247 del 
año 1993, esta palabra “asesoría” fue eliminada por  la Ley N°20.154 de 2007.

y otras prestaciones similares. Esta norma es  tan amplia, que sin 
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duda todos lo que no es marcas, patentes, formulas, son encasilladas como “otras 
prestaciones similares”. Este era el caso de los softwares.

Respecto del software, la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, publicada 
en el Diario Oficial el 2 de Octubre e 1970,  fue modificada por la Ley N°18.957, 
publicada en el Diario Oficial el 5 de Marzo de 1990102, y posteriormente, el 4 de 
Noviembre de 2003, por el articulo 20 N°1 de la Ley 19.912,  que sustituyó el N°16 del 
artículo 3 de la citada Ley 17.336103.

En la modificación del año 1993, se intercalo el inciso tercero del actual 
artículo 59 de la LIR104, quedando de la siguiente forma “Aquellas cantidades que se 
paguen por el uso de derechos de edición o de autor, estarán afectas a una tasa de 15%”. 

A propósito de esta modificación, y en concordancia con la realizada a la Ley 
N° 17.336, en el año 1990 por la ya citada Ley 18.957, donde se incorporaron como 
parte de las propiedades intelectuales protegidas por la misma, los programas 
computacionales, la interpretación armónica que debió haberse aplicado a partir del año 
1993 donde se incorporo al artículo 59 el actual inciso tercero, debió haber sido que los 
pagos por el uso de programas computacionales eran también derechos de autor y que, 
por tanto, debían aplicársele este nuevo inciso tercero y por ende, con una tasa del 15% 
y no con la del 30% si eran estándares o de 20% si eran a la medida, como lo sostuvo 
repetidamente los diversos oficios emitidos por parte del SII105, quien invariablemente 
sostuvo esta tesis, es decir , que los programas estándares estaban gravados con el 30% 
como “otras prestaciones similares”, y los hechos a la medida afectos al 20%. A mayor 
abundamiento, el propio Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, fechado el 31 de 
Agosto de 2006 106, con que inició el trámite de la que se convertiría en la Ley N° 
20.154, del 9 de Enero de 2007, dio por hecho esta situación, sin siquiera hacer alguna 
reflexión o análisis de si existía una norma que tratara el software de distinta manera, 
que sin duda era en nuestra opinión, una renta de aquellas que debía ser gravada en base 
al inciso tercero del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, afecta con una tasa 
única del 15% sin distinción de ninguna clase.

102 Esta Ley  incorporo por el N°2 del artículo único, al artículo 3 de Ley 17.336 un  N°16 que 
establecía “Los programas computacionales”.
103 Esta modificación significo cambiar este N°16 por el siguiente “Los programas 
computacionales cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa 
objeto, e incluso la documentación preparatoria”.
104 Artículo 13 de la Ley 19.227 publicada en el Diario Oficial del 10/7/1993. 
105 Oficios; 1833 de 1991, 912 de 1996, 1233 de 1998 y 4706 de 2000.
106 Hablando de estas rentas dicho mensaje señalo textualmente “En el caso de la importación de 
programas computacionales, el impuesto adicional se aplica con diferentes tasas dependiendo si 
es considerado un producto estandarizado o a la medida. En el primer caso se paga un impuesto 
con una tasa de 30%, mientras que el segundo caso se le considera una asesoría y por ello paga 
impuesto con una tasa de 20%”
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En efecto, contrario a la interpretación obvia, lógica y armónica ya mencionada
arriba, el SII interpretando la modificación del indicado inciso tercero del artículo 59 de 
la LIR,  lo hizo en el sentido que esta nueva tasa de Impuesto Adicional, afectaba 
exclusivamente a las cantidades remesadas al exterior por concepto de uso de derechos 
de edición o de autor de “libros”107.

Como podemos apreciar, lo que establece el inciso tercero del artículo 59 de la 
LIR, no se condice con lo que interpretó el SII, ya que el texto legal resultante no 
establece en ningún caso que solo corresponde limitar su aplicación a derechos de 
edición o autor de libros. Esta incorporación al artículo 59,  en una correcta 
concordancia y armonía con el artículo 3 N°16 de la citada Ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual, lleva a la conclusión que  los software eran también  derechos de autor y por 
tanto, como también sostenían muchos especialistas tributarios nacionales, se llega  a la 
conclusión que los software cabían dentro de esta norma y por ende, les afectaba la tasa 
del 15%, y no las del 30% o del 20%, en su caso como lo establecía el SII, en una 
interpretación sin consideración de la norma establecida por el legislador, que restringía 
su interpretación, en cuanto a que estas rentas, afectas a Impuesto Adicional,  
correspondían solo y exclusivamente a derechos de edición o de autor de libros.

Por otra parte, la última de las modificaciones, la indicada  en la letra c) 
anterior, también viene a efectuar cambios de fondo de la norma en comento. En efecto, 
tan de fondo son las modificaciones que,  por una parte, elimina la palabra asesoría, 
terminando con las dudas respecto de a cuáles se refería el legislador con este concepto.

Por otra parte esta modificación incorpora una serie de pagos realizados al 
exterior,  que son  gravados con una tasa de 15% y no de 30% y por último, se establece  
una norma anti elusión, que establece que la tasa anterior será de 30% sobre dichos 
pagos, si son remesados a un país que sea considerado paraíso fiscal según la lista a que 
se refiere el artículo 41 D, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o si se remesan a un 
dueño que tenga el 10% o más del capital de la sociedad pagadora de la renta. En el 
caso de los servicios o trabajos profesionales o técnicos, (que así se denomina en la 
actualidad en vez de los servicios de ingeniería o las asesorías técnicas que se 
mencionaba en el texto hoy derogado), se reduce la tasa del impuesto al 15%, pero 
también se establece una norma de anti elusión similar a la establecida para las rentas 
del inciso primero del artículo 59, antes señalada.

2.- Convenios para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión 
Fiscal en materia de Impuesto a la Renta, Ganancia o Beneficio y sobre el 
Capital y el Patrimonio

Nuestro país, en el marco de acelerar la firma de Convenios para Evitar la 
Doble Tributación, y tal como lo estableció su S.E, el Presidente de la República en el 

107 Circular N°50 de fecha 4/11/1993.
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Mensaje del 3 de julio de 1993, que dice que: “Además, junto a las modificaciones 
sobre doble tributación internacional, permitirá a nuestro país negociar mejores tratados 
bilaterales de doble tributación, tema en el cual también Chile está atrasado”, 
implementó una política y un equipo de personas para negociar los primeros acuerdos 
con otros países.

Es así como los primeros convenios para evitar la doble tributación que 
suscribió Chile basados en el modelo de la OCDE, fueron con Canadá, el  que fue 
publicado en el Diario Oficial del 8 de enero de 2000 y que entró en aplicación a partir 
del 01 de enero de 2000. Por su parte el convenio  con México fue publicado en el 
Diario Oficial del 8 de febrero de 2000 y entró en aplicación a partir del 01 de enero de 
2000. En consecuencia, debieron pasar a lo menos siete años para que Chile tuviera los 
primeros dos convenios firmados.

Los siguientes, vigentes a partir del 01 de enero de 2004 fueron Brasil, Corea 
del Sur, Ecuador, España, Noruega, Perú y Polonia. A partir del 01 de enero de 2005, se 
incorporaron Croacia, Dinamarca y Reino Unido. En el año 2006 entro a la lista Suecia, 
siendo los últimos a la fecha, que se encuentran vigentes a partir del 01 de enero de 
2007, los con Francia y Nueva Zelandia.

La idea de celebrar estos convenios, desde una perspectiva no solo fiscal sino 
económica, no tiene como objeto conceder beneficios de alguna manera extraordinarios 
a los inversionistas extranjeros, con lo cual se podría con ello desincentivar la inversión 
local de los empresarios nacionales, sino que está relacionado  con operaciones o 
transacciones fronterizas o “crossborder”, con el objeto de lograr la neutralidad fiscal, 
que en Chile, sin embargo, no es posible afirmar que se da, dado que las tasas que se 
pueden utilizar como crédito contra los impuestos pagados en Chile por rentas 
extranjeras tienen siempre un límite, que hoy asciende a 30%, que es menor a la tasa del 
impuesto adicional sobre utilidades remesadas al exterior, que asciende a 35%. 

Los CDT, como todos sabemos, son acuerdos bilaterales que se aplican con 
preferencia a las disposiciones legales internas, modificando la tributación de los no 
residentes, determinando el reparto de la potestad tributaria entre los estados firmantes 
del convenio, y reduciendo en la mayoría de los casos los tipos e retención en la fuente 
fijados para determinadas rentas

108.

Como es sabido, la tributación de una persona natural o jurídica, se puede basar 
en dos criterios: (i) a su residencia habitual, y (ii) al lugar físico de donde obtiene sus 
rentas109.

108 Planificación Fiscal Internacional, Joaquín de Arespacochaga, pag. 45.
109 Los Convenios para Evitar La Doble Imposición, Juan Ramón Medina Cepero, Editorial 
Tribum, pag.17. 
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Lo anterior es lo que produce el problema de la doble tributación, por cuanto 
una misma renta se ve sometida a tributación, en el país de residencia del contribuyente 
y a su vez, podrá estar sujeta o gravada a impuesto en el país donde el contribuyente 
haya obtenido la renta, esto, por tanto, significa que dos estados tiene la competencia 
para compartir la tributación sobre una misma renta.

La forma de eliminar esta doble tributación, necesariamente se produce de 
maneras, que son las que Chile ha adoptado: las medidas unilaterales, las que cada país  
incorpora en sus legislación interna, y que en el caso de Chile están establecidos en  los 
artículos 41-A y B, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y mediante los Convenios 
Internacionales para Evitar la Doble Tributación110.

La neutralidad del impuesto, que es un objetivo que persiguen los convenios, se 
distorsiona, sin duda, por el fenómeno de la doble tributación internacional, esto por 
cuanto, como ya se dijo y de eso se trata la doble tributación, es que una misma renta 
tributa en cabeza de un mismo contribuyente, en el mismo periodo y en  jurisdicciones 
diferentes. Por ejemplo, suponiendo que Chile es una filial de una empresa extranjera 
que se encuentra domiciliada en un país con el que Chile mantiene vigente un convenio, 
(País A para nuestro ejemplo), el dividendo tributa en Chile al momento de la remesa 
con el impuesto del 35% y se dará de crédito el impuesto de primera categoría que 
tengan las utilidades tributarias acumuladas en fondo de utilidades tributarias a la fecha 
de la remesa. Ese dividendo así distribuido lo recibe la sociedad del país A y lo grava 
eventualmente con impuesto a la renta, a menos que en dicho país se tribute en base 
territorial. Al gravar esa renta en el país A, el impuesto adicional del 35% debiera ser 
crédito contra el impuesto pagado en el País A, para que así la neutralidad de la que 
hemos planteado se aplique. En caso contrario, cualquier aplicación de impuesto a la 
renta sobre las cantidades recibidas desde Chile, genera una doble tributación 
internacional.

Como ya fue dicho, Chile comenzó muy tarde las negociaciones y 
suscripciones de convenios para evitar la doble tributación. Estas suscripciones y la 
entrada en vigencia de estas normas, han traído como consecuencia, modificaciones en 
nuestra legislación, incorporando nuevos conceptos, eliminado otros, cambiando tasas y 
aplicando nuevas normas internas para evitar la evasión tributaria. Uno de ellos dice 
relación con las regalías, que se encuentran contempladas el artículo 12 de los 
convenios para evitar la doble tributación, según el modelo OCDE y que abordaremos 
en seguida.

3.- Regalías en los Convenios para evitar la Doble Tributación

110 Sin duda que los CDT tienen una doble naturaleza, ya que además de ser un acuerdo entre dos 
estados soberanos, estos  una vez ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno de 
los estados contratantes de los CDT.
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El diccionario de la lengua española define regalía como una “Participación en 

los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del 

permiso para ejercerlo”. Esta definición establece que las regalías es la participación 
que el propietario de un derecho, tiene en  las ganancias que este tercero obtenga, por el 
uso del derecho recibido de parte del propietario de éste.

El artículo 12 de los Convenios para Evitar la Doble Tributación, se divide en  
general, en 7 párrafos. 

En el primer párrafo, se establece dónde debe tributar la regalía, 
específicamente, se establece que éstas se gravarán con impuesto en el estado 
contratante que reciba la regalía si este es el beneficiario efectivo. En otras palabras, si 
Chile debe remesar o pagar este tipo de rentas, estas estarán gravadas en el país de 
residencia del que recibe la renta. Este debe ser otro país con el que Chile tenga en 
vigencia uno de estos convenios111 para evitar la doble tributación. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero anterior, en cuanto a que este 
articulo de los convenios establece una tributación exclusiva en el país de residencia 
para las regalías, la totalidad de los convenios suscritos por Chile que siguen el Modelo 
OCDE, (con la excepción de Argentina), somete a las regalías a tributación conjunta 
entre el estado de residencia y el estado de la fuente de la renta. Esto sin duda y como ya 
lo comentábamos en los párrafos anteriores se debe a que Chile necesita salvaguardar su 
recaudación fiscal, teniendo en cuenta que es un país eminentemente importador de 
tecnología. En este párrafo segundo en general se establece cual es la tasa máxima112

que se puede aplicar como retención sobre las regalías, que sean remesadas al exterior. 

En el caso de países con los que Chile no tiene convenios para evitar la doble 
tributación, la tasa de retención que se aplica a las remesas por el pago a personas sin 
domicilio o residencia e Chile, “por el uso, goce o explotación de marcas,  patentes, 
formulas y otras prestaciones similares” es de un 30%, establecida en el inciso primero 
del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin perjuicio de la tasa general del 
30%, la tasa será del “15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce o 

explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños 

industriales, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas 

variedades vegetales, de acuerdo a las definiciones y especificaciones contenidas en la 
Ley de propiedad industrial y en la ley que regula derechos de obtentores de nuevas 

variedades vegetales”, continua el articulo señalando que “

111 Brasil, Canada, Corea del Sur, Croacia, Dinamerca, Ecuador, España, Francia, Mexico, 
Noruega, Nueva Zelanda, Peru, Polonia, Reino Unido, Suecia.

se gravarán con tasa del 

15% las cantidades correspondientes al uso, goce o explotación de programas 

computacionales, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser usados 

directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un 

determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco

112 Estas se indican en el cuadro que se incluye en la letra c) siguiente.
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Como ya hemos dicho, el concepto de regalía del artículo 12 de los convenios 
es amplia y comprende las cantidades de cualquier clase pagadas según las definiciones 
que se indican en el cuadro de más abajo.

Chile tiene suscritos CDT en materia de renta y patrimonio con diversos países 
y en concreto con todos los siguientes: 
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Concepto

País

1. Uso o la 
concesión de 
uso de 
derechos de 
autor sobre 
obras 
literarias o 
científicas

2. 
(incluidas 
las 
películas 
cinemato-
gráficas y 
las 
películas

3. (cintas y otros 
medios de 
reproducción de
imagen y de 
sonoido, grabacio-
nes de programas
de televisión o 
radiodifusión

4.
de 
paten-
tes

5. marcas 
de fábrica 
o de 
comercio

6. diseños o 
modelos

Brasil SI SI SI SI SI SI

Canadá Nota 2 SI Nota 3 SI Nota 4 SI

Croacia SI Nota 8 NO SI Nota 9 SI

Dinamar
ca

SI Nota 12 NO SI Nota 13 SI

Ecuador SI SI Nota 16 SI Nota 17 SI

España SI
Nota 21

SI Nota 22 SI SI NOTA
23

Francia SI SI Nota 26 SI Nota 27 SI

México SI
Nota 32

NO Nota 33 SI Nota 34 SI

Noruega SI SI Nota 36 SI Nota 37 SI

Nueva
Zelandia

SI Nota 40 Nota 40 SI NO SI

Perú SI SI Nota 43 SI Nota 44 SI

Polonia SI SI
Nota 46

NO SI Nota 47 SI

Reino
Unido

Nota 50 SI NO
Nota 51

SI
Nota 
52

Nota 53 SI

Suecia SI SI SI
Nota 56

SI Nota 57 SI

Corea SI SI
NOTA
60

NO SI Nota 61 SI
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Concepto

País

7. 
Planos

8. Fórmulas 
o procedi-
mientos 
secretos u 
otra 
propiedad 
intangible

9. Por el uso 
o la 
concesión de 
uso de 
equipos 
industriales, 
comerciales 
o científicos

10. Por 
informaciones 
relativas a 
experiencias 
industriales, 
comerciales o 
científicos

11.
Protocolo 
del 
convenio. 
Relaciona
da al 
Artículo 
12.

12. Límite de 
retención a 
regalías (en 
%)

Brasil SI SI SI SI Nota 1 15

Canadá SI Nota 5 SI SI Nota 6 5 y 15%
Nota 7

Croacia SI SI SI SI Nota 10 5 y 10%
Nota 11

Dinamar
ca

SI SI SI SI Nota 14 5 y 15%
Nota 15

Ecuador SI Nota 18 SI SI Nota 19 10 y 15%
Nota 20

España SI SI N0 SI Nota 24 5 y 10%
Nota 25

Francia SI SI
Nota 28

SI SI
Nota 29

Nota 30 5 y 10%
Nota 31

México SI SI N0 SI Nota 35 15%

Noruega SI SI SI SI Nota 38 5 y 15%
Nota 39

Nueva
Zelandia

SI Nota 41 SI SI Nota 42 10%

Perú SI SI SI SI Nota 45 15%

Polonia SI SI SI SI Nota 48 5 y 15%
Nota 49

Reino
Unido

SI SI SI SI Nota 54 5 y 10%
Nota 55

Suecia SI SI SI SI Nota 58 5 y 10%
Nota 59

Corea SI SI SI SI Nota 62 5 y 15%
Nota 63



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios

152

NOTA 1:
Bajo el CDT con Brasil, se consideran regalías a las rentas procedentes de la prestación 
de servicios técnicos y asistencia técnica.

NOTA 2:
Bajo el CDT con Canadá, dentro del uso o concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras literarias o científicas se establecen, las obras de teatro, musicales, artísticas.

NOTA 3:
Bajo el CDT con Canadá, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, no se indican las grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión.

NOTA 4:
Bajo el CDT con Canadá, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 5:
Bajo el CDT con Canadá, dentro del concepto de las formulas o procedimientos
secretos, no se contempla a la “propiedad intangible” sino que la referencia se realiza a 
“otros derechos o bienes similares”.

NOTA 6:
El CDT con Canadá contiene cláusula de la nación más favorecida. En virtud de dicha 
cláusula, el límite de 10% no se aplicará en el caso de las regalías por derechos de autor 
y otros pagos similares (excluyendo las regalías vinculadas a películas cinematográficas 
y a las películas o cintas u otros medios de reproducción de imagen y sonido utilizados 
en la comunicación televisiva) ni a las regalías por el uso o el derecho al uso de, 
“software” computacional o cualquier patente o por informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas (excluyendo cualquier información 
suministrada en razón de un contrato de arrendamiento o concesión).

NOTA 7:
Bajo el CDT con Canadá, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% sobre el importe bruto de regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de 
equipos industriales, comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 
15%.

NOTA 8:
El CDT con Croacia no incluye a las películas dentro de la categoría de películas 
cinematográficas.

NOTA 9:
En el CDT con Croacia, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.
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NOTA 10:
Este convenio contiene la clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 11:
Bajo el CDT con Croacia, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 10%.

NOTA 12:
El CDT con Dinamarca no incluye a las películas dentro de la categoría de películas 
cinematográficas.

NOTA 13:
En el CDT con Dinamarca, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 14:
Este convenio contiene la cláusula de la nación más favorecida.

NOTA 15:
Bajo el CDT con Dinamarca, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece 
una tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 15%.

NOTA 16:
Bajo el CDT con Ecuador, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, no se indican las grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión.

NOTA 17:
En el CDT con Ecuador, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 18:
Bajo el CDT con Ecuador, dentro del concepto de las formulas o procedimientos 
secretos, se incluye el derecho de obtentores de variedades de vegetales.

NOTA 19:
Este convenio tiene cláusula de la nación mas favorecida. Sin embargo la tasa no podrá 
ser menor al 10%.

NOTA 20:
Bajo el CDT con Ecuador, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 15%.
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NOTA 21:
Bajo el CDT con España, dentro del uso o concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras literarias o científicas se utiliza el concepto de cánones o regalías.

NOTA 22:
Bajo el CDT con España, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, no se indican las grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión.

NOTA 23:
Bajo el CDT con España, dentro del concepto de diseños o modelos, la referencia es 
realizada a dibujos o modelos.

NOTA 24:
No se aplicaran las disposiciones de este articulo 12 si el propósito principal o uno de 
los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o atribución 
del derecho o crédito en relación con el cual los cánones o regalías se paguen, sea el de 
obtener los beneficios de este articulo, mediante tal creación o atribución. También se 
acuerda que se aplicará la clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 25:
Bajo el CDT con España, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 10%.

NOTA 26:
Bajo el CDT con Francia, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, no se indican las grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión.

NOTA 27:
En el CDT con Francia, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 28:
Bajo el CDT con Francia, dentro del concepto de las formulas o procedimientos 
secretos, se incluye la referencia a “otra propiedad o derecho similar” en vez de 
propiedad intangible.

NOTA 29:
Bajo el CDT con Francia, dentro del concepto de informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, se establece el concepto de “Know-how”
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NOTA 30:
Se aplica clausula de la nación más favorecida. El término “Know-how”, establecido en 
el art.12 se debe entender como “toda la información técnica no divulgada que es 
necesaria para la reproducción industrial de un producto o proceso, en la medida que 
ésta derive de la experiencia. En principio, la manera apropiada de proceder con un 
contrato mixto es dividirlo sobre la base de la información contenida en el contrato o 
promedio de una razonable asignación proporcional del total del monto a pagar 
estipulado, de acuerdo a las diversas partes que están siendo suministradas por el 
contrato, y luego aplicar el tratamiento impositivo que corresponda a cada parte 
determinada”. Los pagos o beneficios por prestaciones de servicios profesionales u otras 
actividades independientes que no son consideradas como rentas del artículo 12 deberán 
someterse a imposición de acuerdo al artículo 7.

NOTA 31:
Bajo el CDT con Francia, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 10%.

NOTA 32:
Bajo el CDT con México, dentro del uso o concesión de uso de derechos de autor sobre 
obras literarias o científicas, se utiliza entre paréntesis y entre comillas el concepto 
“copyright”.

NOTA 33:
Bajo el CDT con México, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, se incluyen los pagos de cualquier clase en relación con 
películas cinematográficas y obras registradas en películas, video u otros medios de 
reproducción para uso en televisión, e incluye pagos de cualquier especie en virtud de la 
recepción de, o el derecho de recibir, imágenes visuales o auditivas, o ambas, 
transmitidas al publico vía satélite o por cable, fibra óptica u otra tecnología similar, o el 
uso en relación con la transmisión por televisión o radio.

NOTA 34:
En el CDT con México, la referencia es realizada sólo a marcas comerciales.

NOTA 35:
Se establece clausula de la nación mas favorecida. La tasa no podrá ser en ningún caso 
inferior a 10%.

NOTA 36:
Bajo el CDT con Noruega, dentro del concepto de cintas y otros medios de 
reproducción de imagen y de sonido, no se establecen grabaciones de programas de 
televisión o radiodifusión.

NOTA 37:
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Bajo el CDT con Noruega, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 38:
Se aplica la clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 39:
Bajo el CDT con Noruega, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 15%.

NOTA 40:
Bajo el CDT con Nueva Zelandia, se incluye el uso de  o el derecho a uso sobre obras 
científicas, literarias, dramáticas, musicales o artísticas, o trabajos artísticos, grabación 
de sonidos, películas, emisiones de radio, programas de cable, o arreglos tipográficos de 
ediciones públicas.

NOTA 41:
Bajo el CDT con Nueva Zelandia, dentro del concepto de las formulas o procedimientos 
secretos, se establecen marcas u otras propiedades intangibles o derechos.

NOTA 42:
Para este articulo un TRUSTEE, se considerara el beneficiario efectivo de las regalías. 
Se establece clausula de la nación más favorecida. En artículo 11 del protocolo, se 
establece que “el término “regalías” como se define en el párrafo 3 del artículo 12 del 
Convenio incluye pagos totales o parciales por la abstención en el uso o suministro de 
cualquier propiedad o derecho mencionado en ese párrafo”.

NOTA 43:
Bajo el CDT con Perú, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción de 
imagen y de sonido, no se establecen grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión.

NOTA 44:
Bajo el CDT con Perú, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si ellas 
corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 45:
Se establece cláusula de la nación más favorecida.

NOTA 46:
Bajo el CDT con Polonia, no se incluye a las películas dentro de la categoría de 
películas cinematográficas.

NOTA 47:
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Bajo el CDT con Polonia, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 48:
Se establece clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 49:
Bajo el CDT con Polonia, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 15%.

NOTA 50:
Bajo el CDT con el Reino Unido, dentro del uso o concesión de uso de derechos de 
autor sobre obras literarias o científicas, e establece después de científicas “u otras obras 
(incluidos programas computacionales y películas cinematográficas)”.

NOTA 51:
Bajo el CDT con el Reino Unido, dentro del concepto de cintas y otros medios de 
reproducción de imagen y de sonido, se incluyen “obras reproducidas en cintas de audio 
o video o en discos o en cualquier otro medio de reproducción de imagen y sonido”.

NOTA 52:
Bajo el CDT con el Reino Unido, dentro del concepto de patentes se abarca a cualquier 
clase de ellas.

NOTA 53:
Bajo el CDT con el Reino Unido, la referencia es realizada sólo a marcas, no 
distinguiendo si ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 54:
Se establece cláusula de la nación mas favorecida. Con referencia al artículo 12 el 
protocolo establece “si los derechos adquiridos en relación a un derecho de autor de un 
programa computacional estandarizado (los llamados “shrink-wrapped software”) están 
limitados a aquellos necesarios para permitir al usuario operar el programa, los pagos 
recibidos en relación con la transferencia de esos derechos serán tratados como 
beneficios empresariales a los que se aplica el artículo 7”

NOTA 55:
Bajo el CDT con el Reino Unido, en cuanto al límite de retención a regalías, se 
establece una tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 10%.
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NOTA 56:
Bajo el CDT con Suecia, dentro del concepto de cintas y otros medios de reproducción 
de imagen y de sonido, no se incluyen las “grabaciones de programas de televisión o 
radiodifusión”.

NOTA 57:
Bajo el CDT con Suecia, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 58:
El protocolo establece que respecto del párrafo 7 del articulo 12 sobre regalías “se 
acuerda que en caso que un estado contratante considere negar los beneficios a un 
residente del otro Estado Contratante, las autoridades competentes se con sultaranentre 
si”. También dentro del protocolo se establece la clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 59:
Bajo el CDT con Suecia, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 10%.

NOTA 60:
Bajo el CDT con Corea, no se incluye a las películas dentro de la categoría de películas 
cinematográficas.

NOTA 61:
Bajo el CDT con Corea, la referencia es realizada sólo a marcas, no distinguiendo si 
ellas corresponden a marcas de fábrica o de comercio.

NOTA 62:
Se establece clausula de la nación mas favorecida.

NOTA 63:
Bajo el CDT con Suecia, en cuanto al límite de retención a regalías, se establece una 
tasa de 5% por regalías pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos. En los demás casos la tasa será de un 15%.

4.- Comentarios y Conclusiones al Cuadro Comparativo Analizado en el 
N° 3 Anterior

Los convenios analizados no entregan ninguna definición sobre los conceptos 
en ellos señalados, sino solo una enumeración de los mismos, con lo cual el alcance de 
cada uno de ellos, que en esta norma se plantea, a nuestro juicio dependerá de  la 
legislación interna de cada uno de los Estados que aplica el convenio, o de las 
interpretaciones establecidas por nuestras autoridades tributarias al respecto. 
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Una particularidad de los convenios suscritos y vigentes que mantiene Chile 
con los países señalados en el cuadro arriba indicado, es que, en general, los pagos 
efectuados por el uso o derecho a uso de equipos industriales, comerciales o científicos, 
son considerados regalías, sin embargo, acogiendo las recomendaciones del Comité de 
Asuntos Fiscales de la OCDE, estos conceptos se excluirían del concepto de regalías 
para incluirlas en el concepto de beneficios empresariales. La excepción a este hecho lo 
tienen los convenios con México y España, que no incluyen el arriendo de equipos 
dentro  del concepto de regalías.

Para entender el concepto de “información relativas experiencias industriales, 
comerciales o científicas”, los convenios están hablando de know-how y por ello los 
pagos realizados por dicho concepto tienen el carácter de regalías, aplicándose por ello 
el artículo 12 de los convenios.

El concepto de know-how es definido por la Asociación de Oficinas para la 
Protección de la Propiedad Industrial (Association des Bureaux pour la Protection de la 
Propriété Industrielle) como “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, 
patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en 
las mismas condiciones, de un producto o un procedimiento; procediendo de la 
experiencia, el know-how es el complemento de los que un industrial no puede saber 
por el solo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica”113.

De la definición de know-how, se desprende lo siguiente: (i) que se transmiten 
conocimientos y experiencias que no son reveladas al público en general, las que no se 
pueden obtener por el solo hecho de analizar los productos o el dominio de una técnica 
en especial, (ii) que el cedente no interviene en la utilización de lo cedido, y (iii) que el 
cedente no garantiza los resultados actuales y futuros. Esta última característica es la 
que permite diferenciar el know-how de los servicios de asistencia técnica, ya que el 
servicio sí se garantiza por parte del prestador del servicio.

Solo el convenio con Francia, establece expresamente una definición de 
“know-how”.

El Know-how como lo indican algunos autores es un tipo de contrato mixto114,
entendiendo por tal, aquellos que cubren derechos de propiedad intelectual e industrial, 
servicios profesionales, técnicos o financieros. Un tipo de contrato mixto son los 
contratos de franquicias (franchising)115, en que se dan las tres características, ya 
indicadas: el cedente comunica al cesionario sus conocimientos, además de darle todo el 
soporte técnico, las ayudas financieras y las mercancías si fueren necesarias.

113 Los Convenios Para Evitar la Doble Imposición, Juan Ramón Medina Cepero, Editorial 
TRIVUM, pag. 140.
114 Op. Cit, pag. 141.
115 115 Op. Cit, pag. 141.
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Otro tema que es necesario y de suma importancia precisar, es el del software, 
que ya fue analizado en detalle precedentemente.                                                                                                     

En el párrafo quinto  del artículo 12, se establece que en el caso que el 
beneficiario de las regalías ejerza una actividad por medio de un  establecimiento 
permanente (EP) o que preste sus servicios en forma personal, en el estado contratante 
de donde salen dichos pagos o remesas, este hecho haría que se quiebre la posibilidad de 
aplicar el criterio de la tributación compartida116. En estos casos las regalías tributarían 
en el estado de donde se remesan las regalías.

En el caso de Chile, el EP, debería pagar impuesto a la renta de primera 
categoría y, al momento de remesar dicha utilidad, ésta sería gravado con el impuesto 
adicional con tasa del 35%, al que se le deberá dar de crédito el impuesto de primera 
categoría ya señalado. Esta posibilidad trae como consecuencia, que la tributación se 
hace más cara, ya que en vez de pagar un  máximo de tasa de 15%, según convenios, se 
deberá pagar, por norma interna chilena, impuestos con tasa del  35%. Eso sí, en este 
caso se podrían deducir los gastos que fueran necesarios para producir la renta en Chile 
del EP, en cuya situación, si los gastos  hacen disminuir la base a un punto tal que el 
35% sobre ella, sea igual al 15% sobre la base bruta del  pago que debió aplicarse en 
una eventual remesa, el impacto pudiera ser igual o quizás más conveniente por el uso 
de dicho EP que sin ello.

En otras palabras, en general los convenios de doble tributación suscritos por 
Chile contemplan el principio denominado de atracción del EP y la principal 
consecuencia de la aplicación de este principio es que el Estado de la fuente fijará la 
tributación, no a través de un tipo reducido de tributación117, sino sobre la renta neta 
obtenida por el EP.

La explicación numérica a lo dicho anteriormente, por medio de un ejemplo 
fácil,  significa que, si la remesa era de $1.000, el impuesto máximo como retención 
según convenio seria de $150 y la remesa neta alcanzaría un valor de $850. Por el 
contrario si, el ingreso ascendiera a $1.000, los gastos necesarios para producir la renta 
en Chile fuera de $ 571,4, el resultado o renta liquida chilena afecta a impuesto seria de 
$428,6, que al aplicarle el 35%, el impuesto determinado seria de $ 150, equivalente al 
impuesto de la remesa según convenio, pero con la diferencia que en este caso la remesa 
neta ascendería a $ 278,6, que es menor en $571,4, equivalente a los gasto usados en 
Chile por el EP,  a los $850 antes indicado.

En el párrafo 6 del artículo 12 de los convenios que Chile ha suscrito, se 
establece una norma de precios de transferencia, la que tiene por objeto abstenerse de 
aplicar la tasa reducida de los convenios, a las regalías pagadas al exterior, si éstas  

116 Planificación Fiscal Internacional, Joaquin de Arespacochaga, pagina 267.
117 Op. Cit, pag. 267.
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exceden del valor acordado o convenido con el deudor, aplicándose sobre el exceso de 
pago de regalías la tributación normal del país desde donde se paga la regalía.

Sin perjuicio de todo lo indicado anteriormente, no podemos dejar de señalar 
que el N°12 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta,  señala expresamente 
que: “Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el inciso 
primero del artículo 59  de esta ley, hasta un máximo de 4% de los ingresos por ventas o 
servicios, del giro, en el respectivo ejercicio”. 

Ahora bien, en concordancia con ambas normas, es necesario precisar que la 
primera, la del párrafo 6 del artículo 12 de los conveníos, al establecer una norma de 
precios de transferencia, debe tender a aplicarse solo a las regalías pactadas entre partes 
independientes o no relacionadas. Ello  está marcado por lo tanto por la relación 
especial entre el deudor y acreedor de las regalías, ya que si el precio o valor a pagar por 
las regalías es superior al acordado si las partes fueran independientes, a ese exceso se le 
debe  aplicar las normas tributarias internas del país desde donde se paguen dichas 
regalías. En este caso, las normas del articulo 59 inciso primero de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.

En relación con el límite para deducir como gasto las regalías según nuestra 
legislación interna, establecida en el  N°12 del artículo 31 de Ley sobre Impuesto a la 
Renta, que es una norma relativa a la posibilidad de deducir como gasto  el pago de 
estas, para efectos tributarios en Chile, establece que son deducibles los pagos de 
regalías pagadas al exterior, hasta un límite  máximo de un 4% de los ingresos por 
ventas o servicios del giro de la sociedad pagadora de la renta. Sin embargo este límite, 
no es aplicable  en cualquiera de las dos situaciones que  a continuación se indican:

-Cuando no exista relación entre el pagador y el beneficiario de las regalías, 
directa o indirecta, en el capital, control o administración de uno u otro; o
-Si en el País del beneficiario, la renta de regalías se grava con un impuesto a la 
renta con tasa igual o superior al 30%.

Respecto de esta norma es importante señalar que  se aplica en general para 
países con o sin  tratados. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los convenios con 
Brasil, Corea del Sur, Ecuador y Polonia

118, según las normas de los protocolos 
adicionales de cada uno de dichos convenios, la tasa del 30% establecida en el N°12 del 
artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será sustituida por una tasa de 15% para 
los pagos por regalías pagados a residentes de los Estados antes indicados.

Revisando los demás convenios suscritos por Chile, específicamente el de 
Dinamarca, se establece en el punto (ii) del N°4 del protocolo lo siguiente “El requisito 
establecido en el Articulo 31 N°12 de la Ley de Impuesto a la Renta, de una tasa de 

118 Convenios suscritos con Brasil, Corea del Sur, Ecuador y Polonia, establecido en el protocolo 
de todos estos convenios.
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impuesto igual o superior a 30 por ciento, se entenderá cumplido cuando el beneficiario 
efectivo de las regalías sea un residente de Dinamarca”. Esto quiere decir que no 
importando la tasa que se aplique en ese país, las regalías percibidas en el mismo, si el 
beneficiario es residente de Dinamarca, por este solo hecho, la norma ya indicada se 
entenderá cumplida119.

Por otra parte en el convenio con México, y en relación a este tema y según lo 
indica el N°8 del protocolo adicional suscrito con este país,  se indica que nada de lo 
establecido en este párrafo afectara la aplicación de la actual disposición del articulo 31 
N°12 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, la tasa del 30% a la que se 
refiere esta norma, se aplicará sumando las tasas de impuesto a la renta y el que se 
aplica a la distribución de utilidades  en el caso de México120.

En el artículo 12 párrafo 7 de los convenios en general121, se establecen una 
norma anti “treaty shopping”, esto significa el uso indebido de un convenio por 
personas no autorizadas para invocarlo al ser residentes de otro estado122.

Tal como lo señala este artículo, no se aplicarán las normas sobre regalías 
contenidas en el Convenio si el propósito principal, o uno de los principales propósitos 
de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a 
los cuales las regalías se paguen, fuera el de sacar ventaja de este articulo mediante tal 
creación o atribución. En otras palabras, este artículo no se aplicará, si se crea 
artificialmente un derecho de un Estado a gravar la renta, aplicando la tributación de los 
convenios, en especial a las regalías, según lo dicho por este mismo artículo. Si eso 
fuera así y se estableciera que hubo abuso de esta norma y así fuera declarado, se 
deberán aplicar sobre dicha remesas las normas internas sobre tributación, que rijan en 
el Estado desde donde se paguen dichas  rentas.

Respecto de las regalías, al igual que los intereses establecidos en el artículo 11 
de los convenios, se concentran las Clausulas de Nación más Favorecida pactadas en el 
protocolo de los distintos convenios suscritos por Chile a la fecha. En las notas del 
cuadro antes presentado, donde se muestran los diferentes convenios en vigor que Chile 
tiene, se señalan en qué convenios se ha aplicado tale clausulas para el caso de las 
regalías.

119 Convenio suscrito con el Reino de Dinamarca.
120 Convenio suscrito con Los Estados Unidos Mexicanos.
121 Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, España, México, Noruega, Suecia, Perú y 
Polonia.
122 Planificación Fiscal Internacional, Joaquin de Arespacochaga, pag;109, Editorial Marcial 
Pons.
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5.- Conclusiones

Este análisis de la tributación de las regalías en Chile, de acuerdo con  las 
normas internas, complementadas y/o comparadas con las normas de los convenios para 
evitar la doble tributación, pretendió mostrar, además de las distintas modificaciones 
que la norma ha tenido durante un periodo de años determinados, las dificultades  que 
tuvieron las autoridades tributarias para definir, aclarar y generar interpretaciones 
adecuadas a las normas legales, tributarias y reglamentarias que imperaban en  nuestro 
país respecto de esta materia, las que tal como fueron explicadas, en ningún caso se 
enmarcaron en los hechos gravados que las propias leyes establecían. Sin perjuicio de lo 
señalado, también es claro que nuestros legisladores, al querer establecer algún nuevo 
hecho gravado, éste muchas veces no ha sido bien definido o simplemente no han tenido 
claridad respecto  de qué se te pretende obtener y hacia donde apunta con los cambios a 
la norma modificada. Como sería deseable tener claridad de parte de nuestra autoridad 
tributaria en el ámbito de aplicación de una norma, y, por una parte, si a nivel 
gubernamental y/o  político, se pretender crear, modificar o precisar alguna institución 
tributaria, y  por otra parte,  los órganos administrativos, que deben interpretar esas 
mismas normas, la hacen de una manera tan diferente a lo que el propio legislador tiene 
como propósito, se genera el efecto que de parte de las administración tributaria se 
puede realizar una interpretación antojadiza y muy lejos de lo establecido en la propia 
ley. Por ello es importante pensar que si tenemos organismos que funcionan, sería muy 
necesario y deseable que tanto el legislador como los tribunales, tuvieran la asesoría 
profesional adecuada que entiendan los fenómenos tributarios, de modo que puedan 
aconsejar acertadamente para la aplicación correcta de las normas señaladas en dichas 
leyes, para que, como consecuencia de ello, el órgano fiscalizador pueda generar una 
interpretación precisa y podamos tener una mayor certeza jurídica en el ámbito de los 
tributos, como sería deseable en el caso de las regalías. Lo anterior, considerando que 
con la globalización de la economía y con la celebración por parte de Chile de varios 
convenios para evitar la doble tributación, para la aplicación y armonización de normas 
de suyo complejas, como son las de las regalías, se hace indispensable contar con textos 
e interpretaciones claras y precisas.
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