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PRESENTACIÓN 
 

 
Jorge Espinosa Sepúlveda 

Profesor Universidad de Chile 
Editor     

 
Este libro que ponemos a su disposición constituye un nuevo aporte del Centro 

de Estudios Tributarios, dependiente del Departamento Control de Gestión y Sistemas 
de Información de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad, con el 
objeto de colaborar en el debate y proposición de ideas sobre tópicos tributarios de 
actualidad y novedad. 
 

En esta ocasión hemos seleccionado una serie de artículos relacionados con 
diferentes materias vinculadas a la tributación internacional,  fenómeno que si bien 
existe desde hace muchos años, ha adquirido en nuestro país una relevancia e 
importancia que ha hecho, tanto a las autoridades como a los especialistas en materia 
tributaria, focalizar y enfatizar su estudio, análisis y discusión en el ámbito 
especializado local. 
 

En efecto, si uno compara nuestra legislación tributaria, principalmente en 
materia de Impuesto a la Renta pero también en otros cuerpos legales en materia 
tributaria, en los diez últimos años, se verá un cambio fundamental en la dictación de 
nuevas disposiciones que incorporan a nuestro sistema jurídico una serie de 
instituciones jurídico-tributarias de relevancia internacional. Así por ejemplo, se verá 
que con excepción del caso con Argentina. Hace diez años Chile no había celebrado 
Convenios para Evitar la Doble Imposición con país alguno. Hoy, sabemos que existen 
dieciséis de dichos convenios, en plena vigencia, incluyendo la citada Argentina, y con 
países tan relevantes como Canadá, México, Brasil, Perú, Reino Unido, España, 
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Francia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Corea del Sur, Ecuador, Suecia, Nueva 
Zelandia, Croacia, eso sin contar los demás convenios que ya se encuentran negociados 
o en negociación y que pronto verán a la luz como norma interna de nuestro sistema 
tributario. La celebración de tales convenios genera toda una nueva disciplina de 
estudios, que incorpora principios de Derecho Internacional Público y Privado, así como 
nuevas normas de aplicación e interpretación de los mismos, que por sí mismas crearían 
una nueva especialidad dentro del Derecho Tributario. 
 

Adicionalmente, el desarrollo y la integración del comercio mundial y la 
creación de nuevas tecnologías, ha generado todo un nuevo campo de instrumentos, 
modos de relación, tecnologías de la información, intangibilización de las transacciones 
internacionales, que han producido tanto a los legisladores como a los administradores 
tributarios y especialistas, nuevos desafíos para lidiar con los principios tradicionales de 
la tributación internacional. Así, los factores de conexión de fuente, residencia y 
domicilio, se relativizan o se distorsionan en sus contornos más claves, cuando 
transacciones transfronterizas se realizan, por ejemplo, mediante el uso de tecnologías 
como el internet. Asimismo, la sofisticación, la rapidez y la creación de nuevos 
instrumentos y contratos para el intercambio internacional de bienes y servicios, hace 
que se intangibilicen haciendo perder en forma relativa pero importante, el valor de los 
activos que subyacen a una determinada transacción comercial. Asimismo, por ejemplo, 
la prestación de algún servicio no financiero utilizando el internet, genera un nuevo 
desafío tanto a las autoridades administradoras del sistema tributario de los países 
involucrados en dichas transacciones, tanto en su capacidad fiscalizadora  cuanto que en 
el ejercicio de su labor de determinar y fijar la correcta base de los impuestos que 
corresponda en cada una de ellas.   
 

Desde una perspectiva económica, el fenómeno de la tributación internacional, 
que es en definitiva el doble o múltiple impacto tributario que recibe un mismo ingreso, 
que influye en la asignación mundial de la inversión y de la asignación mundial del 
ahorro, desde una perspectiva nacional, también ha adquirido una enorme importancia y 
se hace cada vez más necesario y urgente delinear sus causas e impactos económicos, 
desde sus bases más básicas y elementales, para, desde allí, contribuir a una discusión 
profunda sobre la real importancia de este fenómeno en la economía de los países. 
 

Otro tipo de impuestos diferentes a la renta, como es el caso muy importante de 
los impuestos al consumo y, en especial, el caso del  impuesto al valor agregado, desde 
una perspectiva internacional, con el violento impacto del comercio internacional, ha 
hecho a los organismos internacionales especializados en tributación, revisar las bases 
mismas de su implementación, para adaptarlas al intercambio internacional de modo 
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que, junto con desarrollar un instrumento de recaudación tan valioso como este tipo de 
impuestos, no se vea afectado el libre flujo de intercambio del mismo por el uso de 
principios tributarios que se apliquen en forma contradictoria en los diferentes países, de 
modo que genere elementos de doble o múltiple tributación que influyan en la 
neutralidad internacional del intercambio de bienes y servicios. 
 

El primer estudio que se presenta en este libro, corresponde al del académico  y 
Director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra Facultad, don José Yañez 
Henríquez, quien efectúa un análisis económico del fenómeno de la tributación 
internacional. En su trabajo el profesor Yañez analiza el ideal desde la perspectiva 
económica, de conseguir una asignación eficiente, tanto de la inversión como del 
ahorro, de forma de maximizar el bienestar del mundo o de todos los países en su 
conjunto y de cómo, desde una perspectiva más local o individual, cada país intenta 
maximizar independientemente su propio nivel de bienestar, resultando el efecto  que 
cada país hace valer su propia jurisdicción fiscal para aplicar impuestos a la renta sobre 
una misma base que se grava, además,  en otro u otros países. Es el uso de distintos 
principios de tributación internacional dentro de las fronteras nacionales, lo que genera 
el fenómeno de la doble tributación, que no permite alcanzar la asignación mundial 
eficiente de la inversión y el ahorro. En su trabajo, el profesor Yañez analiza los 
principios de tributación internacional a la renta; propone un modelo para estudiar los 
efectos económicos de la tributación internacional a la renta; analiza los efectos 
económicos de la tributación internacional a la renta sobre el ahorro y la inversión; el 
concepto de doble tributación internacional a la renta, y posibles soluciones a los 
problemas de la doble tributación internacional a la renta, analizando y proponiendo 
respuestas posibles a la pregunta de cómo determinar el método apropiado a utilizar 
para evitar dicho efecto, teniendo muy presente para dicho análisis los principios de 
equidad tributaria conocidos y aceptados por los especialistas en materia tributaria. 
 

El segundo artículo del libro, ha sido elaborado por el abogado y profesor del 
Magister en Tributación de nuestra Facultad, don Claudio Salcedo Gabrielli, quien 
analiza el tema de Los Precios de Transferencia: Situación Actual en Chile y 
Sugerencias para una Mayor Certeza Jurídica de los Contribuyentes. En su obra, el 
profesor Salcedo analiza el concepto de precios de transferencia; la problemática fiscal 
de los mismos; cuándo se produce el problema de los precios de transferencia; los 
precios de transferencia en Chile, capítulo en el cual analiza las facultades generales de 
tasación con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos; analiza cómo se viene la 
mano de dicho Servicio en materia de precios de transferencia; los principios en que se 
sustentaría la normativa nación al respecto de los mismos; los métodos que considera 
nuestra legislación para realizar ajustes de precios; las normas de relacionamiento de 
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empresas en la Ley de la Renta, comentando si éstas son apropiadas al caso chileno; las 
facultades con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos para la fiscalización de los 
precios de transferencia; la carga de la prueba en esta materia; la posibilidad de contar 
con mecanismos de acuerdos previos sobre precios de transferencia entre la autoridad 
tributaria y el contribuyente. Concluye el profesor Salcedo analizando cuáles serán los 
efectos concretos en el futuro de nuestro país, en materia de aplicación de las normas 
sobre precios de transferencia. 
 

Los profesionales Alex González y Rodrigo Ormeño, presentan en su artículo 
un análisis comparativo entre el antiguo  y el actual sistema para acreditar en Chile los 
impuestos a la renta pagados en el exterior por contribuyentes domiciliados y/o 
residentes en Chile, contenidos en los Artículos 41 A y B de la Ley de la Renta. El 
trabajo esquematiza el funcionamiento del sistema de acreditación de impuestos 
pagados afuera, en nuestro Impuesto a la Renta y, por medio de ejemplos prácticos, 
ilustran el complejo sistema de créditos para diferentes tipos de renta. Adicionalmente, 
por medio de la revisión de la literatura disponible acerca del tema, analizan los efectos 
posibles de la introducción en nuestra legislación, del nuevo concepto de “Renta Neta 
de Fuente Extranjera”, una especie de canasta separada de rentas de dicho origen que 
será respecto de la cual se podrá acreditar en el nuevo sistema, los impuestos pagados en 
el exterior por rentas de fuente extranjera.    

 
 El abogado y profesor de nuestra Facultad, don Alberto Cuevas Ozimica,  en su 
trabajo explica las tendencias internacionales en materia de Impuestos al Valor 
Agregado y otros Impuestos al Consumo, desde la perspectiva del sistema tributario 
chileno. En su análisis el profesor Cuevas explica el trabajo realizado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (“OCDE”), en el 
desarrollo de estándares internacionales que permitan la elaboración de directrices sobre 
la aplicación del IVA y otros impuestos al consumo, centrado especialmente en el 
comercio de servicios e intangibles. Analiza también las tendencias internacionales 
frente al sistema chileno de tributación del IVA en el caso de los servicios e intangibles, 
para concluir con los impactos y desafíos que presentan la aplicación de estas nuevas 
tendencias en Chile y efectúa  sus recomendaciones para enfrentar dichos desafíos. 
 

Doña Patricia Barrera Riffo, Ingeniero Comercial y Magister en Tributación de 
nuestra Facultad, desarrolla su trabajo sobre el tema: “Aspectos Tributarios del E- 
Commerce en Servicios no Financieros”. En dicha labor, doña Patricia Barrera analiza 
las implicancias tributarias que resultan de la realización de servicios no financieros, 
desarrollados a través del comercio electrónico y de cómo ello se relaciona y afecta los 
principios de tributación internacional y la legislación tributaria nacional. En su 
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hipótesis de trabajo, intenta demostrar cómo un fenómeno tecnológico como el internet, 
de gran impacto en la internacionalización de servicios por medios que, en apariencia, 
pudiere modificar o afectar los factores de conexión existentes en las legislaciones 
internas de los países así como las bases mismas de los sistemas tributarios nacionales, 
con las adecuadas modificaciones menores a la legislación actual, más un correcto uso 
de los recursos de fiscalización en aplicación, la mayoría de los problemas tributarios 
que existen con la prestación transfronteriza de servicios no financieros por medios 
electrónicos, en especial las dificultades de fiscalización y, por ende las erosiones y 
evasiones fiscales consecuentes, se podrían solucionar adecuadamente, sin crear hechos 
gravados especiales o normas que entraben el libre flujo internacional de dichos 
servicios no financieros.    
 

Por último, el Profesor Octavio Canales Tapia, Contador Auditor y Magister © 
en Derecho Tributario, analiza en su trabajo las normas existentes en Chile sobre las 
“Regalías”. En su labor hace una descripción de las principales normas y 
modificaciones introducidas al artículo 59 inciso primero de la Ley de la Renta en los 
últimos tiempos, con un énfasis en su evolución interpretativa a nivel de la 
administración  tributaria, sobre todo en aquellos conceptos fundamentales como el 
software, el “know-how”, las asesorías y otras prestaciones similares. Adicionalmente, 
el profesor Canales hace un estudio comparativo de los artículos 12 de los convenios 
para evitar la doble tributación vigentes en Chile, que contienen las normas sobre 
regalías,  haciendo un análisis  entre éstas y las normas internas relacionadas con el 
mismo tema, haciendo algunas recomendaciones que dicen relación, en especial, con la 
necesidad de una adecuada armonización entre la voluntad del legislador sobre esta 
materia y la correcta interpretación administrativa que lleva a cabo el organismo 
administrador en materia de tributación interna, para lo cual se hace necesario una 
profundización de los conocimientos técnicos de los profesionales involucrados tanto en 
la elaboración como en la aplicación de este tipo de instituciones jurídico-tributarias. 
 

En suma, la obra que ponemos a su disposición, intenta ser un aporte inicial al 
debate y profundización de los temas tributarios relacionados con la tributación 
internacional. Esperamos haberlo logrado. 
 
 
Santiago, 12 de Septiembre de 2008. 
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José Yánez Henríquez 

M. A. en Economía Universidad de Minnesota 
Licenciado en Ciencias Económicas Universidad de Chile 

Ingeniero Comercial Universidad de Chile 
Profesor Titular Universidad de Chile 

Departamento de Economía 
 

Resumen 
 
Desde el punto de vista económico el estudio de la tributación internacional a la renta se 
ha relacionado principalmente con el tema de la asignación mundial de la inversión y de 
la asignación mundial del ahorro. El ideal desde la perspectiva del mundo es conseguir 
una asignación eficiente,  tanto de la inversión como del ahorro, de manera de 
maximizar el bienestar del mundo o de todos los países en conjunto. Esta perspectiva es 
bastante tratada en la literatura. No obstante, de una óptica más individual o nacionalista 
cada país por separado intenta maximizar su propio nivel de bienestar. De ello, resulta 
que los países tratan de participar por la vía impositiva de las rentas que los 
inversionistas extranjeros generan en sus territorios, puesto que tienen jurisdicción sobre 
esas bases. Por otro lado, los países de residencia de los inversionistas extranjeros 
también buscan obtener una participación en esas rentas. También tienen jurisdicción 
fiscal sobre esas bases. Por lo tanto, cada país hace valer su jurisdicción fiscal y aplican 
impuestos sobre la misma base. Esto lo realizan aplicando distintos principios de 
tributación internacional a la renta y diferentes niveles de las tasas impositivas, 
regímenes especiales a la renta (por ejemplo: bases presuntas, impuestos sustitutivos a 
la renta, etc.) y erosiones en el cálculo de la base. De aquí nace el problema de la doble 
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tributación del ingreso que no permite alcanzar la asignación mundial eficiente de la 
inversión y del ahorro. Recordemos que el ahorro es la fuente de financiamiento de la 
inversión, y que ambos, están dentro de los principales determinantes del crecimiento 
económico de los países. 
 

1.- Globalización y tributación 
 
 La apertura de las economías cerradas o en autarquía hacia un movimiento 
internacional más fluido de bienes y servicios de consumo y de capital es de una gran 
trascendencia pues permite incrementar el bienestar económico de los países. La 
apertura posibilita el logro de una asignación de recursos más eficiente a nivel mundial 
y nacional. Debido a esto es que se recomienda desde el punto de vista económico abrir 
las fronteras económicas del país hacia el exterior. La apertura reduce y elimina los 
poderes monopólicos de muchos sectores de actividad económica de un país, le coloca 
un techo a los precios internos, incentiva la competencia entre los productores 
nacionales y los del resto del mundo, mejora la calidad de la producción, se benefician 
los consumidores nacionales de los bienes importados y los productores nacionales de 
los bienes exportados, aumenta la variedad de productos, etc. 
 
 La apertura apropiada de la economía implica la reducción significativa de las 
barreras arancelarias y la eliminación de prohibiciones, cuotas, depósitos previos de 
importación y otras trabas al comercio internacional. También se requiere una 
liberalización de los precios y una organización adecuada de las políticas impositivas, 
tanto de los impuestos directos (por ejemplo, tributación internacional a la renta) y de 
los impuestos indirectos (por ejemplo, los aranceles). 
 
 Actualmente, existe un proceso de internacionalización de las economías, una 
tendencia hacia un mayor intercambio mundial de bienes y servicios, de ahorro e 
inversión, un mayor grado de apertura en la mayoría de las economías, un crecimiento 
económico basado en el desarrollo del sector exportador o crecimiento hacia fuera, una 
mayor dependencia económica entre todos los países, todo lo cual conforma la 
denominada globalización de las economías. 
 
 El proceso de globalización se ha ido produciendo a través de la creación de 
acuerdos de libre comercio entre países y grupos de países, mercados comunes, 
aperturas unilaterales, tratados bilaterales, acuerdos para evitar la doble tributación 
internacional a la renta, etc. 
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 La apertura de la economía o el movimiento más libre de bienes y servicios de 
consumo y de capital a través de las fronteras de los países tiene importantes 
implicancias para la tributación internacional directa e indirecta colocada por una 
sociedad. Como se verá, la tributación debe adecuarse para que facilite la globalización 
y aprovechar las ventajas de esta. En la práctica hay ciertas maneras de poner los 
tributos que pueden atentar contra la integración económica de los países. Esto puede 
ocurrir debido a que cada flujo internacional de bienes o capitales está sujeto a dos 
jurisdicciones tributarias, la del país que los envía (exportador de bienes y de capital) y 
la del país que los recibe (importador de bienes y de capital). Como sabemos, la 
exportación de un país corresponde a la importación de otro país. Debido a la existencia 
de estas relaciones jurídico- económicas es como puede surgir el problema de la doble 
tributación internacional. Es decir, bienes o flujos monetarios que son afectados o 
gravados dos veces, una vez en el país exportador y otra vez en el país importador. Este 
es un problema que tiene enormes consecuencias en la dirección y la magnitud que 
tomen los flujos de capital y de bienes en la economía mundial. 
 
 Chile inició un proceso de apertura de su economía al comercio internacional a 
mediados de la década de los años 70 del siglo recién pasado, el cual ha sido reforzado 
posteriormente con la firma de Tratados de Libre Comercio, principalmente con los 
países desarrollados o de menores costos de producción, y Acuerdos para evitar la doble 
tributación internacional a la renta. Actualmente la tributación a la renta hecha por Chile 
afecta a los residentes (todos sus ingresos) y no residentes (solo los ingresos obtenidos 
en el país). El impuesto recibe el nombre de “Adicional” y grava con una tasa de 35% 
las rentas de fuente chilena que se remesen al exterior o sean retiradas por los 
contribuyentes afectos. Estos contribuyentes se encuentran también gravados por el 
impuesto de primera categoría de tasa 17%, la cual se encuentra perfectamente 
integrada con el impuesto adicional. Es decir, cuando se produce la remesa de rentas al 
exterior o su retiro, se deduce del 35% calculado por concepto de impuesto adicional lo 
pagado por primer categoría. Por ende, también deben realizar pagos provisionales 
mensuales. Por otra parte, las personas extranjeras que desarrollen en Chile actividades 
científicas, culturales o deportivas sobre las remuneraciones provenientes 
exclusivamente del trabajo o habilidad de estas personas serán gravadas con una tasa de 
20%.   
 

2.- Principios de tributación internacional a la renta 
 
 Una condición necesaria, pero no suficiente, para superar los problemas que 
coloca la doble imposición internacional a la renta, la ofrecen las finanzas públicas 
internacionales. Se trata de dos criterios básicos alternativos para gravar la generación 
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de ingresos a nivel internacional o tributación directa internacional: el principio de la 
residencia y el principio de la fuente. La recomendación es que todos los países del 
mundo apliquen uno solo de estos dos principios. Sin embargo, en la práctica se 
requieren otros requisitos, como por ejemplo: que todos los países cobren un mismo 
nivel de tasa impositiva, calculen la base gravable de la misma forma, etc.          
 
 (a) El principio de la residencia utiliza el lugar de residencia del contribuyente 
como la base para el establecimiento de las obligaciones tributarias. La residencia 
corresponde al lugar (país) donde reside o se encuentra establecido el contribuyente. De 
acuerdo con este principio, los residentes de un país son gravados uniformemente sobre 
el total de sus ingresos, sin preocuparse de la fuente de ese ingreso (doméstico o 
extranjero). A su vez, los ingresos originados en el país doméstico por los no residentes 
no serán gravados por este país (y tampoco los ingresos obtenidos por los no residentes 
en otros países). Como podemos apreciar la definición de residente es fundamental para 
la aplicación de este principio. El Código Tributario chileno, en su artículo 8, define 
como residente a toda persona natural que permanezca en Chile, más de seis meses en 
un año calendario, o más de seis meses en total, dentro de dos años consecutivos. Esto 
nos hace entender que la definición de residente es propia de cada país y puede diferir 
entre todos ellos.   
 
 (b) El principio de la fuente usa el lugar donde se origina el ingreso como la 
base para establecer las responsabilidades tributarias. De acuerdo con este principio, el 
ingreso originado en el país doméstico es gravado uniformemente, sin preocuparse de la 
residencia del receptor del ingreso. Los ingresos de fuente extranjera de los residentes 
en el país doméstico no serán gravados por este país.  
 
 Sin embargo, en la práctica existen y se aplican otros principios de tributación 
internacional a la renta que implican la doble imposición, algunos de los señalados en la 
literatura son: el principio de la nacionalidad y el principio de la renta mundial. 
 
 (a) El principio de la nacionalidad establece que se pagará impuesto en un país 
por el solo hecho de tener su nacionalidad, es decir, sin considerar el país fuente de sus 
ingresos y en forma independiente del país donde resida el contribuyente. Este principio 
es aplicado por Estados Unidos. Es decir, todos los ciudadanos Estadounidenses pagan 
impuesto a la renta en Estados Unidos sobre  todos los ingresos obtenidos, por el solo 
hecho de tener la nacionalidad de este país. Note que en este principio se mezclan los 
planteamientos de los principios de la residencia y de la fuente. 
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 (b) El principio de la renta mundial plantea que toda persona domiciliada o 
residente en un país pagará impuesto a la renta por todo tipo de ingresos, sean de fuente 
doméstica o extranjera. Las personas sin domicilio o residencia en el país doméstico 
solo pagarán impuesto por sus rentas de fuente doméstica. Este principio es aplicado por 
Chile y también implica una mezcla de los planteamientos en que se basan los 
principios de la residencia y de la fuente. 
 

El artículo 3º de la Ley del Impuesto a la Renta señala que “salvo disposición 
en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará 
impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de  entradas este 
situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en Chile estarán 
sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente está dentro del país”. Como podemos 
darnos cuenta el principio de la renta mundial reúne aspectos de los dos principios 
básicos impositivos. 
 

Precisamente, cuando en el sistema tributario de un país se mezclan ambos 
principios o cuando distintos países aplican diferentes principios, se produce el 
problema de la doble tributación internacional sobre un mismo ingreso. La 
preocupación por la doble tributación internacional a la renta es que conducirá a una 
asignación ineficiente del ahorro y la inversión a nivel mundial. Este efecto se producirá 
también si un país toma decisiones tales como: aplicar el principio de la residencia para 
el ingreso del capital y el principio de la fuente para el ingreso del trabajo, un principio 
se aplica a los contribuyentes individuales (personas naturales) y el otro principio a los 
contribuyentes corporativos (personas jurídicas), el país doméstico puede gravar a sus 
residentes a una tasa mayor sobre sus ingresos de fuente doméstica y a una tasa menor 
los ingresos de fuente extranjera, puede gravar a los no residentes sobre los ingresos 
originados en el país doméstico a una tasa más baja que la aplicada a los residentes, etc. 
 
 3.- Modelo para estudiar los efectos económicos de la tributación 
internacional a la renta 
 
 Si todos los países usaran el mismo principio de tributación internacional a la 
renta, el principio de la residencia o el principio de la fuente, y además, aplicaran la 
misma tasa de impuesto y calcularan la base gravable de la misma manera, no existiría 
el problema de la doble tributación y sus implicancias negativas sobre la asignación 
mundial del ahorro y la inversión. 
 
 Sin embargo, en la práctica los países generalmente no adhieren a la 
recomendación anterior, por lo tanto, aparece el problema de la doble tributación y sus 
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correspondientes efectos indeseados sobre la asignación del ahorro y la inversión 
mundial. Como se sabe, el ahorro y la inversión tienen un efecto muy importante en el 
crecimiento económico de un país, lo cual permite la creación de puestos de trabajo, 
aumento en la disponibilidad de bienes y servicios, incremento del bienestar de la 
población y reducción de la pobreza originada por el desempleo. 
 
 Para mostrar lo señalado anteriormente, se recurrirá al uso del  modelo de un 
mundo con dos países: doméstico (Chile) y extranjero (resto del mundo). 
 
 Además, se supondrá perfecta movilidad de capitales, con una tasa de interés 
en el país doméstico indicada por r y en el país extranjero por r*. Se seguirá muy de 
cerca la presentación de Frenkel, Razin y Sadka (1991). 
 
 El país doméstico tiene tres tasas impositivas diferentes que aplica sobre los 
distintos ingresos: 

a.- trd

b.- t

 = la tasa impositiva aplicada a los residentes en el país doméstico (Chile) 
sobre sus ingresos originados domésticamente (Chile). 

re

c.- t

 = la tasa impositiva aplicada a los residentes en el país doméstico (Chile) 
sobre sus ingresos originados en el extranjero (resto del mundo). 

nd

 

 = la tasa impositiva aplicada a los no residentes (residentes en el resto 
del mundo) sobre sus ingresos originados en el país doméstico (Chile). 

 A su vez, el país extranjero también tiene tres tasas impositivas diferentes que 
aplica sobre los distintos ingresos: 

a.- t*rd

b.- t*

 = la tasa impositiva aplicada a los residentes en el país extranjero (resto 
del mundo) sobre sus ingresos originados en dicho país (resto del mundo). 

re

c.- t*

 = la tasa impositiva aplicada a los residentes en el país extranjero (resto 
del mundo) sobre los ingresos originados en el exterior (Chile). 

nd

 

 = la tasa impositiva aplicada a los no residentes (residentes en Chile) 
sobre sus ingresos originados en el país extranjero (resto del mundo). 

 Observe que (tre + t*nd) es la tasa impositiva efectiva que se cobra sobre el 
ingreso originado en el país extranjero (resto del mundo) y recibido por los residentes 
del país doméstico (Chile). A su vez, (t*re + tnd) es la tasa impositiva efectiva que se 
cobra sobre el ingreso originado en el país doméstico (Chile) y recibido por los 
residentes del país extranjero (resto del mundo). Esta tasa impositiva efectiva incluye 
dos tasas, la que cobra Chile y la que cobra el resto del mundo sobre un mismo ingreso. 
Estas dos tasas existen y son positivas cuando está presente el tema de la doble 
tributación internacional a la renta. 
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 Al existir completa integración del mercado de capitales entre ambos países, se 
deben cumplir las siguientes dos condiciones:  
 

1) r (1 - tnd) = r* (1 – t*nd – tre

 
) 

Esta condición dice que la tasa de retorno neta de impuesto a los no residentes 
en el país doméstico (residentes en el resto del mundo) obtenida sobre los ingresos 
generados en el país doméstico (Chile) debe ser igual a la tasa de retorno neta de 
impuestos a los no residentes en el país extranjero (ciudadanos chilenos) lograda sobre 
los ingresos generados en el país extranjero (resto del mundo). 
 

2) r (1 – tnd – t*re) = r* (1 – t*nd

 
) 

Esta condición dice que la tasa de retorno neta de impuesto a los no residentes 
en el país doméstico (ciudadanos del resto del mundo) alcanzada sobre los ingresos 
generados en el país doméstico (Chile) debe ser igual a la tasa de retorno neta de 
impuesto a los no residentes en el país extranjero (residentes en Chile) conseguida sobre 
los ingresos generados en el país extranjero (resto del mundo). 
 
 La ecuación (1) implica que en equilibrio los residentes del país                                                                                       
doméstico están indiferentes entre invertir en el país doméstico o en el extranjero. Si 
esta relación no se cumpliera, entonces los residentes del país doméstico (Chile) podrían 
pedir prestado en el país con la tasa de interés (neta de impuesto) más baja cantidades 
ilimitadas de recursos e invertirlas en el país con la tasa de interés (neta de impuesto) 
más alta, generando ganancias ilimitadas. Por cierto que este es un hecho no factible en 
la práctica. De manera semejante, la ecuación (2) se aplica a los residentes del país 
extranjero.  
 
 Las ecuaciones (1) y (2) forman un sistema lineal y homogéneo con dos 
incógnitas: r y r*. Dividiendo la condición (1) por la (2), simplificando las tasas de 
interés y pasando los denominadores al otro lado del signo igual logramos la ecuación 
(3). Por lo tanto, si el equilibrio mundial del mercado de capitales es viable, es decir, 
que las tasas de interés de antes de impuesto son positivas, tendremos que las tasas de 
interés de los dos países deben cumplir la siguiente restricción: 
 

3) (1 – tnd) (1 – t*nd) = (1 – t*nd – tre) (1 – tnd – t*re

 
) 
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Esta restricción muestra que los sistemas tributarios de ambos países se 
relacionan, y por lo tanto, en la práctica ambos deben tomarse en cuenta para alcanzar 
un equilibrio mundial viable. 
 

Si ambos países adoptan el mismo principio tributario tendríamos una 
estructura impositiva factible. Por ejemplo, si ambos países aplican el principio de la 
fuente, entonces ocurriría que:  
 
(4a) trd = tnd

 

, significa que la tasa de impuesto sobre los ingresos de los residentes en el 
país doméstico (Chile) es igual a la tasa de impuesto sobre los ingresos de los no 
residentes en el país doméstico (Chile). Es decir, el país doméstico grava todos los 
ingresos originados en él a la misma tasa de impuesto.  

(4b) t*rd = t*nd

 

, significa que la tasa de impuesto sobre los ingresos de los residentes en 
el país extranjero (resto del mundo) es igual a la tasa de impuesto sobre los ingresos de 
los no residentes en el país extranjero (resto del mundo). Por ende, el país extranjero 
grava todos los ingresos originados en él a la misma tasa de impuesto. 

(4c) tre = t*re

 

 = 0, significa que tanto el país doméstico como el país extranjero no 
gravan los ingresos que sus residentes reciben en el exterior. 

Si estos requisitos se incorporan en la restricción (3) se llega finalmente a la expresión: 
(1 – tnd) (1 – t*nd) = (1- t*nd) (1 – tnd

 
), que muestra que el equilibrio mundial es viable. 

Ahora, si ambos países adoptan el principio de la residencia se tendría que: 
 
(5a) trd = t*nd + tre

 

, significa que los ingresos de los residentes del país doméstico 
(Chile) obtenidos en él son gravados con una tasa de impuesto que es igual a la suma de 
las tasas impositivas que aplicaron tanto el país extranjero como el país doméstico sobre 
el ingreso que obtuvieron los  residentes domésticos en el país extranjero.  

(5b) t*rd = tnd + t*re

 

, significa que los ingresos ganados por los residentes extranjeros en 
ese país serán gravados a una tasa impositiva que es igual a la suma de las tasas que 
aplicaron tanto el país doméstico como el país extranjero sobre el ingreso que 
obtuvieron los residentes extranjeros en el país doméstico (Chile). 

(5c) tnd = t*nd

 

 = 0, que significa que los ingresos obtenidos por los no residentes en cada 
país no serán gravados por estos. 
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Al sustituir estas relaciones en la restricción (3) se alcanza el siguiente 
resultado: (1 – tre) (1 – t*re) = (1 – tre) (1 – t*re

 

), que muestra que el equilibrio mundial 
es viable. 

Si ambos países no adoptan el mismo principio tributario no se llegará a un 
equilibrio mundial. Para demostrarlo supongamos que el país doméstico aplica el 
principio de la residencia y el país extranjero el principio de la fuente. Entonces 
tendremos las siguientes relaciones en el país doméstico (Chile):  
 
(6a) trd = t*nd + tre

 
, cuyo significado ya fue dado anteriormente.  

(6b)    tnd

 

 = 0, el país doméstico no grava los ingresos obtenidos en él por los no 
residentes. 

A su vez, tendremos las siguientes relaciones en el país extranjero: 
 
(6c) t*rd = t*nd

 
, explicado anteriormente. 

(6d) t*re

 

 = 0, el país extranjero no grava los ingresos obtenidos por sus residentes en el 
exterior. 

Si estas relaciones son sustituidas en la relación (3) se llega al siguiente 
resultado: (1 – t*nd – tre) (1 – t*rd) = (1 – t*nd – tre), el cual es un resultado imposible 
desde que t*rd

 

 es distinto de cero. Por lo tanto, el equilibrio mundial puede no ser 
viable. De aquí se deduce que para lograr el equilibrio mundial se hace necesaria una 
coordinación tributaria internacional o que ambos adhieran al mismo principio de 
tributación internacional.  

4.- Efectos económicos de la tributación internacional a la renta sobre el 
ahorro y la inversión 
 

El supuesto de la perfecta movilidad internacional del capital hace innecesaria 
la igualdad entre el ahorro y la inversión a nivel de cada país por separado. No obstante, 
ella si debería cumplirse a nivel mundial, es decir, se requiere que el ahorro mundial sea 
igual a la inversión mundial. De aquí surge la necesidad de preocuparse por que la 
asignación del ahorro y de la inversión mundial sea eficiente, para conseguir la 
maximización del bienestar mundial. La tributación internacional a la renta puede ser el 
elemento que impida el logro de la eficiencia. 
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Probemos con el uso del modelo desarrollado que si los dos países aplican el 
mismo principio de tributación y el mismo nivel de tasa impositiva no se alterará la 
asignación mundial del ahorro y la inversión de antes de impuesto, que es la eficiente. 
Para ello se comenzará de las condiciones derivadas para la situación de equilibrio de 
después de impuesto para ambos principios y se mostrará que ella es consistente con 
alcanzar la condición de equilibrio de la situación sin impuesto, es decir, r = r*. 
 

(a) Comencemos con el principio de la residencia. Cuando el principio de la 
residencia es aplicado por los dos países se satisfacen las condiciones señaladas por las 
expresiones (5a) a (5c). Luego, estas se sustituyen en las ecuaciones de igualación de las 
tasas de retorno de  después de impuesto (1) y (2). Al resolver, se encuentra que estas 
condiciones son consistentes con los retornos de antes del impuesto. 
 

1) r (1 – trd) = r* (1 – t*nd – tre) → r (1 – trd) = r* (1 – tre

→ r (1- t
) 

rd) = r* (1 – trd

 
) → r = r*. 

2) r (1- tnd – t*re) = r* (1 – t*rd) → r (1 – t*re) = r* (1 – t*rd

→ r (1 – t*
) 

rd) = r* (1 – t*rd

 
) → r = r*. 

Observe que para conseguir r = r* se necesita necesariamente que: trd = t*rd, 
además el principio de la residencia implica trd = tre y t*rd = t*re. Por lo tanto, ambos 
países deben aplicar el mismo nivel de tasa impositiva para que se mantenga la 
asignación mundial eficiente de recursos. Note que si las tasas de interés no son iguales 
en ambos países se tendrá que r (1 – trd) será diferente de r* (1 – t*rd

 

) y la asignación 
mundial del ahorro no será eficiente. 

 (b) Ahora se aplicará el principio de la fuente. Cuando ambos países aplican el 
principio de la fuente se cumplen las condiciones establecidas en (4a) a (4c). Enseguida 
estas se sustituyen en las ecuaciones de igualación de los retornos de después de 
impuesto (1) y (2). Al resolver se demuestra lo planteado en la afirmación inicial de esta 
sección. 
 

(1) r (1 – trd) = r* (1 – t*nd – tre) → r (1 – trd) = r* (1 – t*rd

→ r = r* ssi t
) 

rd = t*rd

 
. 

(2) r (1 – tnd – t*re) = r* (1 – t*rd) → r (1 – trd) = r* (1 – t*rd

→ r = r* ssi t
) 

rd = t*rd

 
. 
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 Además, recordando que el principio de la fuente implica trd = tnd y t*rd = t*nd

 

, 
implica que para alcanzar la eficiencia en la asignación de los recursos se requiere usar 
el mismo principio de tributación y el mismo nivel de tasa impositiva. 

Por lo tanto, note que si en la condición r (1 – trd) = r* (1 – t*rd

 

) las tasas son 
distintas entonces r es diferente de r* y la asignación del stock de capital mundial no es 
eficiente. 

En el Gráfico Nº 1 se muestra el modelo algebraico desarrollado anteriormente. 
La información del país extranjero se presenta con un asterisco y se mide desde el 
origen 0* hacia la izquierda y la del país doméstico se muestra sin asterisco y se mide 
desde el origen 0 hacia la derecha. Los ejes verticales del gráfico indican la 
productividad marginal física del capital en el país doméstico (PMgK) y en el país 
extranjero (PMgK*). El eje horizontal del gráfico mide la dotación fija de capital que 
dispone el mundo y es igual a la magnitud de la distancia 00*. Las funciones D y D* 
representan la demanda por los servicios del capital en ambos países o la productividad 
marginal física del capital. El punto de equilibrio antes de impuesto se encuentra donde 
D = D*, esta condición determina la asignación eficiente del capital a nivel mundial y se 
produce la maximización del producto futuro mundial. Las funciones paralelas ubicadas 
por debajo de D y D* corresponden a las funciones de demanda netas de impuesto y se 
cortan entre sí para la misma distribución del capital de la situación sin impuesto. Esto 
es debido a que ambos países aplican el mismo principio de tributación internacional a 
la renta y el mismo nivel de tasa impositiva. Esto último implica que las dos funciones 
de demanda por capital netas de impuesto disminuyen en la misma proporción. El 
retorno al capital antes de impuesto y el retorno bruto de impuesto del capital se indican 
por r y r*, respectivamente. El retorno al capital neto de impuesto es señalado por las 
expresiones r (1-trd) y r*(1-t*rd). La asignación del capital entre los dos países antes de 
y después de aplicado el impuesto esta dada por 0K para el país doméstico y 0*K para 
el país extranjero.   
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Gráfico Nº 1.- Asignación mundial eficiente de la inversión 
 

 
 

 
El gráfico es muy claro en mostrar que si los países aplican el mismo principio 

básico de tributación internacional a la renta, la misma forma de determinación de la 
base gravable y el mismo nivel de tasa impositiva se mantiene la asignación eficiente 
del capital a nivel mundial. El retorno bruto de impuesto al capital y el retorno neto de 
impuesto al capital son iguales en ambos países. Es importante tener presente que el 
stock de capital mundial será diferente dependiendo si se aplica el principio de la 
residencia o el principio de la fuente. Esto es porque las propensiones marginales a 
consumir, ahorrar e invertir difieren entre los países y la aplicación de cada principio de 
tributación internacional a la renta implica bases impositivas de diferente tamaño para 
cada país, y por lo tanto, estos obtienen niveles distintos de recaudación en cada caso.  
 

En el Gráfico Nº 2 se muestra la situación cuando ambos países aplican el 
mismo principio básico de tributación internacional a la renta y  tasas de impuesto 
distintas. La diferencia con el Gráfico Nº 1 es precisamente que al ser las tasas 
impositivas diferentes, t > t*, los desplazamientos de las funciones de demanda por 
capital netas de impuesto no son proporcionales. Por lo tanto, al producirse la igualación 
de los retornos netos de impuesto de capital entre ambos países en el largo plazo, ello 
implicará una reasignación del capital entre los países. En el corto plazo, el retorno neto 
al capital en el país con la tasa impositiva menor es más alto que en el país con la tasa 

r* r 

r*(1-t*rd) r(1-trd) 

PMgK* PMgK 

0 0* 

D* 
D 
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impositiva mayor. Ello genera un incentivo para que en el largo plazo se produzca una 
traslación de capital desde el país doméstico hacia el país extranjero. El traslado del 
capital se detendrá en el punto donde el retorno neto de impuesto al capital se iguale en 
ambos países, es decir, donde la última unidad de capital produzca el mismo retorno 
neto de impuesto en los dos países. Sin embargo, esto significará que el retorno bruto al 
capital será distinto en los dos países. El país doméstico tendrá un retorno bruto al 
capital más alto que en la situación sin impuesto, debido a que traspasó capital al país 
extranjero y como el producto marginal del capital es decreciente, se explica el 
resultado señalado. El país extranjero tendrá un retorno bruto al capital más bajo que en 
la situación antes de impuesto puesto que recibió un incremento en su oferta de capital, 
lo que redujo su retorno bruto. El país doméstico disminuyó su capital desde 0Ki hasta 
0Kf, es decir, traspasó KiKf unidades de capital. Mientras el país extranjero aumentó su 
capital desde 0*Ki hasta 0*Kf, recibió KiKf unidades adicionales de capital. Esta 
reasignación del capital a nivel mundial produjo una pérdida de eficiencia equivalente al 
área de la figura MAL en el Gráfico Nº 2. Ella se explica porque las unidades de capital 
que se trasladan entre los dos países producían antes de impuesto en el país doméstico 
un producto medido por el área de la figura MAKiKf

 

, lo que pasa a representar una 
pérdida de producción para el mundo, y por lo tanto, un costo.  

Por otro lado, estas mismas unidades en el país extranjero generan un producto 
adicional medido por el área de la figura LAKiKf

 

, que corresponde al beneficio de la 
decisión tributaria. Por lo tanto, los beneficios son menores a los costos y se termina con 
una pérdida de eficiencia neta igual al área de la figura MAL.   
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Gráfico Nº 2.- Asignación mundial ineficiente de la inversión 
 

 
 

 
El gráfico muestra nítidamente que si los dos países aplican el mismo principio 

de tributación internacional a la renta, pero usan distintas tasas impositivas, ya no se 
logra una asignación eficiente del capital a nivel mundial. 
 

En cuanto al tema del ahorro y siguiendo el mismo modelo anterior se puede 
señalar lo siguiente. En el corto plazo, antes que la aplicación del impuesto altere la 
asignación de los recursos (lo que sucede en el largo plazo), se produce que el retorno 
neto de impuestos al ahorro es diferente en cada país. Siendo mayor en el país con 
menor tasa impositiva y menor en el país con mayor tasa impositiva o r (1 – trd) es 
distinta a r* (1 – t*rd

 

) a pesar de que     r = r* (igualdad de las tasas de retorno brutas de 
impuesto). Este resultado hace que la asignación del ahorro a nivel mundial sea 
ineficiente. En la medida que se produce la traslación de capital desde el país con la tasa 
impositiva más alta (país doméstico en el gráfico) al país con la tasa impositiva más 
baja (país extranjero) el retorno neto de impuesto al ahorro en los dos países tiende a 
igualarse, produciéndose una asignación mundial del ahorro eficiente, pero r será 
distinto a r*. Es interesante tener presente que el nivel de equilibrio del ahorro mundial 
será diferente bajo la aplicación del principio de la residencia y del principio de la 
fuente. 
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5.- Doble tributación internacional a la renta 
 
 Se entiende por doble tributación internacional a la renta una situación donde 
una misma renta queda sujeta a impuesto en dos o más países. Se trata de una situación 
con un contribuyente, persona natural o jurídica, afecta a impuestos semejantes y a dos 
soberanías fiscales. En la práctica los Estados están dotados del poder de gravar a sus 
ciudadanos y normalmente desean hacerlo sin limitaciones externas. Esto conduce a que 
los Estados apliquen simultáneamente los principios básicos de la tributación 
internacional a la renta, principio de la residencia y principio de la fuente. Lo que trae 
acompañado como resultado una asignación mundial ineficiente del ahorro y de la 
inversión, comentado en la sección anterior. 
 
 Chile, al aplicar el principio de la renta mundial, grava los ingresos recibidos 
por sus residentes como los ingresos recibidos en Chile por los no residentes. Es decir, 
grava de acuerdo tanto al principio de la residencia como al de la fuente. Lo cual da 
origen a la doble tributación internacional a la renta. Más adelante se verá como los 
países han tratado de resolver en alguna medida este problema. 
 
 En la tabla Nº 1 se presenta en forma esquemática las bases impositivas de la 
aplicación del principio de la residencia, de la fuente y de ambos juntos, haciendo uso 
del modelo de dos países. La nomenclatura utilizada tiene el siguiente significado: 
 

Ch
RI  = Ingresos obtenidos en Chile por los residentes en Chile. 
Ch
NRI  = Ingresos obtenidos en Chile por los no residentes en Chile. 
E
RI   = Ingresos obtenidos en el extranjero por los residentes extranjeros. 
E
NRI  = Ingresos obtenidos en el extranjero por los no residentes en el extranjero. 
i
jI    = Ingresos obtenidos en el país i por contribuyente j. 

 
Tabla Nº 1.- Bases impositivas según principios de tributación 

 
Países           Principio Residencia    Principio de la Fuente         Ambos principios 

Chile                 Ch
RI + E

NRI                Ch
NR

Ch
R II +                      Ch

NR
E
NR

Ch
R III ++  

Extranjero        Ch
NR

E
R II +                 E

NR
E
R II +                       E

NR
Ch
NR

E
R III ++  
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 De acuerdo al principio de la residencia cada país grava el ingreso obtenido por 
sus residentes en su propio país más los ingresos alcanzados por sus residentes en el 
extranjero y no gravan los ingresos ganados por no residentes en su país. Según el 
principio de la fuente cada país grava el ingreso de sus residentes obtenidos en el mismo 
país más los ingresos logrados en Chile por los no residentes en él y no gravan los 
ingresos de los residentes chilenos alcanzados en el exterior. Cuando los países gravan 
de acuerdo con el uso simultáneo de ambos principios lo hacen sobre los ingresos 
obtenidos por los residentes en su propio país más los ingresos alcanzados por sus 
residentes en el exterior y más los ingresos logrados por los no residentes en él. En este 
caso el ingreso ganado por los residentes en el exterior es también gravado por el otro 
país como ingreso alcanzado por los no residentes en él. Aquí esta la doble tributación. 
 
 Como esta doble tributación internacional a la renta tiene efectos económicos 
no deseados sobre la asignación mundial del ahorro y la inversión ha conducido a los 
países a adoptar medidas de política tendientes a reducir o eliminar estos problemas. 
 

6.- Soluciones a los problemas de la doble tributación internacional a la 
renta 
  
 En la práctica se han planteado varias soluciones al tema de la doble 
tributación internacional a la renta: la competencia tributaria y la armonización o 
coordinación tributaria. 
 
 La competencia tributaria proviene de la idea de emplear al mercado como el 
instrumento que tienda a resolver el problema. En la actualidad los países compiten por 
atraer la inversión extranjera hasta sus territorios. Una manera de competir por la 
inversión extranjera ha sido la reducción de la tasa de los impuestos que gravan la renta 
internacional. La reducción de la tasa del impuesto a la renta, así como otros incentivos 
económicos, tal como la seguridad de la propiedad privada, del acceso a las divisas para 
repatriar las utilidades, etc., mejoran la rentabilidad de la inversión y ello induce a los 
inversionistas a dirigir sus capitales hacia estas economías. Los países que fueron 
pioneros en adoptar estas políticas efectivamente vieron incrementar el flujo de 
inversión extranjera hacia ellos. Sin embargo, en la medida que más países entran en 
esta competencia tributaria comienzan a revertirse entre ellos los flujos internacionales 
de capital. A la larga se espera que las tasas impositivas tiendan a parecerse mucho entre 
los países, alcanzando niveles menores a los que tuvieron en el pasado y con ello 
reduciendo la ineficiencia en la asignación del ahorro y de la inversión mundial. Nuestro 
país fue uno de los primeros en participar en la competencia tributaria, por ejemplo, con 
el estatuto de la inversión extranjera, el establecimiento de la invariabilidad del nivel de 
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la tasa del impuesto que grava las utilidades repatriadas desde Chile, etc. La 
competencia tributaria tiene partidarios y también detractores. Estos últimos, la critican 
sobre la base de hacer presente que los países pierden su soberanía fiscal (el poder de 
gravar), dejan de obtener recaudación tributaria, obligan a incrementar los impuestos 
internos para financiar el gasto público o ha reducirlo (menos bienes públicos), los 
extranjeros no pagan por lo que el país les aporta para desarrollar su actividad, etc. 
Finalmente, proponen en lugar de la competencia tributaria aplicar instrumentos de 
armonización tributaria. 
 
 La armonización tributaria corresponde a una articulación armoniosa de 
sistemas tributarios diferentes. Las medidas de coordinación o armonización pueden ser 
aplicadas en forma unilateral, bilateral o multilateral, por intermedio de la legislación 
del país o por medio de la suscripción de convenios o acuerdos internacionales. Uno de 
estos mecanismos más conocidos son los convenios o acuerdos entre países para reducir 
o eliminar la doble tributación internacional a la renta. En la literatura se habla de 
distintos modelos para establecer estos convenios: hay convenios basados en el 
principio de la fuente, que es utilizado por los países en vías de desarrollo, 
particularmente los países de América Latina. Chile solo tiene un convenio de 
eliminación de la doble tributación internacional a la renta de acuerdo con este modelo y 
corresponde al que suscribió con la República Argentina. Los convenios más utilizados 
en la práctica son los basados en el principio de la residencia o el modelo OCDE y 
corresponde a los demás acuerdos que Chile ha suscrito con otros países, especialmente 
con países desarrollados. Por lo general estos acuerdos son de carácter bilateral, es 
decir, entre dos países. Los acuerdos se refieren al tratamiento que se le dará a distintos 
tipos de ingreso y determina quién los grava de manera de eliminar la doble tributación.    
 
  En la literatura se señalan dos instrumentos de armonización tributaria: la 
uniformación y la compatibilización.  
 
 La uniformación consiste en aplicar la misma ley tributaria en todos los países. 
Es decir, igualar la estructura técnico formal del impuesto entre todos los países o que 
ellos apliquen el mismo principio de tributación internacional, el mismo nivel de tasa 
impositiva, la misma manera de determinación de la base gravable, tengan iguales 
erosiones, etc. Indudablemente que esta recomendación de igualación de los sistemas 
tributarios introduce un elemento de rigidez para los países, puesto que los obliga a 
renunciar a su soberanía tributaria. La uniformación es un instrumento que debería usar 
un grupo de países que se encuentren en un avanzado proceso de integración 
económica. Por lo tanto, no es un instrumento que se aplique o se vaya a utilizar con 
facilidad y frecuencia en la vida práctica de los países de América Latina. 
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 La uniformación de la tributación internacional a la renta se lograría si: “todos 
los países adhieren al mismo principio básico de tributación, de la residencia o de la 
fuente, y aplican el mismo nivel de tasa impositiva, así se elimina el problema de la 
doble tributación, pues cada posible categoría de ingresos será gravada una sola vez”. 
Recordemos que ello implica que los retornos netos a los ahorrantes y los retornos netos 
a los inversionistas  se igualarán y la asignación mundial de recursos será eficiente. Esto 
ya fue demostrado anteriormente. Recientemente algunos autores plantean la idea de 
separar la armonización de la uniformación e incluso señalan que para evitar 
confusiones se debería usar el concepto coordinación en lugar de armonización. Acá se 
ha preferido mantener el enfoque más tradicional de entender la uniformación como un 
caso especial y extremo de la armonización. 
 
 La compatibilización es un instrumento menos rígido que consiste en aplicar 
ciertas modificaciones en los elementos constitutivos del impuesto, para generar la 
coordinación de su aplicación entre los países y evitar las ineficiencias en la asignación 
de recursos a nivel mundial. Se trata de adecuar la estructura de los impuestos para que 
puedan aplicarse mecanismos compensatorios que permitan neutralizar o compensar las 
distorsiones en la eficiencia en el uso de los recursos. No se trata de uniformar los 
impuestos en todos los países, solo se trata de neutralizar las perturbaciones que 
producen las desigualdades de los sistemas tributarios. Pueden coexistir impuestos 
distintos pero se aplican mecanismos que permiten compensar las diferencias en el 
tratamiento tributario.  
 
 La literatura señala tres métodos de compatibilización tributaria: las 
exenciones, los créditos y las deducciones fiscales. 
 
 Primero, el método de la  exención. De acuerdo con este mecanismo la renta se 
grava solo en uno de los países, quedando exenta en los otros países. Note que en este 
caso un Estado renuncia a su derecho de gravar una determinada renta, a cambio de ello 
espera reciprocidad, Es decir, que los otros países determinen una exención equivalente. 
La renta puede quedar exenta en el país de la fuente (donde se produce la renta) o en el 
país de la residencia (donde reside el que recibe la renta). La idea de eximir de la 
tributación en el país de la fuente de la renta significa que los no residentes en un país 
no pagarían impuesto sobre la renta obtenida en dicho país, y solo lo harían en su país 
de residencia. Por lo tanto, esta idea corresponde a la aplicación del principio de la 
residencia. Por otra parte, la idea de eximir de la tributación en el país de residencia del 
receptor de la renta significa que los no residentes en un país pagarían impuesto sobre la 
renta obtenida en dicho país, y no lo harían en su país de residencia. Por ende, esta idea 
corresponde a la aplicación del principio de la fuente. Por ejemplo, considere la 
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existencia en el país doméstico de una sucursal de una empresa que tiene su casa matriz 
y residencia en el país resto del mundo. Si aplicamos la primera idea la sucursal pagaría 
impuestos solo en el resto del mundo y no en el país doméstico, por el contrario, si se 
aplicara la segunda idea la sucursal pagaría impuesto a la renta en el país doméstico y 
no en el país resto del mundo. Este mecanismo se denomina en la literatura como 
sistema de exención integral, la sucursal paga impuesto sobre la renta internacional una 
sola vez. Note que ambos países pueden tener tasas impositivas diferentes sobre la renta 
internacional. En esta situación el mecanismo examinado solo reduciría la ineficiencia 
en la asignación mundial del ahorro y de la inversión.    
 
 Segundo, el método del crédito fiscal o método de imputación. De acuerdo con 
este método el impuesto pagado por un contribuyente en un país puede ser descontado, 
íntegra o parcialmente, de los impuestos calculados en otro país. Expliquemos este 
método a través de un ejemplo ficticio: Consideremos un contribuyente chileno que 
tiene inversiones en un país vecino, donde obtuvo una base gravable de $ Z y le 
cobraron impuestos a la renta por una cantidad de $ X. Además, este ciudadano chileno 
tiene inversiones en Chile que le producen otra base gravable de $ Y. En su impuesto a 
la renta en Chile el contribuyente declara la suma de ambas bases gravables sin deducir 
los impuestos (base bruta de impuesto a la renta), es decir, Z + Y. Luego, se lleva esta 
sumatoria a la escala del impuesto a la renta para determinar la tasa impositiva que le 
corresponde y determina un monto bruto de impuesto a pagar. De esta última cifra se 
deduce el monto de impuesto pagado en el país vecino, es decir, los $ X. Esta 
imputación corresponde hacerla si se acepta un crédito fiscal por el total del impuesto 
pagado en el exterior. A veces el país que concede el crédito permite una imputación 
que solo llega hasta el equivalente de la tasa del impuesto que  aplica a los no residentes 
por los retornos ganados en él. Supongamos que el país vecino aplica una tasa 
impositiva de 50% de impuesto a la renta internacional y que Chile solo aplica una tasa 
de 35%. En este caso la imputación sería igual a (0,35 X)/0,50 = 0,7 X, es decir, se 
podría descontar de los impuestos calculados en Chile solo el 70% de los impuestos 
pagados en el exterior. El 30% faltante no es susceptible de recuperación en nuestro 
país, esto es lo que se entiende por una imputación parcial. Observe que en esta 
situación si hubiese imputación total Chile devolvería más impuesto que el que cobraría 
a los inversionistas en Chile. Lo más normal a nivel internacional es que el crédito se 
conceda parcialmente, hasta el nivel de impuesto que correspondería haber pagado si 
esas rentas se hubiesen ganado y gravado en el país que da el crédito.  
 
 Tercero, el método de la deducción fiscal. De acuerdo con este método el 
impuesto pagado en un país vecino se puede descontar desde la base del impuesto 
calculado en el país que concede la deducción. Como se puede apreciar hay una 
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diferencia notable con el método de los créditos fiscales donde el impuesto pagado en el 
exterior se deduce del impuesto calculado en el país que concede el crédito. Resulta 
entonces que la compensación conferida por el método de la deducción es menor que la 
otorgada por los métodos de la exención y del crédito fiscal. Por ejemplo, con el método 
del crédito fiscal la cantidad de impuesto a pagar en el país que concede el crédito sería: 
(Z + Y)t – X. En cambio, con el método de la deducción el cálculo del impuesto a pagar 
sería: (Z + Y – X)t = (Z + Y)t – Xt. Por lo tanto, con el método de la exención se paga 
en total menos impuesto que con el método de la deducción, puesto que: (Z + Y)t – X < 
(Z + Y)t – tX. Por eso es que se afirma que la compensación con el método de la 
deducción es menor que con el método del crédito. El cálculo supone que el impuesto 
que grava las rentas obtenidas en el exterior es proporcional, es decir, una tasa única 
independiente del nivel de las rentas. Es el caso del Impuesto Adicional en Chile, que 
grava a las empresas extranjeras por las rentas que obtienen en el país a una tasa igual a 
35%.  
 

7.- ¿Cómo determinar el método apropiado a utilizar? 
 
 Una vez expuestos los métodos disponibles para eliminar o atenuar la doble 
tributación internacional a la renta es muy pertinente la pregunta sobre que criterios 
tenemos para determinar cual será el método más apropiado para enfrentar el problema 
señalado. En la ciencia económica y en las finanzas públicas existen dos conocidos 
criterios para resolver este dilema: la eficiencia y la equidad.  
 
 El criterio de la eficiencia aplicado en forma estricta plantea la neutralidad de 
los impuestos, es decir, que en una economía libre de imperfecciones en los mercados la 
aplicación de impuestos no debe alterar o distorsionar ningún precio relativo de la 
economía. De esta manera los impuestos no alterarían la asignación de recursos 
generando ineficiencias en los mercados. La solución ideal para alcanzar este propósito 
es que todos los países apliquen un mismo principio de tributación internacional a la 
renta y cobren la misma tasa del impuesto. Así el retorno bruto de impuesto sobre la 
inversión será el mismo en todos los países, y también el retorno neto de impuesto sobre 
el ahorro. No se alterará la asignación de la inversión y la generación del ahorro a nivel 
mundial. Sin embargo, en la práctica debido a que los contribuyentes quedan afectos a 
dos o más jurisdicciones fiscales y a que los países no desean perder su poder para 
gravar estas rentas según lo consideren pertinente. Por lo tanto, es muy difícil pensar en 
que se vaya a dar la solución ideal. Por ende, ocurre lo que vemos en la realidad, 
aplicación de mezcla de principios de tributación internacional a la renta y multiplicidad 
de tasas impositivas distintas. Debido a esto es que lo que predomina en la práctica son 
intentos parciales llevados a cabos por algunos países para aminorar esta doble 
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tributación. Así el criterio de la eficiencia se vuelve más modesto y se transforma 
simplemente en minimizar las distorsiones derivadas de la aplicación de estos 
impuestos.  
 
 Siguiendo el trabajo de Albi, González-Páramo y Subiri (2000), la neutralidad 
tributaria supone que el impuesto ha de perjudicar lo menos posible la eficiencia en la 
asignación de los recursos. En materia de localización internacional del capital es 
preciso distinguir entre la neutralidad en la exportación del capital y la neutralidad en la 
importación del capital. Además, la neutralidad en la exportación del capital tiene dos 
aspectos: la eficiencia a nivel mundial y la eficiencia a nivel nacional. La neutralidad en 
la exportación de capital a nivel mundial requiere que en el margen todos los recursos 
sean igualmente productivos en todos los países donde puedan ser empleados o la 
igualación del rendimiento marginal del capital antes de impuesto. ¿Cómo puede ser 
alcanzado esto? Usando el método del crédito fiscal pleno, es decir, que el país que 
concede el crédito permita devolver todo el impuesto cancelado en el exterior, y 
además, grave la renta de una inversión en el resto del mundo de la misma manera como 
se grava las rentas de las inversiones de los residentes en el país. La neutralidad en la 
exportación del capital a nivel nacional necesita de la igualación entre la rentabilidad de 
la inversión exterior neta de impuesto, con la rentabilidad marginal bruta de la inversión 
nacional. Esto se plantea para evitar salidas de capitales. El punto de vista nacional  
entra en conflicto con el punto de vista mundial, hay inconsistencia entre ambos, las 
condiciones que deben cumplirse para el logro de cada uno de ellos son diferentes, la 
aplicación de la perspectiva mundial da origen a un flujo de capital que se considere 
excesivo desde la óptica nacional. Esto proviene del hecho de que resulta diferente 
maximizar la renta mundial versus maximizar la renta nacional. ¿De todas formas, cómo 
se puede lograr la neutralidad en la exportación del capital a nivel nacional? Para ello, 
según la literatura, se debería aplicar el mecanismo de la deducción de la base 
imponible, para alcanzar la condición antes mencionada: rentabilidad de la inversión 
exterior neta de impuesto igual a rentabilidad marginal bruta de la inversión nacional.   
 
 La neutralidad en la importación del capital, es decir, desde la óptica de un país 
que recibe capital, requiere que el impuesto grave por igual a todos los inversionistas en 
dicho país. De esa forma se promueve una justa competencia y se evita la 
discriminación. Existe una segunda interpretación de esta neutralidad en la literatura, la 
cual señala que todos los inversionistas en el país importador del capital deben alcanzar 
el mismo rendimiento después de impuesto sobre su inversión en dicho lugar. Este 
requisito garantiza una asignación internacional eficiente del ahorro. Esto se logra 
aplicando el método de exención en destino, sin discriminación entre inversionistas 
nacionales y extranjeros.   
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 Como podemos darnos cuenta, el criterio de la neutralidad presenta varios 
puntos de vista, la consecución de cada uno de ellos implica usar mecanismos o 
métodos diferentes, por ello los países deben establecer acuerdos para conseguir lo 
mejor de la inversión y el ahorro mundial. 
 
 El criterio de la equidad en materia impositiva tiene varias dimensiones, como 
son: la equidad horizontal, la equidad vertical y la equidad intergeneracional. La 
equidad horizontal señala que los contribuyentes que presentan una misma capacidad de 
pago (ingreso o renta) deben pagar una misma cantidad de impuesto. La equidad 
vertical plantea que los contribuyentes deben pagar impuesto en relación directa a la 
capacidad de pagar impuesto (ingresos) que tengan. La equidad intergeneracional 
plantea que cada generación de contribuyentes debe pagar impuestos en relación directa 
a la cantidad de beneficios intertemporales recibidos del gasto público (inversiones) y 
de su capacidad de pagar impuestos. Estas ideas se complican cuando son aplicadas al 
ámbito de la tributación internacional, pues agregan nuevos puntos de vista que se 
deben considerar. Primero, como los contribuyentes quedan sometidos a más de una 
jurisdicción fiscal (país) es necesario redefinir la equidad impositiva personal. Segundo, 
aparece el problema de la repartición de las bases impositivas internacionales entre las 
jurisdicciones fiscales o la equidad entre países.  
 
 En este nuevo contexto la equidad impositiva interpersonal requeriría que los 
contribuyentes que tengan un mismo nivel de ingreso, independiente si son de fuente 
nacional o extranjera o ambas, deben pagar la misma cantidad de impuesto. La equidad 
interpersonal tiene dos versiones: a nivel internacional y a nivel nacional. La equidad 
interpersonal a nivel internacional requiere que se cumpla que el impuesto total pagado 
por un contribuyente es igual al pagado por otros contribuyentes con la misma renta y 
país de residencia, independiente del origen nacional o internacional de la renta. Esto 
puede lograrse aceptando la acreditación total del impuesto pagado en el extranjero 
contra el impuesto calculado en el país de residencia. La equidad interpersonal a nivel 
nacional necesita solo igualdad en el pago de impuesto a nivel interior del país de 
residencia. La renta proveniente del exterior se le da el tratamiento de renta interna. Los 
impuestos pagados en el exterior serán deducidos de la base interna como costos de 
obtención de la renta en el exterior, es decir, no habrá uso de crédito. Por lo tanto, estas 
dos visiones de equidad interpersonal no son consistentes entre sí. 
 
 La equidad entre países se preocupa de determinar como deben participar 
equitativamente los países en la base imponible que se genera por las transacciones 
comerciales que se producen entre ellos. Es bastante aceptado que el país donde se 
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origina la renta tiene el derecho inicial para gravarla aun cuando los factores que 
perciben las rentas no sean residentes. 
 

8.- Equidad y determinación de la base imponible 
 
 Todo el análisis de la tributación internacional a la renta se ha realizado bajo el 
supuesto que hay procedimientos claros, rigurosos y respetados por todos los 
contribuyentes en la determinación de la renta imponible. Sin embargo, en la práctica 
esto no ocurre necesariamente así, puesto que los contribuyentes tienen maneras de 
erosionar la base en un país para pagar menos impuesto allí y sacar las rentas por el país 
que les resulte más conveniente. Indudablemente que esto afectará la equidad entre 
países, y por ello los países deben estar muy atentos para evitar que ocurran estas 
erosiones en la base del impuesto. En el caso de la tributación internacional a la renta el 
caso más conocido es el llamado “precios de transferencia”. Aruta  define como precio 
de transferencia “a aquel precio que se pacta entre sociedades vinculadas de un grupo 
empresarial multinacional, por transacciones de bienes materiales, inmateriales o la 
prestación de servicios (por ejemplo, préstamos), y que son diferentes a los que se 
hubieran pactado entre sociedades independientes”. Esto significa que se están 
empleando precios distintos a los de mercado por razones únicamente fiscales, de 
naturaleza artificial, con el fin de que los beneficios obtenidos por el grupo 
multinacional sean mayores en los lugares de menor carga tributaria y menores en los 
lugares de mayor carga tributaria. El precio de transferencia implica un divorcio entre el 
precio estipulado entre las empresas vinculadas y el precio de competencia o del 
mercado.  
 
 Otro caso muy interesante es cuando resulta posible realizar operaciones 
comerciales a través de mecanismos que no están directa y claramente considerados en 
los principios, criterios y legislación vigente. Este es el caso de las transacciones 
comerciales electrónicas, las cuales inicialmente no han estado afectas a impuesto por 
constituir algo nuevo, novedoso y que requiere ser estudiado antes de tomar la decisión 
de cómo serán tratados para estos efectos. En la medida que estas operaciones no sean 
incorporadas al régimen general de tributación internacional constituyen una causal de 
falta de equidad. 
 
 Los países utilizan mecanismos para diferir el pago de los impuestos de los 
inversionistas extranjeros de manera de incentivar la reinversión de las utilidades en 
dichos países. Como todo el mundo aplica el criterio de gravar la renta internacional de 
acuerdo a su origen, entonces mientras las utilidades no sean repatriadas, son gravadas 
con una tasa más baja que la aplicada cuando las rentas son sacadas del país. Por lo 
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tanto, los inversionistas extranjeros posponen el pago del impuesto no sacando las 
utilidades en el momento de su generación y manteniéndolas por más tiempo en ese 
país. Esto les deja en su poder recursos que pueden seguir usando y consiguiendo más 
retornos. Por cierto, en la medida que los países difieren en las características de este 
mecanismo, esto también tiene incidencia sobre la equidad y la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
 
 En la práctica el tema de la determinación de la base puede afectar de manera 
significativa la equidad de la tributación internacional a la renta, los países entregan 
distintos tipos de franquicias, deducciones, excepciones, reglas de depreciación, etc. 
para atraer al inversionista extranjero y en la medida que son diferentes tenemos otra 
fuente de complicación para estudiar la eficiencia y la equidad de esta tributación 
internacional a la renta. 
 

9.- Conclusión 
 
 Desde el punto de vista económico, el estudio de la tributación internacional a 
la renta se ha relacionado principalmente con el tema de la asignación mundial de la 
inversión y de la asignación mundial del ahorro. El ideal desde la perspectiva del mundo 
es conseguir una asignación eficiente  tanto de la inversión como del ahorro, de manera 
de maximizar el bienestar del mundo o de todos los países en conjunto. Esta perspectiva 
es bastante tratada en la literatura. No obstante, de una óptica más individual o 
nacionalista cada país por separado intenta maximizar su propio nivel de bienestar. De 
ello resulta que los países tratan de participar por la vía impositiva de las rentas que los 
inversionistas extranjeros generan en sus territorios, puesto que tienen jurisdicción sobre 
esas bases. Por otro lado, los países de residencia de los inversionistas extranjeros 
también buscan obtener una participación en esas rentas. También tienen jurisdicción 
fiscal sobre esas bases. Por lo tanto, cada país hace valer su jurisdicción fiscal y aplican 
impuestos sobre la misma base. Esto lo realizan aplicando distintos principios de 
tributación internacional a la renta y diferentes niveles de las tasas impositivas, 
regímenes especiales a la renta (por ejemplo: bases presuntas, impuestos sustitutivos a 
la renta, etc.) y erosiones en el cálculo de la base. De aquí nace el problema de la doble 
tributación del ingreso que no permite alcanzar la asignación mundial eficiente de la 
inversión y del ahorro. Recordemos que el ahorro es la fuente de financiamiento de la 
inversión, y que ambos, están dentro de los principales determinantes del crecimiento 
económico de los países. 
 

En la medida que en los países se entienden las ventajas del libre comercio 
internacional se ha comenzado un proceso que conduce a la suscripción de tratados 
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bilaterales para evitar la doble tributación internacional a la renta, apertura de las 
economías al comercio internacional, rebaja de aranceles, eliminación de barreras al 
comercio, acuerdos bilaterales de libre  comercio, normas para evitar discriminaciones 
tributarias entre los bienes y servicios transados entre países establecidas por la 
Organización Mundial del Comercio, competencia tributaria, etc. Se ha procedido por la 
vía de acuerdos  bilaterales o entre pocos países porque el grado de adscripción al libre 
comercio varía mucho entre todos los países. Una razón que ayuda a entender esta 
postura es que los países pierden ingresos tributarios por menor recaudación arancelaria 
y de impuesto a la renta internacional. No obstante, hay una amplia distribución de tasas 
impositivas según países, una reducción  de tasas en ciertos casos hasta podría aumentar 
la recaudación. Esto ocurre cuando un país que tiene originalmente un alto nivel 
arancelario, y por ende, está casi en régimen de economía cerrada, al abrir sus fronteras 
al comercio internacional, reduciendo sus aranceles en un porcentaje apreciable, 
comienza a recaudar ingresos impositivos al aumentar proporcionalmente más el valor 
de sus importaciones.   

 
 Debido a lo expresado anteriormente, es que no resulta posible aplicar la 
solución ideal a este problema. Es decir, que todos los países apliquen un mismo 
principio de tributación internacional a la renta (principio de la residencia o de la 
fuente), calculen la base gravable de la misma forma y cobren el mismo nivel de tasa 
impositiva. Por ello, se llega en la práctica a la solución de la armonización o la 
coordinación tributaria, la cual se plasma en los acuerdos para evitar la doble tributación 
internacional a la renta y en donde se fijan mecanismos o métodos de compatibilización 
tributaria (exenciones, créditos y deducciones). De todas maneras cada país debe optar 
entre establecer una solución con una perspectiva internacional o una perspectiva 
nacional. Es muy probable que los países elijan el punto de vista nacional.                         
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Resumen 

 
Resulta patente que, en Chile, es escaso el material escrito que aborda la 

problemática tributaria representada por los denominados “Precios de Transferencia”, 
que se daría en la fijación de precios de: bienes, servicios, intangibles y en todo tipo de 
transferencias en general, los cuales en ciertas circunstancias y bajo ciertas premisas, 
podrían verificarse  en las transacciones realizadas entre empresas relacionadas 
(Transfer Pricing, como se le conoce a nivel mundial). No obstante lo anterior, se trata 
de un tema que no tendría sin cuidado al Servicio de Impuestos Internos de Chile o 
“SII”, debido a los montos que estarían involucrados en este tipo de estrategias 
tributarias que, claramente van mermando en el tiempo la capacidad de recaudación 
Fiscal. 
 

                                                 
1 El artículo contiene en su columna vertebral las opiniones del autor plasmadas en el aporte 
realizado a la primera edición de la Revista del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 
titulada “Transfer Pricing: Revisión de la Experiencia Chilena”; y del análisis e ideas expuestos 
en el libro “PRECIOS DE TRANSFERENCIAS ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS” publicado 
por la editorial Lexis Nexis en noviembre de 2005.   
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Para las administraciones tributarias mundiales, el adecuado control y 
fiscalización en materia de Precios de Transferencia tiene la mayor de las relevancias en 
la medida que avanza sin contrapeso el proceso de globalización e integración de los 
países y sus economías. Lo anterior, lo confirman las descomunales cifras de las 
liquidaciones de impuestos por este tema practicadas por las administraciones 
mundiales a grandes multinacionales. Es por ello que, en el ámbito de la tributación 
internacional, el régimen fiscal de los beneficios obtenidos por empresas vinculadas 
cuando actúan en diferentes jurisdicciones tributarias ha sido objeto de diversos análisis 
y abordado desde distintas perspectivas por las legislaciones tributarias del orbe.2

 
  

Es así, que los Precios de Transferencia utilizados en las transacciones 
internacionales de algunas empresas y los ajustes tributarios exigidos por diferentes 
administraciones tributarias como consecuencia de operaciones preferenciales, vienen a 
constituir una materia en extremo compleja y en constante mutación, de la cual nosotros 
en Chile (contribuyentes, Fisco, asesores, gerentes de finanzas, etc.) no estamos 
eximidos de tomar en consideración.  
 

Desde esa perspectiva, debemos entender que existen Precios de Transferencia 
o precios controlados entre empresas relacionadas, cuando las transacciones entre

 

 
sociedades pertenecientes al mismo grupo multinacional se realizan a un precio 
diferente al que hubieren pactado entidades independientes. 

Aun cuando resulta complejo dar una definición que recoja todas las notas 
características de estos precios controlados, podemos apoyarnos en la definición que 
señala que “un precio de transferencia” será “aquel valor efectivo y real de intercambio 
(precio) que se pacta y realiza entre sociedades vinculadas como consecuencia de 
transacciones de bienes reales (físicos o intangibles), financieras o de servicios, y que 

                                                 
2 “Los Precios de Transferencia entre Empresas Relacionadas” (Lexis Nexis): “En ese 
predicamento, y sin temor a un análisis sesgado, podemos indicar que en el contexto de los 
grandes conglomerados multinacionales, gran parte de sus operaciones son realizadas entre 
miembros pertenecientes a un mismo grupo económico, ya sea que se trate de: ventas de bienes, 
prestaciones de servicios, asistencia técnica y de gestión, cesiones de licencias, patentes, know 
how, etc. En tal sentido, no es un misterio que, para ciertos casos, los precios cargados por tales 
transferencias podrían no ser determinados como el resultado de un precio de mercado, sino que, 
por el contrario, y por diferentes razones, especialmente, para situar el beneficio de grupo en 
jurisdicciones de baja tributación, estos precios podrían variar de forma significativa respecto a 
lo que sería lógico si se tratara de entidades independientes”.  
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difieren de los que hubieren pactado sociedades independientes en condiciones 
normales de mercado”.3

 
 

En lo que se refiere a Chile tenemos que, en instrucciones impartidas por el SII, 
los Precios de Transferencia son definidos como: “los precios que se pagan o cobran 
entre empresas que forman parte de un grupo multinacional, por transferencia de 
bienes o servicios”.4 Desde ese prisma, entendemos que existen Precios de 
Transferencia o precios controlados entre empresas relacionadas cuando las 
transacciones entre dos sociedades pertenecientes al mismo grupo multinacional se 
realizan a un precio diferente al que hubieren pactado dos entidades independientes.5

 
 

Así las cosas, debido a lo sofisticado de este tema tributario y de lo que en la 
práctica representa la fiscalización de las operaciones realizadas por entidades 
multinacionales la historia nos demuestra que las legislaciones tributarias que establecen 
normativa ad hoc con el fin de disminuir las consecuencias negativas en términos de 

                                                 
3 RUBIO Guerrero, Juan José (1998) “Una revisión de la experiencia internacional sobre la 
aplicación de los precios de transferencia”, Departamento de Economía Aplicada Hacienda 
Pública de España, página 10. 
4 Circular N° 3, de 06.01.98, del Servicio de Impuestos Internos. 
5 A modo de ejemplo, se puede citar algunos comportamientos económicos y contables en las 
relaciones entre grupos multinacionales, que en caso de ser descubiertos, exigirían ajustes por la 
autoridad fiscal y serían previsiblemente sancionables: 
-Repatriación de beneficios extranjeros utilizando el pago de préstamos celebrados entre 
compañías relacionadas (Subcapitalización o thin capitalization); 
-Ausencia de activos previstos en los balances (patentes); 
-Gastos de I+D (investigación y desarrollo) sobredimensionados; 
-Receptores de cánones que no registren una verdadera actividad, como sociedades radicadas en 
Luxemburgo o Islas Cayman; 
-Cánones pagados por las ventas de bienes comprados a filiales; 
-Pagos por patentes y marcas comerciales; 
-Costos de administración excesivos que pueden ser pagados a una sociedad filial extranjera; 
-Tipos de interés distintos de los de mercado para financiar cánones y otros gastos fijos; 
-Ventas sólo de materias o de productos semiterminados a vil precio, los cuales son procesados o 
terminados según el caso en el extranjero y es allí donde se afecta la mayor parte del beneficio; 
-Descuentos y premios a filiales extranjeras; 
-Localización de la retribución de los ejecutivos encargados de supervisar las sociedades 
extranjeras, cuando en realidad sólo se encargan de las cuentas locales; 
-Ausencia de información acerca de pagos realizados por filiales extranjeras y de los detalles de 
los inmuebles utilizados que puedan indicar la extensión y naturaleza de sus actividades; 
-Acuerdos internos de fletamento (charter) en grupos de transporte de mercancías; 
-Cambios en la forma de contabilizar los márgenes brutos, los beneficios netos, el ciclo de 
producción-distribución, las cuentas de acreedores y deudores y los saldos con filiales extranjeras; 
-Primas pagadas a compañías de seguros cautivas que pueden no haber sido efectivamente 
abonadas. 
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recaudación fiscal, tardan varios años en implementar reglas sólidas y de aplicación 
generalizada, que cumplan eficazmente con evitar la proliferación de transacciones a 
precios que no son los del mercado. En este sentido, los hechos han demostrado que 
nuestro país no ha sido la excepción a dicha regla. 
 

1.- ¿Cuál es la “problemática fiscal” en materia de Precios de 
Transferencia? 
 

Al respecto, tenemos que la problemática de las administraciones tributarias 
del mundo en estas materias vendría dada por el hecho que, en materia de Precios de 
Transferencia, se darían los siguientes supuestos generales: 
 

a) Beneficios y/o costos obtenidos por empresas relacionadas quedan radicados 
en diferentes jurisdicciones tributarias con distintas tasas impositivas; 

 
b) Situaciones en que se puede observar un claro intento por parte de 

conglomerados internacionales de situar las utilidades en países de baja o nula 
tributación a efectos de reducir la carga tributaria; 

 
c) Intenciones por parte de algunas multinacionales de situar costos en países de 

tributación más alta. 
 

d) Intereses contrapuestos de los distintos Fiscos en cuanto a que cada 
administración tributaria del mundo buscará recaudar más impuestos en su 
respectiva jurisdicción. 

 
e) Precios de Transferencia se transforma en una vía idónea para aumentar la 

recaudación fiscal sin aumentar los tipos impositivos. Esto último es sabido 
que es bastante impopular y tiene costos políticos no menores. 

 
2.- ¿En cuáles situaciones podría darse el tema de los Precios de 

Transferencia? 
 

En términos generales, podemos señalar que una situación de Precios de 
Transferencia se produce cuando los precios no son determinados de acuerdo a las 
normas de mercado en transacciones dentro de un grupo económico, a saber en los 
siguientes casos: 
 

-Venta de bienes 
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-Prestación de servicios 
-Asistencia técnica y de gestión 
-Cesiones de licencia, patente y Know How 
-Financiamientos 

 
Entrando ya un poco más en la casuística propiamente tal podemos indicar una 

serie de ejemplos, en los cuales, sin perjuicio de otros problemas tributarios que podrían 
bordear la evasión fiscal, nos encontramos con situaciones de Precios de Transferencia 
entre empresas relacionadas, tales como los siguientes: 
 

a) Ausencia de activos previstos en los balances (patentes de invención) o la 
existencia de receptores improbables de cánones, como sociedades radicadas 
en paraísos tributarios. También puede darse la situación de la presencia de 
pagos por patentes y marcas comerciales fuera rangos de mercado; 

 
b) Presencia de gastos de I+D (investigación y desarrollo) ocultos o que no 

aparecen cuando el activo no es propiedad de la sociedad y no se abonan 
cánones por lo recibido; 

 
c) Costos administración excesivos que pueden ser pagados a una sociedad filial 

extranjera sin que exista una contraprestación real a cambio del pago del 
servicio; 

 
d) Tipos de interés distintos de los de mercado para financiar cánones y otros 

gastos fijos; 
 

e) Ventas de materiales o de productos sobre o sub-valorados dependiendo de la 
jurisdicción donde se quiere radicar el beneficio tributario; 

 
f) Condiciones contractuales especiales y particulares con comisiones excesivas o 

descuentos y premios a filiales extranjeras; 
 

g) Cambios en la forma de contabilizar: 
-Márgenes brutos,  
-Beneficios netos,  
-Ciclo de producción-distribución,  
-Cuentas de acreedores y deudores y  
-Saldos con filiales extranjeras; 

 



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios 

 44 

h) Primas de seguros de crédito pagadas a compañías de seguros y reaseguros 
“cautivas” ubicadas en paraísos tributarios en cumplimiento de acuerdos de 
financiamiento entre un deudor (productor) con su acreedor (casa matriz en el 
extranjero). 

 
Como se desprende de la enumeración anterior, son innumerables los ejemplos de 

casos en que se verifica un tema de Precios de Transferencia y estamos entregando 
algunos casos emblemáticos sólo de manera ilustrativa para el lector. 
 

3.- Los Precios de Transferencia en Chile 
 

a) Facultades generales de tasación con que cuenta el SII 
 

Sostenemos que, en términos bastante amplios, la legislación tributaria chilena 
establece las facultades con que cuenta el SII de Chile para efectuar tasaciones o ajustes 
a los precios de las enajenaciones de especies muebles, corporales e incorporales, o de 
servicios prestados, cuando estos precios o valores asignados sean notoriamente 
inferiores a los corrientes en plaza o de los precios que se cobren en convenciones de 
similar naturaleza.6

 

 Respecto a las reorganizaciones empresariales, tales como fusiones 
y divisiones, la autoridad tributaria se inhibe en el ejercicio de esta facultad general de 
tasación, en la medida que se cumplan los requisitos que la ley establece para cada tipo 
de operación de que se trate, y, a la vez, se observe el criterio de “legítima razón de 
negocios” que justifique e informe dicha reorganización empresarial. 

Del mismo modo, se establecen reglas especiales para la presunción de renta y 
aplicación de impuestos que procedan para operaciones de importación y/o de 
exportación que no respeten los precios que de ordinario se obtienen en el mercado 
interno y externo.7

 
  

Además de las facultades legales de tasación en referencia, el SII cuenta con la 
facultad para proceder a realizar impugnaciones de los precios fijados por  agencias, 
sucursales o empresas relacionadas, con su casa matriz cuando los valores de bienes y 
servicios no guarden una rentabilidad razonable de acuerdo a las características de la 
operación y los costos de producción o no correspondan a precios normales de mercado 
entre partes no relacionadas.8

                                                 
6 Artículo 64° del Código Tributario, Decreto Ley N° 830, de 1974. 

 Asimismo, la autoridad tributaria, también podría 

7 Artículo 36° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley N° 824, de 1974. 
8 Artículo 38° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley N° 824, de 1974. 



Tributación en un Mundo Globalizado 

 45 

rechazar como gasto necesario para producir la renta las cantidades por concepto de 
intereses, comisiones y cualquier otro pago por operaciones crediticias celebradas con 
entidades vinculadas que se consideran excesivas.9

 
 

b) ¿Cómo viene la mano del SII en materia de Precios de Transferencia? 
 

Lo cierto es que de buenas a primeras no resulta fácil dar una respuesta contundente 
a esta interrogante. Al respecto, sólo podríamos remitirnos a las últimas entrevistas 
efectuadas por el Director Nacional del SII en diferentes medios escritos, en las cuales 
ha señalado en forma reiterativa y enfática, que el SII ha detectado problemas de 
Precios de Transferencia y que la fiscalización se incrementaría en ese sentido. 
Específicamente, el Director del SII se ha referido a las industrias químico-
farmacéuticas, salmoneras y automotrices, pero no descartamos la posibilidad que 
existan otras área en la mira del SII. De forma tal que, no resulta aventurado señalar que 
el ímpetu fiscalizador por parte del SII podría implicar que empresas de otras industrias 
que registren transacciones con vinculados sean sujetas a revisiones por parte del SII.   
 

De momento podemos adelantar que, mediante el expediente de notificaciones 
practicadas tanto a grandes compañías nacionales con subsidiarias y operaciones en el 
exterior, como a filiales y agencias chilenas de grandes multinacionales, el SII habría 
solicitando los siguientes antecedentes: 
 

i) Precios pactados por transacciones internacionales de bienes y servicios; 
ii) Métodos utilizados para la fijación precios pactados por transacciones 

internacionales de bienes y servicios; 
iii) Detalle de ingresos percibidos y devengados producto de las transacciones 

internacionales; 
iv) Detalle de los costos de explotación de dichas operaciones;  
v) Detalle de egresos pagados devengados o adeudados vinculados a estas 

operaciones; 
vi) Caracterización de los bienes transados; 
vii) Caracterización de los servicios prestados y recibidos;  
viii) Caracterización de regalías y franquicias en general (marcas, licencias, know 
how, etc). 
ix) Caracterización de financiamientos intercompañías o con bancos e 

instituciones financieras extranjeras o internacionales (intereses, comisiones, 
etc.);  

                                                 
9 Artículo 38° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley N° 824, de 1974. 
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x) Descripción detallada de las empresas con las cuales se encuentran 
relacionadas tanto patrimonial como comercialmente.  

 
Resulta entonces evidente que, con la obtención de la referida información, el SII 

buscará determinar si los Precios de Transferencia con entidades relacionadas de las 
sociedades notificadas se encuentran dentro de un rango aceptable, basado en el 
principio arm’s length conforme al cual los Precios de Transferencia siempre debieran 
ajustarse a los precios que, por operaciones similares, se paguen o cobren entre o con 
empresas no vinculadas. Asimismo, el SII intentará determinar si en tales operaciones se 
estipulan rangos o márgenes de utilidad y de costos razonables, atendido el tipo de 
operación de que se trate. 
  

c) ¿En qué principios se sustentaría la normativa nacional de Precios de 
Transferencia? 

 
Podemos señalar que existen al menos dos grandes corrientes en lo relativo a la 

adopción de reglas sobre fiscalización de los Precios de Transferencia. La tendencia 
mayoritaria ha sido que las distintas legislaciones se han ceñido estrictamente a las 
recomendaciones impartidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).10

 

 La minoritaria representa a los países que han estructurado sus 
propias normas de tasación para regular estas operaciones. En Chile, claramente se ha 
optado por seguir la corriente mayoritaria. 

De manera tal que, el principio del arm’s length o principio de las partes 
independientes recomendado abiertamente por la OCDE, informa nuestra legislación 
nacional relativa a Precios de Transferencia, situación que se ve reflejada en la propia 
Ley sobre Impuesto a la Renta y en las instrucciones impartidas por el SII para la 
aplicación de la facultad de tasación e impugnación de los precios controlados, así como 
en los Convenios para Evitar la Doble Tributación celebrados con diversos países y que 
se encuentran actualmente vigentes.11

 
 

                                                 
10 “Precios de Transferencia”, Directrices de la OCDE. 
11 Recordemos que en dicho Artículo 9° del Acuerdo de Modelo de la OCDE, se establece que: 
“Cuando las condiciones son creadas o impuestas entre dos empresas [asociadas] en sus 
relaciones comerciales y financieras que difieren de aquellas que hubieran ocurrido entre 
empresas independientes, en estos casos cualquier utilidad que debió (sic), pero que debido a 
esas condiciones, se acumuló, puede ser incluida en las utilidades de esa empresa y gravada en 
consecuencia”. 



Tributación en un Mundo Globalizado 

 47 

En ese sentido podemos apreciar que el inciso tercero del Art. 38° de la Ley de la 
Renta recoge el arm’s length principle, en los siguientes términos: “. . .Cuando los 
precios que la agencia o sucursal cobre a su casa matriz o a otra agencia o empresa 
relacionada de la casa matriz, no se ajusten a los valores que por operaciones similares 
se cobren ente empresas independientes

 

, la Dirección Regional podrá impugnarlos 
fundadamente. . .”.  

Ahora, si bien una primera lectura del artículo podría llevarnos a pensar que el 
citado principio sólo es requerido para las operaciones celebradas entre un 
establecimiento permanente y su casa matriz; lo cierto es que este principio, que infunda 
en su completitud a la normativa de Precios de Transferencia chilena resulta aplicable a 
todo tipo de empresas que resulten ser relacionadas en los términos fijados por el 
artículo precitado. 
 

d) Basados en el principio Arm’s Lenght ¿Cuáles son los métodos que 
considera la Ley para realizar ajustes de precios?  

 
En materia de aplicación de métodos de ajuste de Precios de Transferencia, 

tenemos que  el Artículo 38° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, recoge de manera 
bastante conservadora las recomendaciones de la OCDE. En ese sentido, el legislador ha 
sido evidentemente renuente a desarrollar o incorporar otros mecanismos de ajuste que 
no se encuentren inspirados en el principio arm’s length. Claramente el legislador 
nacional ha optado por acoger los métodos tradicionales recomendados por la OCDE 
basados en las transacciones, como lo son el (i) Método del precio comparable no 
controlado o (CUP)12; (ii) Método del precio de reventa o (RPM)13; y el (iii) Método del 
costo incrementado en un margen de beneficio o (CPLM).14

 
 

A efecto de ilustrar sobre los mecanismos de ajuste que consagra la legislación 
nacional, resulta necesario hacer un breve alcance sobre la aplicación de estos métodos 
tradicionales de ajuste recomendados por la OCDE a la luz de la norma nacional sobre 
Precios de Transferencia, contenidos en el Artículo 38° de nuestra Ley sobre Impuesto a 
la Renta.15

                                                 
12 Comparable uncontrolled price. 

 El precitado artículo considera parámetros de ajuste diferentes según se trate 

13 Resale price. 
14 Cost plus. 
15 Artículo 38° incisos tercero y cuarto:  
“. . .Cuando los precios que la agencia o sucursal cobre a su casa matriz o a otra agencia o 
empresa relacionada de la casa matriz, no se ajusten a los valores que por operaciones similares 
se cobren entre empresas independientes, la Dirección Regional podrá impugnarlos 
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de “cobros o pagos a empresas relacionadas”, otorgando suficientes facultades al SII 
para impugnar los Precios de Transferencia entre agencias, sucursales o 
establecimientos permanentes con sus respectivas casas matrices o entre empresas 
relacionadas en general, para los siguientes casos: 
 
1.- Precios que la agencia o sucursal “cobra” a su caza matriz, o a otra agencia o 
empresa relacionada de la casa matriz, que no se ajustan a valores que por operaciones 
similares se cobren a empresas independientes

  

. El artículo establece que el SII podrá 
impugnar dichos precios, debiendo tomar como base de referencia: 

i)  Una rentabilidad razonable a las características de la operación
 

.  

Para estos efectos, deberán compararse los precios de las operaciones entre 
empresas relacionadas con aquellas que no lo están, tomando en cuenta la característica 
del bien o servicio, el tipo de operación y el entorno económico. 
 

 
ii)  Los costos de producción más un margen razonable de utilidad. 

Para determinar esta base, se podrá partir del precio de adquisición del bien, 
según documentación fehaciente, adicionándosele los costos incurridos y un margen 
estimado de beneficio tomando como base operaciones iguales o similares entre 
empresas independientes. 
 
2.- Precios que la agencia o sucursal “paga o adeuda” a su casa matriz, o a otra 
agencia o empresa relacionada de la casa matriz, por bienes y servicios recibidos que no 
guardan relación con los precios normales de mercado entre partes no relacionadas
 

. 

                                                                                                                        
fundadamente, tomando como base de referencia para dichos precios una rentabilidad razonable 
a las características de la operación, o bien los costos de producción más un margen razonable 
de utilidad. Igual norma se aplicará respecto de precios pagados o adeudados por bienes o 
servicios provistos por la casa matriz, sus agencias o empresas relacionadas, cuando dichos 
precios no se ajusten a los precios normales de mercado entre partes no relacionadas, pudiendo 
considerarse, además, los precios de reventa a terceros de bienes adquiridos de una empresa 
asociada, menos el margen de utilidad observado en operaciones similares con o entre empresas 
independientes. 
En el caso que la agencia no realice igual tipo de operaciones con empresas independientes, la 
Dirección Regional podrá impugnar fundadamente los precios considerando los valores que en el 
mercado internacional tengan los productos o servicios respectivos. Para este efecto, la 
Dirección Regional deberá pedir informe al Servicio Nacional de Aduanas, al Banco Central de 
Chile o a los organismos que tengan la información requerida. . .”. 
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El SII deberá tomar como base para esta impugnación (además de las variables 
indicadas en la letra a) anterior) los precios de reventa a terceros de bienes adquiridos de 
una empresa asociada

 

, deduciendo el margen de utilidad observado en operaciones 
similares con o entre empresas independientes, y considerando costos de venta y otros 
gastos operacionales. 

 

3.- Caso en que la agencia no realice igual tipo de operaciones con empresas 
independientes. 

Por último, y debiendo aplicarse para ambos casos anteriores, en el evento que 
la agencia no realice operaciones con empresas independientes, el SII podrá impugnar 
fundadamente los precios considerando los valores que en el mercado internacional 
tengan los productos o servicios respectivos. En estos casos, el SII también podrá 
impugnar fundadamente los precios sobre la base de información de los valores 
respectivos que existan en el mercado internacional con relación a los mismos productos 
o servicios. Para estos efectos, la ley faculta al SII para pedir informes al Servicio 
Nacional de Aduanas, al Banco Central de Chile o a cualquier otro organismo que tenga 
la información necesaria. 
 

Respecto de la consagración de estos parámetros legales de ajuste que 
contempla en el Artículo 38° de nuestra Ley de la Renta, estimamos que cabría 
formularse la pregunta acerca del por qué el legislador no contempló el método de 
reventa para el caso en que la empresa en Chile cobra a sus relacionadas en el 
extranjero. Quizás un fundamento de ello sería que lo hizo ex profeso por motivos 
prácticos, dada la evidente dificultad para determinar los precios finales en los países 
donde se revenderían los bienes y servicios entregados por la empresa chilena, lo que 
impediría evaluar un margen razonable. 
 

Asimismo, como se mencionó anteriormente el Artículo 38° en su inciso 
quinto, otorga la facultad al SII de impugnar como gasto necesario para producir la renta 
los excesos que se determinen por concepto de intereses, comisiones y cualquier otro pago 
que provenga de operaciones financieras celebradas por la agencia o el establecimiento 
permanente en Chile con: a) Su respectiva casa matriz en el exterior; b) Otra agencia de la 
casa matriz; y c) Con una institución financiera en la cual tenga participación de a lo 
menos un 10% del capital de la casa matriz.16-17

                                                 
16 Los excesos que se determinen como gastos rechazados, deberán agregarse a la renta líquida 
imponible del impuesto de primera categoría para la aplicación de dicho tributo, debidamente 
reajustados, cuando se trate de desembolsos efectivos. Conjuntamente, estos mismos excesos se 
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e) Otros métodos de tasación en materia de Precios de Transferencia 

 
Sin entrar en mayor profundidad al análisis pormenorizado de cada método de 

ajuste de Precios de Transferencia recogidos por la doctrina internacional, podemos 
mencionar que, dentro de los métodos alternativos de valoración de los precios de 
transferencia, tenemos entre otros al (i) Método del beneficio comparable;18 (ii) Método 
del beneficio en función del capital invertido;19 (iii) Previsiones del rendimiento neto;20 
(iv) Márgenes brutos del sector económico;21 (v) Beneficio en relación con los gastos;22 
(vi) Regla de proporcionalidad respecto a la renta;23 y las (vii) Tasas de rendimiento de 
plena concurrencia.24

 
 

Por otra parte, están los métodos basados en la “rentabilidad neta” utilidad o 
beneficio considerados por las directrices de la OCDE de 1995, como lo son el (i) 
Método de división de beneficios;25 y el (ii) Método del margen neto transaccional o 
(TNMM).26

 
 

Sobre el particular, la gran pregunta que debemos hacernos es si estos métodos 
alternativos o los métodos basados en la “rentabilidad neta” utilidad o beneficio son 
compatibles con la aplicación de los métodos tradicionales consagrados en el Artículo 
38° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En principio, debiéramos afirmar que ello no 
es así como lo ha demostrado la práctica internacional. No obstante esta afirmación, 
dado el escaso éxito en la aplicación de la normativa sobre Precios de Transferencia 

                                                                                                                        
afectarán con impuestos, en virtud de la aplicación del Artículo 21° de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta. 
17 El inciso quinto del Artículo 38°, establece lo siguiente: “. . .Asimismo, la Dirección Regional 
podrá rechazar fundadamente como gasto necesario para producir la renta, el exceso que 
determine por las cantidades adeudadas o pagadas por concepto de intereses, comisiones y 
cualquier otro pago que provenga de operaciones crediticias o financieras celebradas con la 
casa matriz u otra agencia de la misma, o con una institución financiera en la cual tenga 
participación de a lo menos un 10% del capital la casa matriz. . .”. 
18 Comparable profit method. 
19 Return of capital invested. 
20 Net yield expectations. 
21 Gross margins of the economics sector. 
22 Returns on expenses. 
23 Commensurate with income standard. 
24 Basic arm’s length return method. 
25 Profit split method. 
26 Transactional net margin method. 
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chilena en términos recaudatorios se podría entender que el legislador considere en el 
futuro recoger en nuestra legislación tributaria estos “métodos alternativos”.  
 

Lo expuesto en el párrafo anterior nos hace sentido, particularmente teniendo en 
consideración que, en la práctica, los llamados “métodos tradicionales” y que contiene 
la norma nacional no siempre resultan adecuados si son aplicados individualmente, o, 
excepcionalmente, cuando su aplicación no sea posible, como así pareciera ser en los 
hechos dada la experiencia nacional en lo que Precios de Transferencia se trata. 
 

Entendemos que la aplicación de los métodos alternativos podría resultar bastante 
atractiva para el SII, especialmente en lo que se refiere a la selección de casos de 
fiscalización. Es una especulación, pero en la práctica perfectamente esta situación 
podría ya estar ocurriendo, no obstante tratarse de métodos no consagrados 
expresamente en la legislación nacional.27

 

 No hay que desconocer por otra parte el 
volumen de información del cual los propios contribuyentes proveen al SII a través de 
las declaraciones juradas mensuales o anuales, información que es procesada y 
analizada con detenimiento por los equipos de inteligencia tributaria. 

Estamos ciertos que la adecuada consagración legal de los métodos alternativos –
cualesquiera que estos sean- para la selección de casos por parte de los equipos de 
fiscalización de Precios de Transferencia del SII daría una mayor certeza jurídica a las 
empresas que presentan transacciones con relacionadas. Lo anterior, por cuanto a modo 
de ejemplo, quedaría meridianamente claro que, de no respetarse los principios 
enunciados respecto del (i) beneficio en función del capital invertido; (ii) márgenes 
brutos del sector económico; (iii) beneficio en relación con los gastos o (iv) el de tasas 
de rendimiento de plena concurrencia; serían inmediatamente seleccionados por los 
equipos fiscalizadores del SII para ser objeto de revisión y ajuste de los precios pactados 
entre entidades relacionadas.  
 

De esta manera, resulta conveniente que exista un reconocimiento legal expreso de 
la utilización de estos métodos alternativos por parte del SII, los cuales, insistimos, de 
una manera u otra podrían ya actualmente estar siendo utilizados por los fiscalizadores 
para la selección de casos. Ello, en aras de entregar una mayor transparencia al sistema, 

                                                 
27 Un claro ejemplo de ello lo fue la introducción de la norma para evitar el exceso de 
endeudamiento con empresas relacionadas en el Artículo 59° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
por cuanto en su trámite en el parlamento, varias veces se analizó la idea de establecer la 
relaciones o ratios de endeudamiento a ser aceptados dependiendo del leverage normal del sector 
económico al cual pertenecía la empresa endeudada. 
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y, a la vez, dar certeza jurídica a los contribuyentes que pudiesen verse expuestos a 
ajustes de sus precios pactados con sus empresas relacionadas. 
 

Con todo, si bien concordamos con la afirmación que hace en las directrices de la 
OCDE respecto que los métodos transaccionales tradicionales deben preferirse por 
sobre los métodos de utilidad como medio para establecer si un precio de transferencia 
entre vinculados está fijado sobre la base del principio del arm’s length, cuanto existe 
una condición especial afectando los niveles de utilidades entre empresas asociadas; lo 
cierto es que la realidad presenta casos en los cuales los métodos transaccionales 
tradicionales no pueden ser aplicados de una manera confiable. Casos como éstos se 
presentan preferentemente cuando la información sobre transacciones no controladas 
resulta insuficiente, por lo que por razones de índole práctica, la lógica sugiere la 
aplicación de un método de utilidad. Método que en nuestro Artículo 38° no aparece 
consagrado expresamente y, que al parecer, el legislador estimó como suficiente con la 
frase “…margen razonable de utilidad…”, lo que legítimamente abre una seria de 
interrogantes de índole interpretativo.  
 

Queda así para una discusión posterior la conveniencia de la incorporación de los 
métodos denominados de “utilidad transaccional”, los cuales, eventualmente, 
permitirían a la autoridad tributaria la simplificación de las fiscalizaciones en el caso de 
transferencias de bienes intangibles, puesto que en muchas ocasiones para la autoridad 
tributaria no resultaría conveniente realizar ajustes con ninguno de los métodos 
tradicionales. Es reconocida por la doctrina internacional la imposibilidad de aplicar los 
métodos tradicionales a los bienes intangibles, específicamente, por el hecho que no 
existen intangibles comparables. 
 

f) Normas de relacionamiento de empresas en materia de Precios de 
Transferencia 

 
El Artículo 38° de la Ley de la Renta, además de contener los métodos de ajuste 

utilizables para proceder a la impugnación o ajuste de los Precios de Transferencia que 
detecte el SII de Chile, se encarga de fijar los parámetros a los cuales se deben sujetar 
las operaciones entre empresas relacionadas. En lo que se refiere al ejercicio de ajustes 
o correcciones de las operaciones entre empresas relacionadas, dicho artículo extiende la 
calidad de “entidad relacionada”, y, por consiguiente, las facultades de impugnación de 
los precios de transferencia para los siguientes casos:28

                                                 
28 Incisos sexto, séptimo y octavo del Artículo 38° de la Ley de la Renta: 
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-Cuando una empresa constituida en el extranjero participa directa o indirectamente en la 
dirección, control o capital de una empresa establecida en Chile, o viceversa.  
 
-Cuando las mismas personas, sean naturales o jurídicas, participen directa o 
indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa establecida en Chile y una 
empresa establecida en el extranjero. 
 
-Respecto de empresas que pacten los siguientes tipos de acuerdos: (i) Contratos de 
exclusividad; (ii) Acuerdos de actuación conjunta; (iii) Tratamientos preferenciales;  
(iv) Dependencia financiera o económica; y (v) Depósitos de confianza. 
 
-Cuando las operaciones respectivas se hagan con países que operan en paraísos 
tributarios, entendiendo por tales aquellos que se encuentren incluidos en la lista 
establecida por el Ministerio de Hacienda de Chile mediante Decreto Supremo29

 
. 

                                                                                                                        
“. . .Lo dispuesto en los tres incisos anteriores se aplicará, también, cuando una empresa 
constituida en el extranjero participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital 
de una empresa establecida en Chile, o viceversa. En igual forma se aplicará cuando las mismas 
personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa 
establecida en Chile y en una empresa establecida en el extranjero. 
Asimismo, se presumirá que existe la relación del inciso anterior especto de empresas que pacten 
contratos de exclusividad, acuerdos de actuación conjunta, tratamientos preferenciales, 
dependencia financiera o económica, o depósitos de confianza. Igual presunción procederá 
cuando las operaciones se hagan con empresas que se encuentren constituidas en un país o 
territorio incorporado en la lista referida en el Nº2 del artículo 41 D. 
Los contribuyentes deberán mantener un registro con la individualización de las personas con 
que realice alguna de las operaciones o tenga participación, en los términos señalados en los dos 
incisos anteriores, manteniendo tanto este registro como la documentación que dé cuenta de 
dichas operaciones a disposición del Servicio de Impuestos Internos para cuando éste lo 
requiera”. 
29 El Decreto Supremo de Hacienda N° 628, “Fíjase la siguiente lista de países o territorios 
considerados paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos: 1) Principado de 
Andorra; 2) Anguila; 3) Antigua y Barbuda; 4) Aruba; 5) Bahamas; 6) Estado de Bahrein; 7) 
Barbados; 8) Belice; 9) Bermudas; 10) Islas Vírgenes Británicas; 11) Islas Cayman; 12) Islas 
Cook; 13) República de Chipre; 14) Dominica; 15) Gibraltar; 16) Granada; 17) Guernsey; 18) Isla 
de Man; 19) Jersey; 20) República de Liberia; 21) Malta; 22) República de Mauricio; 23) 
Montserrat; 24) Antillas Neerlandesas; 25) Niue; 26) República de Panamá; 27) Samoa; 28) 
República de San Marino; 29) San Cristóbal (San Kistts) y Nevis; 30) Santa Lucía; 31) República 
de Seychelles; 32) San Vicente y Granadinas; 33) Principado de Liechtenstein; 34) Principado de 
Mónaco; 35) República de Islas Marshall; 36) República de Nauru; 37) República de Vanuatu; 
38) Turcas y Caicos; e 39) Islas Vírgenes (Estados Unidos)”. 



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios 

 54 

A su vez, en la Circular N° 3, de 1998, en cuya materia se imparten instrucciones 
para la aplicación del Artículo 38° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en su numeral 
5, relativo a las empresas vinculadas, indica que no se considerarán empresas 
independientes, empero sí se entenderán empresas asociadas o que una de ellas participa 
directa o indirectamente en la dirección, control o capital en la otra, cuando se den los 
presupuestos a que se refieren los artículos 86° y 87° de la Ley N° 18.046, Ley de 
Sociedades Anónimas, y los artículo 97° y 98° de la Ley N° 18.045, Ley de Mercado de 
Capitales. 
 

Cabe destacar que el Artículo 38° contiene la obligación legal para los 
contribuyentes de confeccionar un “registro de las personas relacionadas

 

” con las cuales 
efectúen este tipo de operaciones, registro que se deberá mantener a disposición del SII 
para cuando éste lo requiera. Nos imaginamos que bastaría con presentar ante los 
fiscalizadores del SII el organigrama del grupo multinacional en el caso de relaciones de 
propiedad directa o indirecta. 

Además de la obligación de mantener dicho registro, el contribuyente se encuentra 
obligado a mantener a disposición del SII la documentación que dé cuenta de dichas 
operaciones (documentación respaldatoria de las operaciones).  
 

En nuestra opinión, estas obligaciones aparecen de forma tan genérica que sería 
prudente orientar a los contribuyentes vía Circular respecto de cuáles podrían ser sus 
alcances y consecuencias de su incumplimiento más allá de la mera sanción 
administrativa.  
 

“Documentación respaldatoria” ¿Significa que tengo que tener un estudio de 
Precios de Transferencia que respalde la política de precios que he seguido con mis 
relacionadas? o ¿Se trata exclusivamente a las facturas, contratos u otros documentos en 
los cuales aparezcan los detalles de la operación?  
 

No lo sabemos y esto podría se un tema crucial, porque, insistimos, genera 
incerteza jurídica a los contribuyentes al momento de verse fiscalizados por el SII en 
materia de Precios de Transferencia. No obstante lo anterior, todo indicaría que al 
contar con un estudio de Precios de Transferencia me estaría evitando bastantes 
explicaciones a los funcionarios fiscalizadores del SII. 
 

¿Son apropiadas estas normas de relacionamiento? 
 



Tributación en un Mundo Globalizado 

 55 

En nuestra opinión, en materia de relacionamiento de empresas para efectos de 
Precios de Transferencia, la legislación tributaria chilena es bastante completa, 
posibilitando o extendiendo de esta manera el ejercicio de la facultad de tasación por 
parte del SII, a las operaciones realizadas por un contribuyente con una amplia gama de 
empresas vinculadas. Ahora, debido a la amplitud de la norma, estimamos que se corre 
el riesgo que el SII extienda de forma desmedida los criterios de relación antes 
expuestos a objeto de revisar transacciones que puedan darse entre entidades que 
legítimamente presentan criterios contrapuestos en las negociaciones que lleven a cabo. 
 

Facultades con que cuenta el SII 
 

Desde un análisis meramente técnico podemos indicar que, no obstante las 
facultades legales señaladas precedentemente con las cuales cuenta el SII, no tenemos 
noticia de fiscalizaciones que hayan tenido como resultado ajustes de precios o 
impugnaciones de operaciones internacionales, o, que de alguna manera, los criterios 
jurídicos sobre Precios de Transferencia hayan prevalecido en los tribunales de la 
República. Cabe preguntarse,  entonces, si la aplicación de diversas metodologías de 
ajuste de Precios de Transferencia que recoge la legislación nacional cumple de manera 
eficaz con los objetivos para los cuales fueron concebidas por el legislador, o, si estas 
normas son claras y de fácil interpretación de parte de los contribuyentes a quienes 
afectan. Lo anterior, en la búsqueda del perfeccionamiento del marco jurídico que 
regula los Precios de Transferencia, regulación que debiera entregar plenas garantías y 
certeza jurídica para los contribuyentes que puedan verse afectados con su posterior 
aplicación.  
  

¿Qué Pasa con la Carga de la Prueba? 
 

Como lo indicáramos anteriormente, sostenemos que la obligación que pesa 
sobre los contribuyentes en cuanto a mantener un registro a disposición del SII con la 
individualización de las entidades vinculadas, en los términos que se dispone en el 
Artículo 38°, más la documentación respaldatoria de las transacciones, representa una 
carga administrativa que no deja de ser relevante para un contribuyente domiciliado y 
residente en Chile, el cual, por ejemplo, es parte de un conglomerado con presencia de 
filiales y subsidiarias en todo el mundo y con la mayor parte de sus transferencias con 
esas sociedades que forman parte de dicha red. A su vez, esta carga que podría verse 
incrementada de forma importante si el SII estima que cuenta con las atribuciones 
legales suficientes para imponer a los contribuyentes la obligación de remitir el detalle 
de todas sus operaciones celebradas con entidades relacionadas.  
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Insistimos que la interrogante anterior cobra mayor relevancia cuando estamos 
frente a grandes grupos empresariales dentro de los cuales se vinculan más de medio 
centenar de empresas mediante complejos organigramas, situación que en varias 
oportunidades significará analizar la existencia de relaciones con cientos de empresas 
situadas en el exterior con las cuales se tiene millares de transferencias al año. 
 

En igual sentido, de llegar a establecerse (como lo exigen normativas de 
Precios de Transferencia de otros países), además de la obligación existente de contar 
con documentación de respaldo, que el contribuyente presente diferentes análisis 
técnicos y demás fundamentos para sustentar los Precios de Transferencia fijados, tal 
obligación implicaría en los hechos un traslado de la carga probatoria al contribuyente 
quien tendría que probar que sus Precios de Transferencia, para efectos tributarios, 
respetan la legislación vigente en la materia.30

 

 Si así fuese, estimamos que una 
imposición de tales características por parte de la autoridad no sólo trasladaría la carga 
de la prueba al contribuyente por la preparación de un estudio de Precios de 
Transferencia, sino que, adicionalmente, se le estaría exigiendo que desacredite el 
análisis producido por la administración en los casos en que no fueran concordantes los 
resultados contenidos en el estudio técnico elaborado. 

En contraposición a lo anterior, no nos queda claro la circunstancia si, de llegar 
a establecerse por la autoridad tributaria una obligación legal genérica de entrega de 
información de forma periódica al SII. Dicha situación podría o no implicar en la 
práctica para los contribuyentes la elaboración de un estudio técnico de Precios de 
Transferencia, ya que una cosa es la entrega de la información de las transacciones con 
relacionados, y otra, la definición de las políticas seguidas por el contribuyente para 
fijar sus Precios de Transferencia, lo que nos deriva necesariamente al estudio técnico.  
 

Otro tema interesante que también no ha sido desarrollado por la doctrina ni 
por la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia chilenos -dada la naturaleza de 
los Precios de Transferencia- es la información estadística como herramienta de defensa 
ante los ajustes que sean practicados por el SII o como el adecuado sustento en juicio de 
tales ajustes por parte del Fisco.  
 

¿Se podrá contar con el mecanismo de los Acuerdos Previos de Precios o 
APAs o de mediación? 
 

                                                 
30 No obstante ello, según la interpretación dada por la Ilustrísima Corte Suprema al Artículo 21° 
del Código Tributario, la carga de la prueba es siempre del contribuyente. 
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Las respuesta a esta interrogante es que, por ahora, los contribuyentes no 
contarían con este mecanismo. De ahí que, en consideración a las evidentes dificultades 
y a su posible solución mediante la posibilidad de implementar acuerdos previos de 
precios o APAs, sostenemos que resultaría altamente conveniente incorporar una 
modalidad de mecanismo de mediación o fiscalización a priori de las operaciones entre 
partes relacionadas a través de un sistema de consultas previas, mediante la cual el SII 
en los términos que fije la ley, podría resolver consultas que formulen de antemano los 
contribuyentes interesados, relativas a la metodología utilizada en la determinación de 
los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas.31

 

 
No obstante que nos parece una buena salida, queda claro que con la normativa nacional 
que regula estas materias este mecanismo no tendría mucho futuro. 

En este contexto, somos de la opinión que el SII podría impartir resoluciones 
particulares relacionadas a las fiscalizaciones de Precios de Transferencia que dieran 
plena certeza jurídica al contribuyente consultante. Lo anterior, claro está en la medida 
que se respeten las condiciones y no se proceda a efectuar revisiones o fiscalizaciones 
de hechos pasados con los antecedentes que originen las consultas recibidas. 
Sostenemos que dichas resoluciones podrían, asimismo, incorporarse en el marco de los 
acuerdos celebrados con las autoridades competentes de países con los cuales Chile 
haya suscrito Convenios para  Evitar la Doble Tributación Internacional, o bien, podrían 
también tener el carácter de unilaterales en razón de solicitudes que se presenten al SII 
para cualquier empresa que tenga entidades relacionadas en el extranjero. 

 
Obviamente que para asegurar la eficacia de tales resoluciones particulares en 

el tiempo, (las cuales tendrían el carácter administrativo con base en la propia ley) 
deberían condicionar su validez al cumplimiento de los requisitos que demuestren que 
las operaciones objeto de la resolución se realizarán en lo futuro respetando los precios 
o montos de contraprestaciones utilizados por partes independientes en operaciones 
equivalentes o comparables de mercado, o sea, se respetará el principio arm’s lenght. 
 

En todo caso, reiteramos que la inclusión de esta eventual herramienta de 
negociación entre el SII y los contribuyentes susceptibles de ser fiscalizados, 
necesariamente, pasa por su incorporación en un texto legal, por cuanto en la  actualidad 

                                                 
31 Pronunciamiento previos de precios: “Instrucción de carácter particular, en la cual el 
contribuyente se acoge voluntariamente, y que da respuesta sobre la metodología de precios de 
transferencia aplicable a operaciones comerciales con relacionados, por un período determinado 
de tiempo” Ponencia del Departamento de Fiscalización de la Tributación Internacional, 
Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Mayo del 2002. 



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios 

 58 

no existirían las facultades legales suficientes para proceder con un mecanismo de tales 
características.  
 

Otras alternativas que podrían estudiarse para el caso chileno, con miras en los 
objetivos descritos precedentemente podrían ser la implementación de procesos de 
amigables componedores o de procedimientos arbitrales generales para la resolución de 
conflictos por precios de transferencia entre la autoridad tributaria y los particulares.32

 
 

Conclusiones  
 

A modo de conclusión general de los tópicos analizados, podemos sostener con 
propiedad que, si bien en nuestra normativa se acogen las directrices o recomendaciones 
de la OCDE para la aplicación de métodos de ajuste de Precios de Transferencia, en la 
práctica, no se ha demostrado que estos mecanismos hayan sido los más eficaces para el 
logro de los fines para los cuales fueron concebidos por el legislador nacional.   
 

Por otra parte, estimamos que queda meridianamente claro que el legislador ha 
sido renuente a adoptar otras reglas o métodos de ajuste que no hayan sido 
expresamente recomendados por la OCDE.  
 

Asimismo, nada se dice respecto del procedimiento del  “análisis funcional”, 
tan propio de los Precios de Transferencia, el cual debiera entenderse dentro del ámbito 
de la impugnación fundada que debe realizar la autoridad tributaria. Por lo demás, hay 
que destacar que estas recomendaciones generales impartidas por la OCDE a los países 
con el ánimo de estandarizar los métodos de ajustes de las operaciones de las 
multinacionales desatienden las diferencias y particularidades de las legislaciones 
internas de cada país.  
 

El legislador tampoco ha considerado la posibilidad de contar con una instancia 
administrativa previa a la fiscalización de Precios de Transferencia por parte del SII, a 
manera de mediación entre la autoridad tributaria y el contribuyente fiscalizado, a fin de 

                                                 
32 El informe de la OCDE, del año 1984, destaca las ventajas del sistema de arbitraje sobre el 
procedimiento de acuerdo mutuo, por las siguientes razones: 
-Puede salvar a los contribuyentes, de incertidumbres y de demoras; 
-Puede reducir los costos con relación al procedimiento de acuerdo mutuo; 
-Puede resolver la disputa cuando la información está aún fresca; 
-Es rápido y no necesita la conformidad administrativa; 
-Puede reducir malentendidos si el contribuyente participa en el proceso; 
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no verse expuestos a futuras revisiones y eventuales objeciones de sus operaciones 
internacionales.  
 

Es así que, en nuestro parecer, son demasiadas las interrogantes que quedan sin 
respuesta cuando nos enfrentamos a estas materias lo que genera cierta incertidumbre y 
ambigüedad a la hora de su aplicación. Cabe entonces preguntarse si los métodos de 
ajuste son los óptimos o se han adoptado métodos o reglas que resultan ser en extremo 
generales y difíciles de aplicar, que incluso se apoyan directamente de información que 
sólo puede obtenerse en el extranjero. No parecen dar mayores luces las continuas 
referencias que el artículo hace a los resultados brutos de las matrices extranjeras de 
agencias y filiales que mantienen en Chile o a los precios que se cobren por bienes o 
servicios a terceros no relacionados, los cuales, de seguro no realizan operaciones en 
nuestro país. Como cortapisa final, tenemos el problema que no existe regulación que 
permita establecer comparables estadísticos de las operaciones de mercado versus las 
operaciones impugnadas como un medio de prueba, tesis respecto de la cual no hay 
noticia que haya sido acogida por nuestros tribunales de justicia. 
 

Del mismo modo, cabe advertir la casi nula jurisprudencia administrativa del 
SII en materia de Precios de Transferencia, revistiendo con el velo de la incertidumbre 
los términos o rigor en que será ejercida esta facultad de ajuste por parte del SII. (Nos 
imaginamos que debe ser porque ningún contribuyente se atreve a preguntar sobre estos 
temas tan delicados). 
 

Con todo, no hay que desatender el factor de costo administrativo que 
representaría una fiscalización del SII por Precios de Transferencia, que según la 
experiencia internacional suelen ser extremadamente costosas para los contribuyentes, 
con reglas tan complejas que originan una falta evidente de certeza jurídica respecto de 
los indicios de cómo será aplicada, o de cual será en concreto, la postura oficial del ente 
fiscalizador respecto de las operaciones que habitualmente realizan los grandes 
inversionistas extranjeros con sus filiales.  
 

Estamos en la más absoluta convicción que normas tributarias claras y de 
simple aplicación facilitan el adecuado cumplimiento tributario, sobre todo teniendo en 
consideración lo complejo de esta materia, lo que redundaría en el pleno cumplimiento 
de la finalidad última o espíritu de la norma que tuvo en mente el legislador. 
 

¿Qué se puede esperar entonces en materia de Precios de Transferencia en 
Chile?  
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Como lo indicáramos anteriormente en este artículo, son varios los indicios que 
nos señalan que hemos llegado a un punto de inflexión en lo que a la aplicación de la 
normativa chilena sobre Precios de Transferencia se trata. Al parecer, sería sólo cuestión 
de tiempo para que seamos espectadores de su aplicación por parte del SII. Ello, por 
cuanto el SII tendría claro que, o la norma se aplica como tal y como está –con sus 
manifiestas imperfecciones- o busca los acuerdos necesarios para enfrentar una 
modificación legal que la potencie. Lo anterior, resulta más evidente en el resto del 
mundo donde, según datos internacionales extraoficiales, aproximadamente un 30% de 
las compañías incorpora los Precios de Transferencia como aspecto integral en sus 
planes estratégicos; o 9 de 10 empresas perciben que existe más de un 60% de 
probabilidades que sus políticas en esta materia puedan sean cuestionadas por 
autoridades fiscales.  
 

Para no ser agoreros, nos abstenemos de dar cifras de recaudación obtenidas 
por otras administraciones tributarias del mundo que han aplicado en su plenitud este 
tipo de normas, pero si podemos indicar que son descomunales. Como sabemos el 
primer paso del SII fue la notificación masiva de un grupo de contribuyentes target a los 
cuales se les pidió el  detalle de sus operaciones con relacionados en el exterior, como lo 
son: exportaciones e importaciones de bienes y servicios, préstamos internacionales, 
transferencias de tecnología e intangibles (royalties) y, en general, toda transacción con 
entidades vinculadas. Ahora, con la información ya procesada, estimamos que el 
segundo paso lógico -como lo ha demostrado la experiencia internacional- serán las 
reuniones con los especialistas del SII en esta materia que querrán entender cómo 
funciona el negocio y si las diferencias detectadas susceptibles de ser impugnadas tienen 
una explicación plausible. 
 

Si bien no existe claridad en cuanto a la forma cómo el SII aplicará estas 
facultades especiales, lo cierto es que esta suerte de compás de espera genera una 
tremenda falta de certeza jurídica para los contribuyentes, particularmente, para aquellos 
contribuyentes con presencia regional o global que registra cifras relevantes de 
transacciones con entidades vinculadas o aquel contribuyente que presenta con 
relacionados contratos de exclusividad, pactos de actuación conjunta, tratamientos 
preferenciales y operaciones con paraísos tributarios. 

 
En otros países estas dudas transcendentales se resolvieron por la vía de la 

implementación de un sistema de la presentación formal a la administración tributaria 
de estudios de sus Precios de Transferencias con sus entidades relacionadas a efectos de 
obtener su validación, en otros casos se resolvió desde el inicio de las actividades 
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mediante la posibilidad de llegar a “acuerdos anticipados precios” con la autoridad o 
APAs.  
 

Claramente, este tipo de medidas evitan o aminoran la posibilidad para los 
contribuyentes de verse expuestos a sorpresivas impugnaciones o tasaciones por parte 
del SII de los precios en operaciones con relacionados, con las consecuencias que de 
ello se derivan. 
 

Entonces: ¿Cómo debiera un contribuyente enfrentar un proceso de 
fiscalización? 
 

Si se es práctico y previsor, contando desde ya con un estudio de sus Precios de 
Transferencias y con políticas claras sobre la materia. Lo anterior, primero, a efectos de 
revisar internamente si sus precios por operaciones con relacionados son efectivamente 
realizados a valores de mercado; o en caso contrario, como medida de alerta para 
proceder a rectificar dichos precios. Segundo, como una forma de dar por terminada en 
su etapa inicial una eventual fiscalización o cuestionamiento del SII por estos temas, por 
cuanto se contará con el sustento técnico, legal y documentario que le darán plena 
validez, desde una perspectiva tributaria, a sus Precios de Transferencias. 
 

¿Cuál es la consecuencia tributaria de una eventual impugnación? 
 

Si lamentablemente el contribuyente fiscalizado se encuentra en falta y no hizo 
nada porque pensó que el tema era intrascendente y no lo ameritaba, es bueno tener 
presente las consecuencias tributarias, -teniendo en mente un período de revisión de 3 
años-: Para las S.A. o agencias en Chile de S.A. extranjeras las diferencias determinadas 
quedan afectas a impuesto de 35% en calidad de único. Para los otros contribuyentes no 
S.A. como las sociedades de personas, la diferencia deberá agregarse a la renta líquida 
imponible para la aplicación del Impuesto de 1° Categoría en ese ejercicio más Global 
Complementario o Adicional, según corresponda, considerándose como un retiro de los 
socios. 
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Resumen 

 
El presente artículo realiza un análisis comparativo preliminar acerca de los 

aspectos más importantes introducidos por medio de la ley Nº 20.171, y que tienen 
relación con la forma de determinar el crédito contra los impuestos chilenos por rentas 
que ya tributaron en el exterior. 
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El trabajo esquematiza el funcionamiento de otorgamiento de crédito antes de 
la modificación del cuerpo legal como luego de ella. Por medio de ejemplos prácticos se 
pretende ilustrar de mejor manera el complejo sistema de créditos para diferentes tipos 
de rentas. Asimismo, por medio de la revisión de la escasa literatura existente, se 
introduce teórica y prácticamente el nuevo concepto de Renta Neta de Fuente 
Extranjera. 
 

1.- Introducción 
 

La permanente apertura de nuestro país al comercio internacional ha provocado 
una serie de cambios en la forma de interacción con otras naciones. Este proceso de 
globalización ha incitado a nuestra legislación a ir avanzando conforme lo hacen los 
negocios para facilitar el libre intercambio de bienes y servicios como el flujo de 
inversiones realizadas en el exterior y la libre circulación de las personas, buscando 
mecanismos, para evitar el proceso conocido como doble tributación internacional. 
 

En relación a esto último se puede señalar que en los últimos años las 
inversiones chilenas en el extranjero tienen como destino mayoritariamente aquellos 
países con los cuales nuestro país ha suscrito convenios para evitar la doble tributación. 
Sin embargo, como una forma de potenciar las inversiones chilenas también en aquellos 
países con los cuales no existe convenio, permitiendo convertir a Chile en un “país 
plataforma”, se estableció en la ley sobre impuesto a la renta, el beneficio de imputar 
contra los impuestos a pagar en Chile el impuesto soportado en el exterior, aminorando, 
de esta manera, el efecto de doble tributación de las rentas provenientes de dichos países 
sin convenio. 
 

Hasta el año 2006 el crédito a imputar en Chile tenía el tope individual de la 
tasa de primera categoría, 17%, y desde enero del 2007 este tope aumentó a un 30% 
igualándose al tope establecido por aquellas rentas cuya fuente se sitúa en países con los 
cuales existe convenio para evitar la doble tributación. El referido aumento fue 
establecido por medio de la ley Nº 20.171 que introdujo además el concepto de renta 
neta de fuente extranjera. Este trabajo tiene como finalidad explicar en términos 
sencillos en qué consiste y cómo se aplica este nuevo mecanismo. 
 
 2.- Concepto de Doble tributación jurídica internacional sobre la renta 
 
 En términos sencillos podemos señalar que la doble tributación jurídica 
internacional consiste en la superposición de las potestades tributarias de distintos 
estados o jurisdicciones sobre la renta obtenida por un sujeto, debido a la aplicación de 
criterios jurisdiccionales diferentes.  
 

Para que exista doble tributación, ó bien, múltiple tributación jurídica 
internacional, deben configurarse los siguientes elementos: 
 

-Debe existir más de una potestad tributaria 
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-Debe existir tributación de naturaleza análoga sobre un mismo hecho gravado. 
-Debe existir un único contribuyente perceptor de las rentas sometidos a 
tributación. 
-El período en que se graven las rentas en más de una jurisdicción tributaria 
debe ser el mismo. 

 
Con el propósito de aminorar los nefastos efectos que produce la doble 

tributación jurídica internacional, como por ejemplo en el posicionamiento del país 
como plataforma de inversión, la doctrina tributaria ha instaurado dos grandes grupos. 
El primero, que lo conforman medidas de naturaleza “unilateral” y el segundo, “bilateral 
o multilateral”. 
 

3.- Mecanismos de naturaleza unilateral 
 

Podemos mencionar los siguientes tres grandes métodos. 
 

3.1.- Método de la exención 
 

Este sistema consiste en que el estado de la residencia del contribuyente 
renuncia a su potestad tributaria en favor del estado de la fuente, lugar donde son 
gravadas las rentas distribuidas. 
 
 3.2.- Método de la deducción 
 

Este sistema contempla la calificación de los impuestos pagados en un estado 
como gasto deducible de la base fiscal en el lugar de la residencia del contribuyente. 
Existe deducción parcial y total. 

 
3.3.- Método de la imputación o crédito 

 
El estado de residencia de un contribuyente en la medida que aplique el 

gravamen de renta mundial, puede optar por autorizar el abono contra los impuestos 
determinados en la residencia, los impuestos pagados en el exterior. En otras palabras, 
el impuesto extranjero constituye un crédito contra la obligación tributaria del país de 
residencia. 
 

3.4.- Mecanismos de naturaleza bilateral o multilateral 
 

Principalmente nos referimos a la suscripción de convenios que evitan la doble 
tributación. Estos acuerdos forman parte de una negociación diferente a los tratados de 
libre comercio ya que en éstos últimos, la principal materia tratada es la aduanera. En 
cambio, los Tratados para evitar la doble tributación internacional, tratan 
exclusivamente materias impositivas, y mayoritariamente aquellas relativas al impuesto 
sobre la renta. En estos convenios se definen las reglas para determinar el Estado que 
tiene derecho a gravar las rentas obtenidas,  tipo de impuesto, tasas de impuesto y  
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sujetos del impuesto, entre otros. A la fecha, Chile tiene 16 convenios vigentes; 9 
suscritos; 1 de negociación concluida; 14 en proceso de negociación y; 10 convenios de 
transporte marítimo33

 
. 

4.- Doble imposición sobre la renta de fuente extranjera 
 

Nuestra legislación vigente34

 

 obliga a pagar impuesto sobre la renta a las 
personas domiciliadas o residentes en Chile, sobre sus rentas de cualquier origen, sea 
que la fuente de ellas se encuentre situada dentro del país o en el extranjero. Este 
principio de tributación es el conocido como Principio de Renta de Fuente Mundial.  

Para el caso de personas no residentes en Chile, sus rentas, cuya fuente se 
encuentre dentro del país, quedarán gravadas con el impuesto a la renta según las 
normas chilenas35

  
. 

La definición de renta de fuente chilena está consagrada en el inciso primero 
del artículo 10 del Artículo 1º de la Ley sobre impuesto a la renta, donde se establece 
que se entenderán por tales a las provenientes de bienes situados o de actividades 
desarrolladas en el país.  

 
A modo de ejemplo, el inciso segundo establece que son rentas de fuente 

chilena: las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas 
derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual, las 
obtenidas en la enajenación de acciones o derechos sociales o representativos del capital 
de una persona jurídica constituida en el extranjero efectuada a una persona 
domiciliada, residente ó constituida en Chile, cuya adquisición le permita, directa o 
indirectamente, tener participación en la propiedad o en las utilidades de otra sociedad 

                                                 
33 Convenios Vigentes con: Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, 
Ecuador, España, Francia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido y 
Suecia. 
Convenios Suscritos con: Bélgica, Colombia, Irlanda, Malasia, Paraguay, Portugal, Rusia, 
Tailandia y Suiza. 
Convenios con Negociación concluida: Sudáfrica 
Convenios en Negociación con: Australia, Austria, China, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, 
Holanda, Hungría, India, Italia, Kuwait, República Checa, Uruguay y Venezuela. 
Convenios de Transporte Internacional con: Alemania (aéreo y marítimo), Colombia (aéreo y 
marítimo), Estados Unidos (aéreo), Francia (aéreo), Panamá (aéreo), Paraguay (aéreo y terrestre), 
Singapur (marítimo), Uruguay (aéreo) y Venezuela (aéreo y marítimo). 
34 Artículo 3º contenido en el Artículo 1º del D.L. Nº 824 de 1974. 
35 Por las rentas de fuente Chilena que se paguen, retiren o acuerden distribuir a personas que 
carezcan de domicilio o residencia en Chile, se aplicarán las normas del Impuesto Adicional a la 
Renta, establecidas en los Artículos 58 Nº 1 y 2, 59, 60 y 61, además de las normas de retención y 
declaración que les son atingentes, todas ellas contenidas en el Artículo 1º del D.L. Nº 824 de 
1974. 



Tributación en un Mundo Globalizado 

 67 

constituida en Chile36

 

. A contrario sensu, se entenderán por rentas de fuente extranjera 
las no circunscritas en dicha definición. 

En el caso que una persona domiciliada o residente en el país, perciba o 
devengue rentas de fuente extranjera, para cumplir con su obligación tributaria 
conforme a la legislación interna establecida por medio del Principio de Renta de 
Fuente Mundial, deberá adicionar a sus rentas de fuente chilena, ya sean percibidas o 
devengadas, según sea el caso, el total de rentas de fuente extranjera37

 

. Si en la nación 
extranjera, las rentas generadas, remesadas o distribuidas a Chile, quedaron sometidas a 
un tributo similar al establecido localmente, estamos en presencia de la indeseada doble 
tributación. 

Para ilustrar acerca de la materia, supongamos la siguiente situación de hecho. 
Una sociedad de personas constituida en Chile tiene, dentro de su activo, una inversión 
en acciones en una sociedad anónima en un país africano con el cual no existe un 
convenio para evitar la doble tributación. En este país extranjero, se gravan con una tasa 
del 20% los dividendos distribuidos a personas jurídicas sin domicilio en él. Durante el 
año, la sociedad anónima distribuye un dividendo por $80.000, libre de impuestos38

 
.   

Lo anterior se resume en el cuadro de la siguiente página: 

                                                 
36 El legislador debió establecer expresamente que constituyen rentas de fuente chilena la 
mencionada por la enajenación de derechos o acciones de una sociedad constituida en el exterior 
que le permitan a la adquirente tener participación, directa o indirecta, sobre otra sociedad 
constituida en Chile, con el motivo de evitar que se realizaran otras transacciones de esta 
naturaleza, donde el Fisco Chileno no haya percibido cantidad por concepto de impuesto.   
37 El Artículo Nº 12 del Artículo 1º del D.L. Nº 824, establece que: “Cuando deban  computarse 
rentas de ºfuente extranjera, se considerarán las rentas líquidas percibidas…”. “En el caso de 
agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las 
rentas percibidas como las devengadas, incluyendo los impuestos a la renta adeudados o pagados 
en el extranjero”. 
38 Este ejemplo se ha supuesto bajo todas las condiciones previas a las recientes modificaciones 
introducidas a la ley sobre impuesto a la renta. 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 
EXTRANJERA 

$ SOCIEDAD DE PERSONAS  
CONSTITUIDA EN CHILE 

$ 

Dividendo distribuido 100.00
0 

Utilidad tributaria antes de 
dividendo extranjero 

- 

Impuesto sobre dividendo  
distribuido (tasa 20%) 

 
20.000 

 
Más 

 

Dividendo líquido enviado 
a Chile 

80.000 Dividendo extranjero 80.000 

  Incremento 16.38639 
  Base Imponible de primera 

categoría 
96.386 

  Impuesto de primera categoría 
(tasa 17%) 

16.386 

  Crédito por impuesto de primera 
categoría rentas extranjeras 

 
16.386 

  Impuesto a pagar en Chile 0 
 

Se observa que la sociedad de personas constituida en Chile, para determinar la 
cuantía de su obligación tributaria conforme a la legislación vigente debe computar a 
sus rentas nacionales el monto del dividendo líquido percibido ascendente a $80.000. 
Con la finalidad de que dicha renta no sea gravada en ambas jurisdicciones, nuestro país 
ha permitido la imputación del impuesto pagado en el exterior como un crédito contra el 
impuesto de primera categoría, por ello, es necesario incrementar las rentas liquidas 
extranjeras percibidas con el factor 0,204819 (para una tasa de primera categoría de 
17%) para poder utilizar correctamente el impuesto soportado en el exterior. De esta 
manera, la carga tributaria total por el dividendo extranjero asciende a $20.000, que 
corresponde al impuesto pagado en el exterior. 
 

Utilizando los mismos antecedentes anteriores, preguntémonos qué ocurriría si 
en Chile no fuese posible imputar como crédito los impuestos soportados en el exterior. 

                                                 
39 Este valor se obtiene de aplicar el factor incremental 0.204819 a la renta neta. Este factor 
proviene del la relación 17%/ 83%. 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 
EXTRANJERA 

$ SOCIEDAD DE PERSONAS  
CONSTITUIDA EN CHILE 

$ 

Dividendo distribuido 100.000 Utilidad tributaria antes de 
dividendo extranjero 

- 

Impuesto sobre dividendo  
distribuido (tasa 20%) 

 
20.000 

 
Más 

 

Dividendo líquido enviado 
a Chile 

80.000 Dividendo extranjero 80.000 

  Base Imponible de primera 
categoría 

80.000 

  Impuesto de primera categoría 
(tasa 17%) 

13.600 

  Impuesto a pagar en Chile 13.600 
 

Si la legislación tributaria chilena no contemplase la posibilidad de imputar 
como crédito contra el impuesto a la renta el impuesto soportado en el exterior, la 
obligación tributaria local ascendería a $13.600. Por tanto, la carga tributaria total 
ascendería a $33.600 ($20.000 por el impuesto pagado en el exterior y $13.600 por el 
impuesto de primera categoría chileno). 
 

5.- ¿Cómo ha reaccionado nuestra legislación para evitar la doble 
tributación en aquellos casos en los cuales las rentas de fuente extranjera 
hubiesen sido gravadas en el extranjero? 

 
Nuestra legislación contempla una serie de instrucciones para efectos de 

computar rentas de fuente extranjera y determinar consecuencialmente la obligación 
tributaria local. Dichas instrucciones se encuentran en el Párrafo 6º titulado “De las 
normas relativas a la doble tributación internacional” y más específicamente, en los 
artículos 41 A, 41 B, 41 C Y 41 D, todas contenidas en el Artículo 1º del D.L. 824 de 
1974. 
 

En este trabajo nos centraremos en lo establecido para rentas de fuente 
extranjera provenientes de países con los cuales no existe un convenio vigente para 
aminorar o evitar la doble tributación internacional, instrucciones contenidas en el 
artículo 41 A. es decir, analizaremos el “Método de imputación o crédito” para rentas 
“sin convenio”.  
 

Un hito importante para el desarrollo de este trabajo, está dado por la 
promulgación y, posterior entrada en vigencia, de la Ley Nº 20.171 (16 de febrero de 
2007), donde se introdujeron importantes modificaciones para la determinación e 
imputación de créditos por impuestos a la renta pagados o adeudados en el exterior. Por 
ello, es vital conocer que ocurría antes de las modificaciones señaladas y qué ocurrirá 
luego de ellas.   
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6.- Normativa anterior establecida en el Artículo 41 A antes de las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 20.171 

 
Las rentas que dan derecho a crédito por los impuestos a la renta que le 

afectaron en el extranjero, son las que derivan de los siguientes instrumentos: 
 

-Dividendos percibidos por el dominio, posesión o tenencia a cualquier título 
de acciones de sociedades anónimas constituidas en el extranjero, sólo por el 
impuesto a la renta que grave directamente la remesa o la percepción del 
dividendo, o el impuesto a la renta pagado por la sociedad en el exterior, en la 
parte que corresponda, cuando no exista impuesto de retención a la remesa del 
dividendo o éste sea menor al impuesto de primera categoría chileno40

 
. 

-Retiros de utilidades en sociedades de personas constituidas en el extranjero , 
sólo por el impuesto a la renta que grave directamente, o el impuesto a la renta 
pagado por la sociedad en el exterior cuando no exista impuesto de retención a 
la remesa o éste sea inferior al impuesto de primera categoría chileno. 

 
-Rentas por el uso de marcas, patentes. Fórmulas, asesorías técnicas y otras 
prestaciones similares, sólo por el impuesto a la renta que grave directamente la 
remesa o el pago de la renta. Es necesario precisar que dichas asesorías 
técnicas o prestaciones similares deben encontrarse afectas al impuesto de 
primera categoría y no deban clasificarse en la segunda categoría.  

 
-Rentas percibidas o devengadas provenientes de agencias u otros 
establecimientos permanentes  en el exterior, sólo por el impuesto que las grave 
directamente como empresa. También dará derecho a crédito el impuesto a la 
renta pagado por una sociedad en la parte de las utilidades que reparta a la 
empresa que remesa dichas utilidades a Chile, siempre que ambas estén 
domiciliadas en el mismo país, y la segunda posea directamente el 10% o más 
del capital en la primera. 

 

                                                 
40 De las normas específicas del impuesto cedular por categorías podemos destacar que el artículo 
20 Nº 2, establece que se gravarán con el impuesto de primera categoría: “Las rentas de capitales 
mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera otros productos derivados del 
dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea 
cual fuere su denominación y que no estén expresamente exceptuados”. En la letra C) del mismo 
artículo señala que también se encontrarán gravados con el impuesto de primera categoría: “Los 
dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de 
acciones de sociedades anónimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el país, percibidos 
por personas domiciliadas o residentes en Chile”. 
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En consecuencia, cualquier renta, utilidad o ingreso que no provenga de los 
instrumentos o prestaciones mencionadas, no dará derecho a imputar como crédito el 
impuesto soportado en el exterior. 
 

El artículo 41 A de la Ley sobre impuesto a la renta diferencia el tratamiento 
para los dividendos, retiros, otras rentas y, para establecimientos permanentes para 
efectos de la determinación del crédito contra la primera categoría: 
 
 7.- Dividendos, retiros de utilidades y otras rentas 
 

Para los efectos de aplicar el impuesto de primera categoría, se deberá agregar 
a la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría una cantidad tal que 
resulte de aplicar la tasa de primera categoría sobre una cantidad tal que, al deducir 
dicha cantidad, se obtenga un monto equivalente a las cantidades líquidas de 
dividendos, retiros de utilidades o rentas por concepto de uso de marcas, patentes, 
fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares. 

 
El crédito determinado conforme al procedimiento señalado no podrá exceder 

al impuesto efectivamente pagado o retenido en el exterior, ni superior al impuesto 
general de primera categoría que deba declararse en Chile 
 

Cuando en el país extranjero fuente de los dividendos o de los retiros de 
utilidades sociales no exista impuesto de retención a la renta, o éste sea inferior al 
impuesto de primera categoría, podrá deducirse como crédito el impuesto pagado por la 
renta de la sociedad en el extranjero, o la parte que corresponda, aplicándose para este 
efecto el mecanismo establecido en el artículo 41 C letra A Nº 1 “Crédito total 
disponible” 
 

De igual manera, dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado por una 
sociedad en la parte de las utilidades que reparta a la empresa que remesa dichas 
utilidades a Chile, siempre que ambas estén domiciliadas en el mismo país, y la segunda 
posea directamente el 10% o más del capital en la primera. 
 

Realizando el procedimiento señalado en este número para determinar el 
crédito, se deducirá esta cantidad del impuesto de primera categoría que el 
contribuyente deba pagar en el ejercicio en el que percibió los dividendos, retiros o 
rentas por uso de patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares del 
exterior. 
 

Si la tasa extranjera de retención que afectó al dividendo o retiro fue superior a 
la tasa de primera categoría, el remanente se reconoce como gasto necesario para 
producir la renta41

                                                 
41 La forma establecida por la legislación, anterior a la actual, para la determinación del crédito 
por impuestos externos genera directamente que el exceso originado sea considerado un gasto 

.  
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De acuerdo a estas normas que rigieron con anterioridad al 16 de febrero de 

2007, se observa que este crédito se imputa contra el impuesto general de primera 
categoría determinado, y no se aplica exclusivamente a las rentas de fuente extranjera. 
 

El crédito determinado conforme a las normas precitadas se imputa contra el 
impuesto general de primera categoría determinado y declarado. Si se produce un 
exceso por este crédito, esté podrá ser utilizado en ejercicios posteriores para aquellos 
contribuyentes que lleven contabilidad. 
 

Para ilustrar este hecho, supongamos una sociedad de personas constituida en 
Chile que percibe un dividendo extranjero de un país sin convenio. En este país, existe 
un impuesto de retención cuya tasa alcanza el 20%. 
 

 
En este caso se generó un impuesto de primera categoría ($5.141) inferior al 

crédito por impuestos externos ($10.241), diferencia de $5.100 que puede ser imputada 
en ejercicios posteriores por este concepto. 
 
 8.- Rentas de agencias y otros establecimientos permanentes 
 

Para efectos de determinar el crédito extranjero deberá aplicarse la tasa de 
impuesto de primera categoría sobre una cantidad tal que al deducir dicho crédito de esa 
cantidad, arroje como resultado un monto equivalente a la renta líquida imponible de la 
respectiva agencia o establecimiento permanente en el exterior. En términos sencillos, 

                                                                                                                        
tributario. Ello, puesto que al computar los impuestos pagados, retenidos o adeudados hasta el 
monto del impuesto de primera categoría (dividiendo las rentas de fuente extranjera por 0,83 para 
una tasa de 17%), los excesos de los impuestos soportados en el extranjero no quedan formando 
parte de la base imponible del impuesto de primera categoría  a declarar y pagar en Chile por las 
rentas extranjeras. 

Sociedad de personas constituida en Chile $ 
Resultado tributario antes de Dividendo extranjero -    30.000    
Más:   
Dividendo extranjero      50.000    
Incremento Art. 41 A      10.241    
Base imponible de primera categoría      30.241    
Impuesto de primera categoría (tasa 17%)        5.141    
Menos:   
Crédito por Art. 41 A      10.241    

Impuesto a pagar en Chile             -      
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esto no es más que aplicar el factor incremental (0.17/0.83) a la renta extranjera de 
agencias u otros establecimientos permanentes. 
 

El citado crédito obtenido, no podrá ser superior al impuesto adeudado o 
pagado en el exterior sobre la renta externa. Para estos contribuyentes, sólo se 
considerarán los impuestos adeudados hasta el ejercicio siguiente, esto es, que 
correspondan al ejercicio que termine dentro del ejercicio comercial chileno o coincida 
con éste, pero que a más tardar se paguen en el ejercicio extranjero siguiente. En 
relación a los impuestos pagados, la ley se refiere a aquellos cuya obligación ya se 
cumplió a la fecha de la declaración de la renta anual a presentar en Chile dentro de los 
plazos legales y también por el ejercicio comercial extranjero que termine dentro del 
ejercicio comercial chileno respectivo o coincida con éste. 

 
El crédito determinado conforme al procedimiento establecido no podrá ser 

superior al impuesto general de primera categoría que deba declararse y pagarse en 
Chile sobre las rentas de fuente extranjera. 
 

El exceso de impuestos pagados o adeudados en el exterior, se aceptan como 
gasto tributario en la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría, 
todo ello conforme al artículo 12 de la Ley sobre impuesto a la renta y a lo establecido 
en forma genérica por el artículo 31 de la misma ley. 
 

El crédito determinado conforme a las normas precitadas se imputa sólo contra 
el impuesto general de primera categoría determinado y declarado tanto de fuente 
chilena como extranjera.  
 

El siguiente ejemplo ilustra sobre el anterior funcionamiento del artículo 41 A. 
 
El caso expone cuatro situaciones donde se distribuye una renta de fuente 

extranjera ascendente a $10.000 para cuatro países con los cuales no existe un convenio 
para evitar la doble tributación y donde existen diferentes tasas impositivas sobre la 
renta. 
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Países A B C D 
Renta bruta de fuente 
extranjera       10.000          10.000          10.000          10.000    
Tasa impositiva extranjera               50                 17                  5                 -      
Renta líquida percibida         5.000            8.300            9.500          10.000    
Incremento42         1.024             1.700               500                 -      
Base imponible de primera 
categoría         6.024          10.000          10.000          10.000    
Impuesto de primera 
categoría         1.024            1.700            1.700            1.700    
Crédito por impuesto de 
primera categoría         1.024            1.700               500                 -      
Impuesto a pagar en Chile               0                  0            1.200            1.700    
          

Carga tributaria total        5.000          1.700          1.700          1.700    
 
 En términos prácticos se observa que el crédito otorgado por impuestos 
pagados o adeudados en el exterior se obtiene de la aplicación del factor incremental de 
primera categoría sobre el total de la renta bruta de fuente extranjera, sin deducir 
cantidad alguna y teniendo como tope el impuesto con tasa de primera categoría chileno 
determinado y considerado como renta bruta.  
 

Asimismo, se destaca que para efectos de la determinación y posterior 
aplicación del crédito por impuestos soportados en el exterior, las rentas eran 
consideradas individualmente. En el caso de existir pérdidas por ejemplo en 
establecimientos permanentes y agencias extranjeras, no existía derecho a crédito 
alguno porque dichas rentas no pagaron impuesto en el exterior y consecuencialmente 
en Chile dichas cantidades no constituyen un hecho gravado con los impuestos de la ley 
de la renta. 
 

En el caso en que no existía impuesto pagado en el exterior, como ocurre en el 
país D, el total de la carga tributaria estará dada por el impuesto de primera categoría 
chileno. 

 
 

9.- Relación con el Fondo de utilidades tributables 
 

                                                 
42 Este valor se obtiene de aplicar el factor 0.204819 (0.17/0.83) sobre las rentas netas de fuente 
extranjera. 
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El Fondo de Utilidades Tributables (FUT), es el registro que contiene las 
utilidades susceptibles de ser retiradas o distribuidas a los socios o accionistas, 
respectivamente. Para el caso de las sociedades anónimas este registro tiene como 
finalidad casi exclusiva el control de créditos contra los impuestos finales. 
 

En el caso de una sociedad obligada a declarar sus rentas en primera categoría 
y controladas por medio del Fondo de Utilidades Tributables, debe incorporar la 
totalidad de rentas que percibe y que serán tributadas por las personas dueñas del 
capital, y en consecuencia, de las utilidades empozadas en dicho fondo, al momento en 
que éstas sean retiradas, distribuidas o remesadas43

 

. Por tanto, si una persona jurídica 
que declara sus rentas efectivas según contabilidad completa y por medio de un balance 
general, obligada a llevar el registro FUT, al momento de registrar las rentas percibidas 
de fuente extranjeras, deberá efectuar los ajustes por el concepto de crédito por rentas 
extranjeras que tenga derecho a acreditar contra los impuestos chilenos. 

 Para ilustrar, consideremos los siguientes antecedentes: 
 

Contribuyente :   Sociedad comercial Chilena S.A. 
Giro :  Comercio 
Domicilio :  Santiago, Chile 

 
Por medio de su representante legal, se especifican los siguientes conceptos: 

 

 
-El registro FUT al año 1, contiene lo siguiente: 

 
 -El resultado tributario del año 2 es el siguiente: 

                                                 
43 Para mayores detalles acerca del sistema de tributación a la renta, se sugiere revisar las 
disposiciones establecidas en el Articulo 14 del Artículo Nº 1 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta. 

Concepto  $  

Utilidades netas de impuesto con crédito de tasa 17%  
      

20.000.000    
Impuesto de primera categoría por Renta Líquida 
Imponible  

        
3.400.000    

     

Total remanente de FUT  
      

23.400.000    
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-Ocurrieron adicionalmente los siguientes hechos durante el año 2 
 

Otros antecedentes de interés                     $ 
El 30 de Abril del año 2, se pagó  
el impuesto a la renta de primera categoría         3.400.000  
El 29 de Enero del año 2, se distribuyó  
un dividendo a accionistas domiciliados en Chile 37.000.000  
 

-El índice de precios al consumidor no presentó variaciones durante los años 
comerciales 1, 2 ni 3. 

 
Para determinar la obligación tributaria de primera categoría, el crédito por 

impuestos extranjeros como los ajustes a efectuar por este concepto, es necesario 
construir el Fondo de Utilidades Tributables. 

                                                 
44 De acuerdo a la norma del artículo 20 Nº 2, del Artículo 1º de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
letra c), se gravan con el impuesto a la renta de primera categoría, los dividendos de fuente 
extranjera. Sólo se ha indicado en la renta líquida para fines de proporcionar los antecedentes, por 
ello no se aplica la deducción. 

Determinación de Renta Líquida Imponible de Primera 
Categoría Año 2 $ 
Utilidad sobre balance al 31 de Diciembre del año 2        40.000.000 
Agregados    
Provisión impuesto a la renta Año Tributario 3             650.000 
Deducciones    
Dividendo percibido de sociedad anónima extranjera44

  
, percibido el 

17 de abril año 2 
por la suma de US$12.000, Tipo de cambio $514,83. $6.177.960. 
Esta inversión se   
efectuó conforme a la normativa del Artículo 41 A, y en el país de 
origen se gravó el    
dividendo con una tasa del 33%    
    
Subtotal Renta Líquida Imponible de Primera Categoría         40.650.000  
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 Detalle F.U.T. 

Utilidad 
Neta con 
crédito 

Impuesto 
de 

Primera 
Categoría 

Crédito 
de 
Primera 
Categoría 

Incrto. 
Impuesto 
Primera 
Categoría 

1 Remanente 23.400.000    20.000.000    
                        

3.400.000    
                        

4.096.380    
                            

4.096.380    

  Remanente al 29/01 23.400.000    20.000.000    
                        

3.400.000    
                        

4.096.380    
                            

4.096.380    

  Ajuste por incremento         
-                           

4.096.380    

  
Subtotal antes de 
Distribución 

           
23.400.000    

          
20.000.000    

                        
3.400.000    

                        
4.096.380    

                                            
-      

  Menos:           

  
Distribución de dividendo 
Enero 

-         
23.400.000    

-        
20.000.000    

-                      
3.400.000    

-                      
4.096.380    

                                            
-      

2 Sub R.L.I. $40.650.000           

  

Más 
Credito por impuestos 
externos           

  Artículo 41 A           

  
                                                         
6.249.960              

  
Factor 0,17/0,83 = 
0,204819           

  
                                                         
1.280.111              

  R.L.I. al 31/12/ Año 2           

  
                                                       
41.930.111              

  Menos           

  
Credito por impuestos 
externos           

  Artículo 41 A           

  
-                                                       
1.280.111              

  Total R.L.I. al FUT           

  40650000 
           

40.650.000    
          

34.801.992    
                        

5.848.008    
                        

7.128.119    
                             

7.128.119    

  Subtotal al 31/12/Año 2 
           

40.650.000    
          

34.801.992    
                        

5.848.008    
                        

7.128.119    
                             

7.128.119    

8 
Saldo Dividendo 
provisorio           

  
                                                       
13.600.000    

-         
13.600.000    

-        
13.600.000      

-                      
2.785.538    

-                            
2.785.538    

  
Remanente de FUT para 
año siguiente 

           
27.050.000    

          
21.201.992    

                        
5.848.008    

                        
4.342.580    

                             
4.342.580    
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Los aspectos relevantes a destacar del Fondo de Utilidades Tributables son en 
relación al crédito por impuestos externos: 
 

Tal como se explicó previamente, los dividendos percibidos de fuente 
extranjera deben pagar el impuesto de primera categoría teniendo derecho a un crédito 
por impuestos externos determinado conforme a lo señalado. Crédito que bajo las 
condiciones de haber sido retenido o pagado en exterior y con el tope del impuesto de 
primera categoría a declarar en Chile, constituye una imputación directa contra la 
obligación chilena.  
 

Por un lado, recordemos que el Fondo de Utilidades Tributables contiene las 
utilidades que son susceptibles de ser distribuidas o retiradas por los propietarios de las 
entidades obligadas a registrarlo. Por tal motivo, es que el “Crédito por impuestos 
externos” no debe formar parte de dicho fondo puesto que esta cantidad no es 
susceptible de ser distribuida ni retirada dado que nunca ha ingresado materialmente a la 
entidad.  
 

En consideración a los dos aspectos anteriores, para determinar el crédito por 
impuestos externos debemos agregar a la renta tributaria una cantidad tal que al 
deducirla se obtenga el dividendo líquido percibido. Dado que el tope para su 
determinación es el impuesto de primera categoría, que actualmente asciende a un 17%, 
y no el 33% soportado por el dividendo en el exterior, aplicamos el factor 0.204819 
(17% / 83%) sobre el monto líquido del dividendo. Como producto de esta operación 
obtenemos $1.280.111, incrementando nuestra Renta Líquida Imponible a $41.930.111 
y en consecuencia, al aplicar la tasa de 17% se genera un impuesto de primera categoría 
por la suma de $7.128.11945

 

. Puesto que el crédito por impuestos externos es una 
imputación directa contra el impuesto a la renta de primera categoría, debe rebajarse tal 
cantidad del impuesto determinado, por tal motivo debemos sustraer del impuesto 
determinado ascendente a $7.128.119, el crédito generado ($1.280.111), así es como 
nuestra obligación de impuesto de primera categoría se reduce a $5.848.008. Un efecto 
que conlleva esta disminución de impuesto de primera categoría, es que la diferencia se 
transforma en una utilidad neta con derecho a crédito ascendente a $34.801.992. 

En el mecanismo establecido por el anterior artículo 41 A, que acabamos de 
analizar, debemos destacar que el exceso de impuesto pagado en el exterior es un gasto 
tributario que implícitamente se encuentra deducido al momento de registrar en el 
resultado el ingreso líquido derivado de las rentas percibidas desde el exterior.  
 

Hasta ahora hemos analizado únicamente la perspectiva de los ingresos, 
considerando a los retiros, dividendos, otras rentas y rentas de establecimientos 
permanentes como rentas. Sin embargo, pueden existir gastos asociados a la generación 
y obtención de tales. Aquí debemos distinguir entre aquellos gastos que son propios de 

                                                 
45 Cantidad a anotar en el Registro FUT en las columnas de crédito e incremento. 
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tener una inversión en el extranjero y  aquellos que son propios por la generación de las 
rentas. Un ejemplo de los primeros, es el gasto originado por el viaje de un socio 
chileno a la sede de dirección de la compañía, gasto que es independiente de si se retiran 
utilidades y de la cuantía de estas. En cambio, si existiese un impuesto por operaciones 
financieras por el hecho de transferir o utilizar el mercado financiero formal para poder 
disponer de las rentas extranjeras, dichas erogaciones se asocian directamente con la 
obtención de rentas de fuente extranjera.  
 

10.- Normativa establecida en el Artículo 41 A luego de las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 20.171 
 

Por medio de la ley Nº 20.171 del año 2007, se establecieron modificaciones a 
la forma de determinación e imputación de créditos unilaterales por impuestos 
soportados en el exterior contra los impuestos contenidos en la Ley sobre impuesto a la 
renta. Para su imputación, es necesario conocer que tipo de instrumentos por los cuales 
el contribuyente se encuentra obligado a declarar y pagar el impuesto de primera 
categoría en el país.  

 
Estos instrumentos son: 
 
-Dividendos percibidos por el dominio, posesión o tenencia a cualquier título 
de acciones de sociedades anónimas constituidas en el extranjero; 

 
Retiros de utilidades provenientes de derechos sociales en sociedades de 
personas constituidas en el extranjero; 

 
-Rentas percibidas o devengadas provenientes de agencias u otros 
establecimientos permanentes en el exterior, y 

 
-Rentas percibidas por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas 
y otras prestaciones similares. 

 
En relación con las asesorías técnicas y otras prestaciones similares, se debe 

tener presente que sólo quedan amparadas por el crédito unilateral que se comenta 
aquellas que se encuentren afectas al Impuesto de Primera Categoría.  
 

El actual artículo 41 A de la Ley sobre impuesto a la renta diferencia el 
tratamiento para las rentas provenientes de dividendos y retiros de utilidades, rentas de 
agencias u otros establecimientos permanentes, y rentas por el uso de marcas, patentes, 
fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares. 
 

11.- Dividendos y retiros de utilidades 
 

Tratándose de rentas derivadas de este tipo de inversiones, el cambio 
introducido por la ley consiste en elevar la tasa que se utiliza para determinar el límite 
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máximo del crédito por cada una de las rentas percibidas del exterior, desde la actual 
tasa de impuesto de primera categoría, 17%, a un 30%, permitiendo que el referido 
crédito no sólo sirva como tal contra el impuesto de primera categoría sino que también 
contra los impuestos personales Global complementario o Adicional. Para los 
contribuyentes que obtengan rentas de las mencionadas desde sociedades constituidas 
en el exterior, se deberá: 
 
 -Calcular el Crédito Total Disponible (CTD). 
 

Se deberá determinar el crédito por cada dividendo o retiro de utilidades. Este 
crédito es equivalente al impuesto efectivamente pagado en el exterior por la respectiva 
renta ó, al 30% de una cantidad tal que, al deducir dicho 30%, la cantidad resultante 
corresponda al valor neto de las cantidades en comento46

 
. 

Cuando en el país fuente de los dividendos o de los retiros de utilidades 
sociales no exista impuesto de retención a la renta, o bien, éste sea inferior al impuesto 
de primera categoría de Chile, podrá deducirse como crédito el impuesto pagado por la 
renta de la sociedad en el exterior. Para estos efectos, el impuesto se considerará 
proporcionalmente en relación a los dividendos o retiros de utilidades percibidas en 
Chile.  
 

De igual manera, también dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado 
por una sociedad en la parte de las utilidades que reparta a la empresa que remesa dichas 
utilidades a Chile, siempre que ambas estén domiciliadas en el mismo país y la segunda 
posea directamente el 10% o más del capital de la primera. 
 

El monto de crédito determinable sobre el 30%, se obtiene de aplicar a la renta 
neta percibida y actualizada, el factor 0,428571, que resulta del factor incremental 0,30 
dividido entre 0,70. 
 

La suma de todos los créditos por impuestos extranjeros determinados sobre 
cada renta, sea esta dividendo o retiro de utilidades desde sociedades constituidas en el 
exterior, constituye el Crédito Total Disponible (CTD) del contribuyente para el 
ejercicio respectivo. 
 

Para ilustrar este concepto, supongamos los siguientes antecedentes: 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Este mecanismo es el explicado previamente, que consiste en aplicar un factor incremental. En 
este caso, el tope para determinarlo será con la tasa del 30%, por ello el factor será la relación 
entre 30%/70%. 
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Concepto Valores y tasas 
Dividendo percibido del extranjero 
Tasa impuesto retenido 
Dividendo percibido del extranjero 
Tasa de impuesto retenido 
Tasa de impuesto corporativo sobre dividendo 
Retiro de utilidades desde sociedad constituida en el 
extranjero 
Tasa impuesto retenido 

350.000 
35% 

270.000 
12% 
21% 

150.000 
20% 

 
Como primer paso en la determinación del crédito total disponible, es necesario 

determinar cada uno de los impuestos externos retenidos por las sociedades fuentes de 
las rentas. Por ello tendremos: 
 
Cálculo de impuestos extranjeros $ 
Dividendo A (350.000*0,35)/0,65 188.462 
Dividendo B (270.000*0,12)/0,88 36.818 
Dividendo B según impuesto corporativo 270.000/0,88 =   
                                                                             306.818      
                                                           306.818 * 0,21/ 0,79  81.559 
Retiro de Utilidades (150.000*0,2)/0,8 37.500 
Total impuestos extranjeros retenidos y pagados 344.339 

 
 Es necesario destacar que tal como se mencionó previamente, cuando el 
impuesto a la renta en el extranjero no exista, o bien, éste sea inferior al impuesto a la 
renta de primera categoría chileno, podrá deducirse como crédito el impuesto pagado 
por la renta de la sociedad en el exterior. Por ello, en el caso del Dividendo B, se debe 
aplicar al dividendo bruto (306.818) el factor 0,21/0,79 para determinar el impuesto 
pagado por la sociedad en el exterior. 
 

Ahora, determinaremos el Crédito Total Disponible, que se obtiene de la 
aplicación del factor 0,30/0,70 sobre las rentas obtenidas: 

 
El crédito total disponible se deducirá del impuesto de primera categoría y de 

los impuestos finales, global complementario o adicional. 
 

Cálculo del Crédito Total Disponible $ 
Dividendo A (350.000*0,30/0,70) 150.000 
Dividendo B (270.000*0,30/0,70)=115.714 115.714 
Retiro de Utilidades (150.000*0,3)/0,7 64.286 
Crédito Total Disponible 330.000 
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 Este nuevo artículo, 41 A letra D Nº 6, establece que el Crédito total por los 
impuestos soportados en el extranjero no debe exceder del 30% de la Renta Neta de 
Fuente Extranjera del Ejercicio. Esta limitación obedece al objetivo declarado en el 
proyecto de “evitar que los impuestos pagados en el extranjero, por rentas obtenidas en 
el extranjero, sirvan para dejar de pagar impuestos chilenos por rentas obtenidas en 
Chile.” 
 

Este nuevo concepto de Renta Neta de Fuente Extranjera introducido por al 
actual articulado de la Ley sobre impuesto a la renta corresponde al “resultado 
consolidado de la utilidad o pérdida de fuente extranjera afecta a impuesto en Chile 
obtenido por el contribuyente, deducidos los gastos necesarios para producirlo, en la 
proporción que corresponda, más la totalidad de los créditos por los impuestos 
extranjeros, calculados de la forma establecida en el artículo 41A”. 
 

La letra h) de la Circular 25 de Abril de 2008 establece que la Renta Neta de 
Fuente Extranjera se obtendrá:    
 

“(h.1) Debe agregarse la totalidad de las rentas de fuente extranjera del 
ejercicio que deban incorporarse en la base imponible de los tributos 
respectivos en Chile. Por lo tanto, no deben incluirse aquellas rentas gravadas 
en el extranjero que no deban tributar en el país, por tratarse de rentas exentas o 
ingreso no rentas, como por ejemplo, los dividendos percibidos acogidos al 
Convenio para evitar la doble tributación suscrito con la República Argentina; 

 
(h.2) Menos: La suma de todas las pérdidas de fuente extranjera y de los 
gastos necesarios para producir los resultados de fuente extranjera que deban 
incluirse en la base imponible de los impuestos respectivos en Chile en el 
ejercicio correspondiente. Los gastos necesarios para producir exclusivamente 
rentas de fuente chilena, no podrán  deducirse de las rentas de fuente extranjera 
para los efectos de determinar este límite, como tampoco aquellos gastos 
asociados a rentas gravadas en el extranjero que no deban tributar en Chile, por 
tratarse de rentas exentas o ingresos no renta; 

 
(h.3) Menos: Una proporción de los gastos de utilización común, es decir, 
aquellos que no puedan vincularse directa y exclusivamente a actividades o 
bienes destinados a producir rentas de fuente chilena o extranjera. Esta parte 
será equivalente a la relación porcentual que exista entre los ingresos brutos de 
fuente extranjera, excluido el crédito por impuestos externos, y el total de los 
ingresos brutos de fuente nacional y extranjera, excluidos los créditos por 
impuestos extranjeros. El porcentaje que resulte de la operación anterior se 
aplicará a los gastos de utilización común, y el resultado se podrá rebajar de las 
rentas de fuente extranjera conjuntamente con los gastos y pérdidas que están 
directamente relacionados con dichas rentas, para los efectos de calcular este 
límite; 
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(h.4)  Más: La totalidad de los créditos por impuestos extranjeros, 
calculados de la forma indicada en las letras A, B y C del artículo 41 A y en el 
artículo 41 C, para cada renta obtenida en el exterior, según se comenta más 
adelante en esta Circular.” 

 
El resultado así obtenido será la Renta Neta de Fuente Extranjera del Ejercicio 

respectivo. El crédito total por los impuestos extranjeros correspondientes a las rentas 
de fuente extranjera, percibidas o devengadas en el ejercicio, según corresponda, no 
podrá exceder del equivalente al 30% de la Renta Neta de Fuente Extranjera del 
Ejercicio. Entonces, si por ejemplo, la Renta Neta de Fuente Extranjera del Ejercicio 
fuera cero, el crédito también será cero.  
 

Esto confirma que el crédito que se otorga por los impuestos soportados en el 
extranjero, solamente puede utilizarse para evitar o disminuir los efectos de la doble 
tributación internacional respecto de  las rentas obtenidas en el extranjero, pero no para 
evitar el pago de los impuestos aplicables sobre las rentas obtenidas en Chile. 
 

Continuando con el ejemplo planteado, y agregando únicamente que las rentas 
de fuente chilena alcanzan la suma de $1.830.000, determinaremos la Renta Neta de 
Fuente Extranjera: 
 

Determinación de la Renta Neta de Fuente Extranjera - RNFE $ 
Dividendo A 350.000 
Dividendo B 270.000 
Retiro de utilidades 150.000 
Gastos directos asociado a las rentas de fuente extranjera 45.000 
Gastos comunes asociados a las rentas de fuente extranjera 140.000 

 
Tal como se indicó en la transcripción de la letra h de la Circular en estudio, 

para efectos de determinar la RNFE, es necesario deducir los gastos asociados a su 
obtención. Aquellos que son directamente atribuibles a la renta de fuente extranjera se 
deben deducir en su totalidad, en cambio aquellos generados de manera conjunta tanto 
para rentas de fuente extranjera como de fuente chilena, deberá estarse a la relación 
porcentual que representan la totalidad de las rentas de fuente extranjera y la totalidad 
de rentas (las de fuente extranjera y las de fuente nacional).  

 
Por ello tendremos: 

 

Renta de Fte. Extr./Total de rentas 770.000/2.600.000= 29,61%   
29,61% * 140.000 (gastos comunes)  41.454 
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De lo anteriormente establecido, la RNFE es: 
 
Determinación de la Renta Neta de Fuente Extranjera - 
RNFE $ 
Dividendo A 350.000 
Dividendo B 270.000 
Retiro de utilidades 150.000 
Gastos directos asociado a las rentas de fuente extranjera 45.000 
Gastos comunes distribuidos a rentas de fuente extranjera 41.454 

Renta Neta de Fuente Extranjera 683.546 
 

El monto de crédito a utilizar en definitiva estará dado por la cantidad menor 
entre: 
 

-La cuantía de los impuestos pagados y retenidos en el extranjero 
 $344.339 

-El Crédito Total Disponible     
 $330.000 

-El 30% de la Renta Neta de Fuente Extranjera 683.546* 0,30
 $205.064 
 

En este caso, el monto de crédito a utilizar es $205.064. 
 
 El crédito a utilizar, de acuerdo a las nuevas instrucciones, puede ser imputado 
contra el impuesto de primera categoría y posteriormente contra los impuestos finales. 
 
 -Crédito contra el Impuesto de Primera Categoría 
 

Para determinar la cantidad a utilizar, se realizará el siguiente procedimiento: 
 

Se agregará a la renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría, el 
Crédito total Disponible determinado conforme al mecanismo descrito. En el caso que 
el crédito determinado sea el límite del 30% de la RNFE, se agregará esta cantidad a la 
renta líquida imponible de primera categoría. 

 
Posteriormente, el monto del crédito a deducir del Impuesto de Primera 

Categoría, será equivalente a la cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto 
de categoría, actualmente 17%, sobre la suma de las respectivas rentas netas de fuente 
extranjera, más el monto máximo del CTD determinado en conformidad a lo instruido 
previamente. 
 

Continuando con nuestro ejemplo, tendremos: 
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Determinación del crédito contra el impuesto de primera 
Categoría $ 
Dividendo A       350.000    
Dividendo B       270.000    
Retiro de utilidades       150.000    
Gastos directos asociado a las rentas de fuente extranjera         45.000    
Gastos comunes distribuidos a rentas de fuente extranjera         41.454    
Renta Neta de Fuente Extranjera       683.546    
Más   
Crédito a utilizar       205.064    
Base Imponible de primera categoría       888.610    
Crédito Imputable al impuesto de primera categoría equivalente 
al 17% de la base imponible       151.064    

 
Hacemos presente que la Ley sobre impuesto a la renta, no contempla la 

posibilidad de generación de remanentes resultantes de dicha imputación ni tampoco, la 
posibilidad de utilizar tales remanentes en ejercicios futuros o pedir su devolución. 
Aquella parte no susceptible de ser utilizada, dados los resultados tributarios 
determinados por el contribuyente o la imputación de otros créditos que deba llevarse a 
cabo con anterioridad al crédito por impuestos soportados en el extranjero, deberá ser 
deducida para efectos de la determinación de la RLI del mismo ejercicio.  
 

-Crédito contra impuestos finales. 
 

El crédito contra impuestos finales que podrá deducirse de los impuestos 
Global Complementario o Adicional, según corresponda, es la cantidad resultante de 
restar al CTD el crédito imputable al Impuesto de Primera Categoría determinado y que 
de acuerdo a los antecedentes de nuestro ejemplo será como se indica en el cuadro 
siguiente: 

 
 

Determinación del crédito contra impuestos finales $ 
Crédito total disponible equivalente al 30% de la RNFE       205.064    
Menos   
Crédito Imputable al impuesto de primera categoría -     151.064    
Crédito imputable contra impuestos finales         54.000    

 
Para mayor abundamiento, el nuevo articulado establece:  

 
“a) En el caso de que las rentas de fuente extranjera que dan derecho al crédito 
que trata este artículo hayan sido obtenidas por contribuyentes obligados a 
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determinar su renta líquida imponible según contabilidad completa, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

 
i) El crédito contra los impuestos finales se anotará separadamente en el 
registro del fondo de utilidades tributables correspondiente al año en que se 
hayan obtenido las rentas de fuente extranjera por las que se origina dicho 
crédito. 

 
El crédito así registrado o su saldo, se ajustará en conformidad con la variación 
del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al 
cierre del ejercicio en que se hayan generado y el último día del mes anterior al 
cierre de cada ejercicio, o hasta el último día del mes anterior al de la retención 
cuando se trate del impuesto adicional sujeto a esta modalidad. 

 
ii) El crédito contra impuestos finales registrado en la forma antedicha se 
considerará distribuido a los accionistas, socios o empresarios individuales, 
conjuntamente con las distribuciones o retiros de utilidades que deban 
imputarse a las utilidades tributables del ejercicio en que se haya generado 
dicho crédito. Para este efecto, la distribución del crédito se efectuará 
proporcionalmente en función del porcentaje que represente la cantidad del 
respectivo dividendo o retiro de utilidades imputable al año en cuestión 
respecto del total de las utilidades obtenidas en dicho año. 

 
iii) Si en el año en que se genera el crédito el contribuyente presenta pérdidas, 
dicho crédito se extinguirá totalmente. Si las pérdidas de ejercicios posteriores 
absorben las utilidades del ejercicio en que se genera el crédito, éste también se 
extinguirá aplicando lo dispuesto en el literal ii) precedente, cuando 
corresponda, sin derecho a devolución. 

 
iv) Si las utilidades o dividendos que originan la distribución del crédito contra 
impuestos finales son, a su vez, percibidos por otros contribuyentes obligados a 
determinar su renta líquida imponible según contabilidad completa, dichos 
contribuyentes deberán aplicar las mismas normas de este número. 

 
b) Cuando las rentas que dan derecho a este crédito sean distribuidas, retiradas 
o deban considerarse devengadas, por contribuyentes del Impuesto Global 
Complementario o Adicional, se aplicarán las siguientes normas: 

 
i) El crédito contra impuestos finales se agregará a la base del impuesto global 
complementario o adicional, debidamente reajustado. Tratándose del impuesto 
adicional de retención, también se aplicará el reajuste que proceda por la 
variación del Índice de Precios al Consumidor ocurrida entre el último día del 
mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior al del cierre del 
ejercicio al que corresponda la declaración anual respectiva, y 
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ii) El crédito referido se deducirá del impuesto global complementario o 
adicional determinado con posterioridad a cualquier otro crédito o deducción 
autorizada por la ley. Si hubiera un remanente de crédito, éste no dará derecho 
a devolución o imputación a otros impuestos ni podrá recuperarse en los años 
posteriores.” 

 
Como se deduce del caso estudiado, el crédito por impuestos externos que 

finalmente se puede imputar contra los impuestos de primera categoría y finales resulta 
ser mayor a aquel que se habría determinado de acuerdo con la normativa anterior, 
$157.711 (770.000X 0.204819). 
 

No obstante lo anterior, también se concluye que el referido crédito resulta 
menor al que se podría utilizar con el nuevo tope de 30% si es que no existiera la 
limitante que impone el nuevo concepto de renta neta de fuente extranjera, el que es 
menor a la suma de las rentas obtenidas del exterior al tener que rebajar los gastos 
asociados, directos y comunes, a la generación de dichas rentas. Como ya se señaló, en 
un caso extremo, en que los gastos asociados a estas rentas de fuente extranjera fueran 
de un monto considerable, la renta neta de fuente extranjera podría ser cero o negativa, 
en cuyo caso no se podría utilizar suma alguna de los créditos soportados en el exterior, 
siendo en ese caso la nueva norma del artículo 41 A de la LIR, totalmente ineficaz en 
cuanto a los objetivos perseguidos por el legislador al instaurarla, es decir, el potenciar a 
nuestro país como país plataforma de inversiones.  
 
 12.- Rentas de agencias y otros establecimientos permanentes 
 

Es necesario mencionar que las instrucciones de fondo para este tipo de rentas 
se mantienen en relación al tenor del Antiguo Artículo 41 A. Sin embargo, la 
modificación introducida trata sobre el tope del 30% de Renta Neta de Fuente 
Extranjera con que se imputa este crédito contra el impuesto a la renta de primera 
categoría, no siendo aplicable el procedimiento de la determinación de “Crédito total 
Disponible” para este tipo de rentas. Estos contribuyentes quedan sujetos a las 
siguientes normas: 
 

Para efectos de determinar el crédito soportado en el exterior que tendrá 
derecho contra el impuesto de primera categoría, se deberá agregar a la renta líquida 
imponible del impuesto de primera categoría una cantidad equivalente a los impuestos 
que se adeuden hasta el ejercicio siguiente, o hayan pagado, en el exterior, por las rentas 
de la agencia o establecimiento permanente que deban incluir en dicha renta líquida 
imponible, excluyendo los impuestos de retención que se apliquen sobre las utilidades 
que se distribuyan. Se considerarán sólo los impuestos adeudados hasta el ejercicio 
siguiente, o pagados, por el ejercicio comercial extranjero que termine dentro del 
ejercicio comercial chileno respectivo o coincida con éste. 

 
La cantidad que se agregue por concepto de crédito, no podrá ser superior al 

crédito que resulte de aplicar la tasa del impuesto de primera categoría sobre una 
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cantidad tal que al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto 
equivalente a la renta líquida imponible de la agencia o establecimiento permanente. 
Este crédito no podrá ser superior al impuesto pagado o, adeudado hasta el ejercicio 
siguiente. Este crédito obtenido, que se imputa contra el impuesto a la renta de primera 
categoría que el contribuyente deba pagar por el ejercicio correspondiente.  
 

Si se generase un excedente de crédito, éste se imputará contra el impuesto a la 
renta de primera categoría del ejercicio siguiente y posteriores. Es necesario destacar 
que el remanente de crédito no puede imputarse a ningún otro impuesto (como por 
ejemplo, impuestos finales establecidos en la ley sobre impuesto a la renta), ni menos, 
se tendrá derecho a su devolución. El remanente de crédito resultante deberá ser 
registrado en hoja anexa al Registro FUT.  
 

El ejemplo siguiente ilustra respecto del actual tratamiento que el Art. 41 A de 
la LIR entrega para el caso de rentas obtenidas por residentes o domiciliados en Chile 
provenientes de agencias o establecimientos permanentes situados en el exterior. Se 
presentan simultáneamente dos situaciones, una donde existe una Renta Neta de Fuente 
Extranjera, ejemplificada en el Caso 1, y otra, donde existe una Pérdida Consolidada 
Neta, explicada mediante el Caso 2. 
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 Caso 1 Caso 2 
Utilidad devengada EP1 7.000.000 2.000.000 
Tasa impuesto pagado 35% 35% 
Pérdida devengada EP2 -2.000.000 -7.000.000 
Gastos directos asociados EP1 500.000 500.000 
   
Gastos comunes no hay 0 0 
   
Determinación del impuesto pagado en el 
exterior   
(7.000.000*0,35)/0,65 3.769.231 ----- 
(2.000.000*0,35)/0,65 ----- 1.076.923 
   
Determinación de crédito por impuestos 
extranjeros   
(7.000.000*0,17)/0,83 1.433.735 ----- 
(2.000.000*0,17)/0,83 ----- 409.639 
   
Determinación de la RNFE   
Caso1   
Utilidad devengada EP1     7.000.000   
Pérdida EP2    -2.000.000   
Gastos directos asociados a EP1       -500.000   
Gastos comunes asociados                  0   
Crédito por impuestos externos     1.433.735   
RNFE     5.933.735 5.933.735 ----- 
   
Caso 2   
Utilidad devengada EP1     2.000.000   
Pérdida EP2    -7.000.000   
Gastos directos asociados a EP1       -500.000   
Gastos comunes asociados                  0   
Crédito por impuestos externos     1.433.735   
RNFE    -4.066.265 ----- ----- 
   
30% sobre la RNFE 1.780.121 ----- 

 
Como se observa en el cuadro anterior, en el Caso 1, se obtiene una Renta Neta 

de Fuente Extranjera siendo el 30% de ella, Tope para determinar el Crédito a utilizar, 
$1.780.121, superior al crédito de primera categoría determinado, ascendente a 
$1.433.735. Por dicho motivo, el crédito a utilizar es el de primera categoría. 
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Para el Caso 1 se puede señalar que, al igual que en el caso de los dividendos y 

utilidades, si bien hay un aumento en el monto del crédito a imputar contra el impuesto 
de primera categoría, este resulta menor al que podría utilizarse de no existir el concepto 
de renta neta de fuente extranjera. 
 

En el Caso 2, se genera una Pérdida Consolidada, por dicho motivo la nueva 
normativa no tiene efecto alguno en el resultado que determinará el residente o 
domiciliado en Chile por la obtención de dichas rentas. 
 

13.- Rentas del exterior por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías 
técnicas y otras prestaciones similares 

 
Antes de la modificación introducida por la Ley 20.171, este tipo de rentas 

percibidas por contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, estaban contenidas 
en su totalidad en la antigua letra A. del Artículo 41, cambiando, fruto de la 
modificación a formar la letra C del citado artículo. El nuevo tenor señala que los 
contribuyentes que perciban del exterior rentas por el uso de marcas, patentes, fórmulas, 
asesorías técnicas y otras prestaciones similares, deberán considerar las siguientes 
normas para los efectos de aplicar a dichas rentas el impuesto de primera categoría: 
 

Se debe agregar a la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría 
la cantidad  que al aplicar la tasa del impuesto de primera categoría (17%) sobre una 
cantidad tal que, al deducir dicho crédito de esa cantidad se obtiene el monto líquido de 
las rentas por concepto de uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otra 
prestaciones similares percibidas desde el exterior. O dicho de otra manera, aplicar el 
factor 0.204819 sobre las rentas líquidas percibidas por los conceptos precitados. Con 
todo, la cantidad señalada, no podrá ser superior al impuesto efectivamente pagado o 
retenido en el extranjero, debidamente reajustado. 
 

El crédito obtenido, se deducirá del impuesto de primera categoría que el 
contribuyente deba pagar por el ejercicio correspondiente. Este crédito se aplicará a 
continuación de aquellos créditos o deducciones que no dan derecho a reembolso y 
antes de aquellos que lo permiten. 
 

Si se produjera un excedente del crédito determinado, éste se imputará en la 
misma forma al impuesto de primera categoría del ejercicio siguiente y posteriores. El 
remanente de crédito no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni se tendrá derecho a 
su devolución; es decir es sólo imputable contra el impuesto a la renta de primera 
categoría y no contra los impuestos finales. 
 

El mecanismo para determinar el crédito por rentas percibidas clasificadas en 
esta letra, es equivalente al de agencias o establecimientos permanentes previamente 
ilustrado. 
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 14.- Antigua legislación V/S Nueva legislación  
 

La anterior normativa sobre los créditos por impuestos soportados en el 
exterior, permitía imputar dicho crédito incluso contra las rentas de fuente chilena. 
Luego de la modificación introducida por la ley47

 

, y  muy precisamente, con el concepto 
de Renta Neta de Fuente Extranjera, se reguló y limitó el monto a imputar como crédito 
contra los impuestos en Chile para que los impuestos pagados, retenidos o adeudados en 
el exterior, bajo las condiciones ya explicadas, se utilice únicamente contra las rentas de 
fuente extranjera. 

Para ilustrar, consideremos los siguientes antecedentes: 
 

Una sociedad anónima constituida en Chile tiene una inversión en una sociedad 
anónima en el exterior. Por dicha inversión, la sociedad extranjera distribuye un 
dividendo, en pesos, por $100.000. En dicho país, los dividendos son gravados con una 
tasa de un 37%, por tanto, la sociedad chilena percibe un dividendo líquido de $63.000. 

 
La sociedad Chilena, para disponer de tales dividendos, incurre en gastos 

ascendentes a $35.000. 
 

Adicionalmente, la sociedad anónima constituida en Chile, presenta un 
resultado tributario provisorio de $500.000, antes de contabilizar el dividendo como los 
gastos asociados a su obtención.  
 

¿Qué ocurriría si estuviese vigente la anterior y actual normativa?  
 

Los resultados obtenidos se resumen en lo siguientes cuadros: 

                                                 
47 Se hace necesario destacar que además de introducir el concepto de renta neta de fuente 
extranjera, la ley Nº 20.171 permite materializar la inversión no solo a través del mercado 
cambiario formal, como lo hacía la anterior normativa, sino que también a través del mercado 
informal. 



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios 

 92 

 

Sociedad Anónima constituida en Chile 
Normativa Anterior 

$ 

Normativa 
Vigente 

$ 
Utilidad tributaria antes de Dividendo 
extranjero                 500.000    

                    
500.000    

Más    

Dividendo de fuente extranjera                   63.000    
                     

63.000    

Gastos directos asociados -                 35.000    
-                    

35.000    

Crédito o incremento por rentas extranjeras                   12.90448
                       

8.400        

Base imponible de primera categoría                 540.904    
                    

536.400    

Impuesto de primera categoría (tasa 17%)                   91.954    
                     

91.188    

Crédito por impuestos extranjeros                   12.904    
-                      

8.400    
      

Impuesto a pagar en Chile                   79.050    
                     

99.588    
 

                                                 
48 El anterior mecanismo señalaba que para imputar como crédito el impuesto pagado en el 
exterior, se debía considerar la tasa menor entre el impuesto de primera categoría chileno y el 
impuesto efectivamente pagado, retenido definitivamente, o adeudado en el exterior. En este caso, 
como la tasa extranjera es superior, debemos computar renta líquida con el factor incremental 
chileno, esto es, 0.204819. 
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Determinación crédito por impuestos  
extranjeros 

Normativa Anterior 
$ 

Normativa 
Vigente 

$ 
Cálculo de impuestos pagados en el 
extranjero     

Dividendo (63.000*0,37)/0,63  
                     

37.000    

Impuestos pagados en el extranjero  
                     

37.000    
Determinación de Crédito Total 
Disponible    

Dividendo (63.000*0,30)/0,70  
                     

27.000    

Crédito Total Disponible  
                     

27.000    
Determinación de Renta Neta Fuente 
Extranjera    

Dividendo  
                     

63.000    

Gastos asociados directos  
-                    

35.000    

RNFE  
                     

28.000    

30% de RNFE   
                       

8.400    
 
 Con la normativa anterior, actualmente derogada, el crédito por impuestos 
extranjeros se imputaba contra el impuesto de primera categoría generado incluso por 
rentas de fuente chilena. El gasto asociado a la obtención de impuesto de primera 
categoría era deducible de la renta líquida, por tanto se disminuye el pago de impuesto 
de primera categoría y el crédito se utilizaba por el total de renta extranjera. En cambio, 
con la nueva normativa se limita su utilización hasta la cantidad menor entre los 
impuestos pagados, retenidos definitivamente, o adeudados en el extranjero; el crédito 
total disponible ó, la renta neta de fuente extranjera. De esta manera, el crédito por 
impuestos externos se imputa como tal sólo contra las rentas de fuente extranjera. 
 

¿Qué ocurriría si los gastos directos ascendieren a $70.000? 
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Sociedad Anónima constituida en Chile 
Normativa Anterior  

$ 

Normativa 
Vigente  

$ 
Utilidad tributaria antes de Dividendo 
extranjero                 500.000    

               
500.000    

Más    

Dividendo de fuente extranjera                   63.000    
                 

63.000    

Gastos directos asociados -                 70.000    
-                

70.000    
Crédito o incremento por rentas extranjeras                   12.904                            -      

Base imponible de primera categoría                 505.904    
               

493.000    

Impuesto de primera categoría (tasa 17%)                   86.004    
                 

83.810    
Crédito por impuestos extranjeros                   12.904                            -      
      

Impuesto a pagar en Chile                   73.100    
                 

83.810    

Determinación crédito por impuestos  
extranjeros 

Normativa Anterior 
$ 

Normativa 
Vigente 

$ 
Cálculo de impuestos pagados en el extranjero     

Dividendo (63.000*0,37)/0,63  
                 

37.000    

Impuestos pagados en el extranjero  
                 

37.000    
Determinación de Crédito Total Disponible    

Dividendo (63.000*0,30)/0,70  
                 

27.000    

Crédito Total Disponible  
                 

27.000    
Determinación de Renta Neta Fuente 
Extranjera    

Dividendo  
                 

63.000    

Gastos asociados directos  
-                

70.000    

RNFE  
-                  

7.000    
30% de RNFE   0 
 

En este caso, como la cantidad menor, correspondiente a la RNFE, es 0, esta 
cantidad es la que constituye el “Crédito por impuestos extranjeros”. Así, al obtener una 
pérdida de fuente extranjera, cantidad que no tributa por no ser “renta”, no se le otorga 
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derecho a crédito alguno puesto que los créditos son para aminorar el pago de impuesto 
a la renta por rentas de fuente extranjera. 
 
 15.- Conclusión 
 

El aumento del límite del crédito por rentas de fuente extranjera desde un 17% 
a un tope del 30%, como ocurría en aquellos casos en los cuales si existía convenios 
para evitar la doble tributación, aparentemente es ventajoso en términos nominales. Pero 
debemos preguntarnos si lo es en términos reales, esto por el nuevo concepto 
introducido “Renta Neta de Fuente Extranjera”. 
 

En nuestra opinión, es probable que lo aparentemente ventajoso, sea 
efectivamente perjudicial, al menos para el inversionista, puesto que la forma de 
establecer la base de determinación del crédito por impuestos externos es menor dado el 
nuevo concepto de “renta neta de fuente extranjera”. Antes, tenían el crédito por rentas 
consideradas individualmente, en cambio ahora se debe que consolidar los resultados 
pudiendo dar incluso una pérdida consolidada no acompañada de crédito alguno. En 
este último caso, para el inversionista con domicilio o residencia en Chile, las 
cantidades pagadas en el exterior se traducen simplemente en un gasto y no son 
utilizables contra los impuestos chilenos. 
 

Desde una perspectiva de control, las empresas que tienen importantes y 
numerosas inversiones en el exterior, ven incrementados sus costos contables y de 
control para efectos de determinar y asignar los costos y gastos atribuibles a cada una de 
sus inversiones. En términos concretos, esta nueva forma de determinación involucra 
que los créditos efectivamente se están dando contra los impuestos extranjeros y no 
contra las rentas locales. 
 

Otro aspecto importante a destacar es que la nueva normativa establece que los 
impuestos retenidos en el exterior deben ser obligatorios y definitivos. En cambio, con 
la anterior normativa podría tratarse de impuestos transitoriamente retenidos sobre los 
cuales posteriormente se solicitase su devolución. Encontrándonos en este último caso 
en una “doble no tributación internacional”, no gravándose efectivamente en ninguno de 
los dos estados participes. 
 

Como vemos, la incorporación de esta nueva normativa trae consigo 
importantes cambios en  la decisión de donde efectuar inversiones y en la forma de 
determinar el crédito efectivo contra los impuestos chilenos. Todo para convertir a Chile 
en un país plataforma de inversiones, objetivo que podrá ser validado cuando haya 
pasado un tiempo no menor desde la entrada en vigencia de esta disposición. 
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49 Los Impuestos al Consumo (Consumption Taxes), adoptan normalmente la forma de impuestos 
al valor agregado (Value Added Tax - VAT) o impuestos a la transferencia de bienes y la 
prestación de servicios (Goods and Services Tax – GST). Sobre los principios internacionales 
relativos a la tributación con el IVA, conviene citar aquí “The Ottawa Framework Conditions”, 
documento que si bien tuvo como énfasis el establecimiento de parámetros relativos a la 
tributación con el IVA o los GST del comercio electrónico, resultan consistentes con los que 
deberían prevalecer en el denominado comercio convencional o tradicional. Dichos principios son 
a) Neutralidad: Los sistemas de tributación deberían ser neutrales y equitativos entre las distintas 
formas de comercio. Por esta razón,  de acuerdo a dicho documento, las decisiones empresariales 
deberían estar motivadas por la dinámica de los negociosos y no por consideraciones fiscales. 
Igualmente, los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares o lleven a cabo 
operaciones similares deben estar sujetos a los mismos niveles de imposición; b).- Eficiencia: Los 
costos de cumplimiento para los contribuyentes y los costos administrativos para las autoridades 
fiscales deberían reducirse a los mínimos posibles; c).- Certeza y Simplicidad: Las disposiciones 
tributarias deben ser claras y fáciles de entender de modo que los contribuyentes pueden anticipar 
las consecuencias fiscales de una transacción; d) Eficacia y Equidad: El sistema de imposición 
debería producir la cantidad correcta de impuestos en un tiempo oportuno. Las posibilidades de 
evasión y elusión deberían reducirse al mínimo manteniéndose medidas proporcionales a los 
riesgos involucrados y, e).- Flexibilidad: Los sistemas de impuestos deben ser flexibles y 
dinámicos para asegurarse de que tengan en cuenta el desarrollo tecnológico y la evolución 
comercial.   
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Resumen 
 

Parafraseando la cita bíblica, así como “no sólo de pan vive el hombre”, se 
podría decir que “no sólo del impuesto a la renta vive la tributación internacional”. A lo 
menos en nuestro medio, los escasos seminarios e incluso cátedras dedicadas al estudio 
de la tributación internacional, se han ocupado hasta la fecha, de forma casi exclusiva, 
del análisis del impuesto a la renta, especialmente en el contexto de los convenios para 
evitar la doble tributación. Sin embargo, este fenómeno académico, sobre cuyas razones 
no conviene extenderse ahora, no se replica en la práctica profesional de quienes se 
dedican a la tributación internacional, escenario en el que, además del impuesto a la 
renta, resulta indispensable poner atención en todos los impuestos que afectan o 
pudiesen afectar a las operaciones transfronterizas (cross-border). En definitiva, una 
adecuada metodología de análisis de las operaciones internacionales desde una 
perspectiva impositiva, obliga a considerar los efectos de la totalidad de los tributos 
involucrados, entre los que destacan en nuestro país, los impuestos aduaneros50, el 
Impuesto a la Renta51, el Impuesto de Timbres y Estampillas52 y, por supuesto, el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)53

 
.    

Respecto del IVA, conocido es el éxito que desde su implantación a tenido en 
nuestro país, ello no sólo respecto de su relevante participación en los ingresos 
públicos54 y eficiente administración, sino también porque su diseño a partir del método 
de sustracción sobre base financiera y su determinación a través del denominado 
sistema de “impuesto contra impuesto”, determinan que se pueda predicar la 
neutralidad55

                                                 
50 En términos generales, desde el punto de vista de los impuestos o derechos aduaneros, las 
importaciones se gravan en Chile de acuerdo a la legislación interna con un derecho ad valorem 
de tasa 6% sobre su valor CIF (que incluye el costo, primas de seguros y fletes).  

 económica de este impuesto que grava en definitiva el consumo final de 

51 Income Tax. El impuesto a la renta está principalmente contenido en el Decreto Ley N°824, de 
1974, que contiene la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
52 Stamp Duty. El Impuesto de Timbres y Estampillas se encuentra en Chile en el Decreto Ley 
N°3.475, de 1980. 
53 Value Added Tax. En Chile, se encuentra en el Título II de la Ley sobre Impuesto a las Ventas 
y Servicios, contenida en el Artículo 1°, del Decreto Ley N°825, de 1974.  
54 Según información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el año 
2007, el IVA, cuya tasa actualmente conforme al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios es de un 19%, representó en Chile un 42% del total de los ingresos tributarios. 
Para ese mismo período, el Impuesto a la Renta representó un 45%, los impuestos que gravan 
productos específicos un 8%, el Impuesto de Timbres y Estampillas un 3%, los impuestos al 
comercio exterior un 2% y otros tributos de menor significación un 1%. 
55 Dicha neutralidad se garantiza cualquiera que sea la naturaleza del producto, la estructura de la 
cadena de distribución y los medios técnicos utilizados para su entrega (tiendas, entrega física, 
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bienes y servicios. Asimismo, la exención de que gozan las exportaciones de bienes y 
servicios56, demuestran la sujeción del sistema chileno al denominado principio de 
tributación en destino57 o en el lugar donde los bienes o servicios serán consumidos o 
utilizados. La aplicación de este método de exención, permite eliminar de forma simple 
la doble o múltiple tributación internacional en el caso de este impuesto.58 El sistema se 
completa con el gravamen que se aplica a las importaciones.59

 
  

En el contexto internacional, los estados han adoptado diversas formas de 
impuestos al consumo, sin perjuicio de que parte importante de ellos consideran el 
principio de tributación en el lugar de uso o consumo de los bienes o servicios, 
evitándose así la doble tributación internacional. Sin embargo, la aplicación de este 
principio, que puede resultar relativamente simple cuando se trata de la exportación o 
importación de bienes, no lo es tanto en el caso de los servicios en general y menos aún 
en el caso de servicios transfronterizos de naturaleza compleja. Del mismo modo, dicha 
simpleza desaparece cuando se trata de la exportación o importación de bienes 
intangibles. En fin, estos problemas, sumados a otros más complejos aún, son materia 
de estudio y análisis por los estados y organismos internacionales. En este sentido, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)60, a través del 
Centro de Política y Administración Fiscales61 y específicamente de su Comité de 
Asuntos Fiscales (CAF)62, ha abordado la temática de la tributación con el Impuesto al 
Valor Agregado y demás impuestos al consumo, para cuyos efectos se creó el Grupo de 
Trabajo N°9 sobre Impuestos al Consumo (WP9)63

                                                                                                                        
Internet). Sobre este punto, véase: “International VAT/GST Guidelines, February 2006, Centre 
for Tax Policy and Administration, Committe on Fiscal Affairs, OECD.” 

. En este artículo, pasaremos revista 
a los principales problemas relacionados con los impuestos al consumo a cuyo estudio 
se encuentra abocado el WP9.          

56 En cuanto a la exención relativa a la exportación de servicios, cabe señalar que ella procede 
respecto de aquellos servicios que el Servicio Nacional de Aduanas califique como “servicios de 
exportación”. 
57 Destination Based. 
58 El principio de gravamen con el IVA en destino o “destination principie”, es decir, la 
tributación en el estado donde los bienes son consumidos o los servicios son utilizados, 
gravándose las importaciones y liberándose las exportaciones, constituye la norma internacional 
de general aplicación. Sobre este punto, véase: “International VAT/GST Guidelines, February 
2006, Centre for Tax Policy and Administration, Committe on Fiscal Affairs, OECD.” 
59 El artículo 8, letra a), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que el IVA se 
aplicará a las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales. 
60 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
61 Centre for Tax Policy and Administration (CTPA). 
62 Committee on Fiscal Affairs (CFA). 
63 Working Party N°9 on Consumption Taxes (WP9). 



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios 

 100 

1.- El trabajo de la OCDE 
 

La importancia de la aplicación de los impuestos al consumo en general y del 
IVA en particular para los estados y empresas está fuera de discusión. Sin embargo, la 
interacción entre los distintos sistemas locales de IVA debido a la globalización 
económica y la complejidad de las cadenas de valor tanto en la exportación de bienes 
como en la prestación de servicios, conducen o puede conducir al indeseado efecto de la 
doble o múltiple tributación internacional con el IVA o a la denominada “doble no 
tributación” o “no tributación involuntaria”, fenómeno que tiene lugar cuando las 
operaciones no resultan afectadas con impuestos en ninguno de los estados 
involucrados, no obstante que de acuerdo a su naturaleza, lo normal hubiese sido la 
aplicación de dichos tributos. Para los estados, los desafíos de un comercio internacional 
ampliamente extendido y las necesidades de recaudación de impuestos para financiar el 
gasto público, obligan a la definición de sistemas de tributación con el IVA que 
conjuguen adecuadamente dichos fines. Por su parte, las empresas deben enfrentar el 
escenario internacional que considera la aplicación de distintos sistemas de IVA, con la 
consiguiente complejidad de administración y eventuales problemas de doble o múltiple 
tributación. 
 

De acuerdo a lo anterior, el WP9 ha venido trabajando en el desarrollo de 
estándares internacionales que permitan la elaboración de directrices sobre la aplicación 
del IVA y otros impuestos al consumo, centrando últimamente su análisis en el 
comercio internacional de servicios e intangibles. 
 

De acuerdo a la OCDE, no obstante los distintos sistemas de IVA existentes, 
mayoritariamente siguen el “Destination Principle”, es decir, la tributación en el estado 
donde los bienes son consumidos o los servicios son utilizados, gravándose las 
importaciones y liberándose las exportaciones. Otra característica relevante de acuerdo 
a esta Organización, consiste en que dicho tributo se configura como un impuesto sobre 
el consumo y, por lo tanto, soportado por los consumidores finales. De lo anterior 
resulta que las empresas no suelen soportar la carga del impuesto. Asimismo, se ha 
advertido también que por regla general el impuesto se cobra sobre una base amplia, a 
diferencia de lo que ocurre en el caso de ciertos tributos específicos que gravan sólo 
ciertos productos. Asimismo, los sistemas de recaudación del IVA se desarrollan 
habitualmente a través de un proceso gradual que se aplica en cada una de las etapas de 
la cadena de suministro64

                                                 
64 Supply Chain. 

 de bienes o servicios, considerando las compras y ventas que 
cada negocio realiza. Como consecuencia de ello, las empresas toman parte en el 
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proceso de control y recaudación del impuesto, sobre la base de una contradicción de 
intereses entre vendedores y compradores. En general, los países miembros de la OCDE 
aplican el IVA en todas las etapas de la cadena de suministro, permitiendo la deducción 
inmediata de los impuestos soportados por los contribuyentes en las compras de bienes 
o al recibir servicios, de aquellos que deben pagar por sus ventas o prestaciones, 
considerando siempre el recargo del tributo al consumidor final.65

 
 

Cuando el comercio internacional se reducía en gran medida a bienes de 
naturaleza tangible, los impuestos aduaneros resultaban ser la alternativa más eficiente 
de recaudación. Igualmente, cuando los servicios se comercializaban principalmente en 
los mercados locales, no existía por parte de los estados la preocupación de regular 
operaciones transfronterizas que a la sazón no se había masificado. Sin embargo, lo 
anterior ha cambiado drásticamente en los últimos años y la ausencia de enfoques 
internacionalmente acordados, constituye la principal dificultad que deben enfrentar las 
empresas y los gobiernos, muy especialmente respecto del comercio internacional de 
servicios y bienes inmateriales, con la consiguiente falta de certeza jurídica.66

 
 

Si bien el principio general sobre tributación en destino parece funcionar 
adecuadamente, respecto de situaciones complejas como el comercio internacional de 
servicios e intangibles, no siempre resulta fácil determinar el lugar en que el consumo 
de los bienes o la utilización de los servicios ha tenido lugar, asignando a dicho estado 
el derecho a gravar con IVA tales operaciones. Las complejidades surgen de las 
diferencias en la manera en que se aplica el impuesto por los distintos estados, ya sea 
por la existencia de exenciones y tratamientos especiales para determinados bienes y 
servicios, o por diferencias de fondo sobre la definición legal sobre el lugar de consumo 
o prestación, distintas interpretaciones o definiciones de idénticos o similares conceptos, 
como por ejemplo, los de servicios, bienes intangibles y el tratamiento de los 
suministros de servicios mixtos. Desde luego, todos estos problemas no son ajenos a 
nuestra realidad. Para demostrar lo anterior, sólo basta referirse a la definición de 
servicios afectos a IVA contenida en el artículo 2 N°2 de la Ley del ramo, que entiende 
por servicio toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual 
percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre 
que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los Nºs 3 y 4, del artículo 
20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Comparada esta disposición con lo dispuesto 
por los artículos 12, letra E, N°7, de la misma Ley, más lo dispuesto por el artículo 59 

                                                 
65 International VAT/GST Guidelines, February 2006, Centre for Tax Policy and Administration, 
Committe on Fiscal Affairs, OECD. 
66 Ídem. 
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de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se tiene que en el caso de ciertos servicios que de 
acuerdo a la legislación local deberían gravarse con IVA, se liberarán de dicho tributo 
cuando simultáneamente se graven con el impuesto a la renta, ello claro está, en el 
entendido de que el beneficiario de las remuneraciones sea un contribuyente sin 
domicilio o residencia en Chile. No nos extenderemos sobre el punto, pero 
indudablemente el entendimiento del sistema se hace más complejo aún si se considera 
el tratamiento que debe darse a las regalías de acuerdo a las disposiciones legales e 
interpretaciones administrativas sobre la materia. 
 

El trabajo de la OCDE en la búsqueda de estándares internacionales, parte de la 
necesidad de comprender adecuadamente los nuevos modelos de negocio que han 
surgido, ello con la finalidad de que los estados puedan diseñar sistemas de IVA y otros 
impuestos al consumo adecuados a esas nuevas realidades. Lo anterior, no tiene que ver 
sólo con la instauración de las medidas de control y acceso a la información, sino 
también, y principalmente, con la decisión de fondo respecto de qué estado tendrá 
derecho a gravar con IVA determinadas operaciones transfronterizas.  
 

Como ya comentamos, para la OCDE, las reglas sobre tributación con 
impuestos al consumo en el caso de las operaciones de comercio internacional de bienes 
y servicios, deben implicar la aplicación del gravamen en el estado donde dicho 
consumo tiene lugar, por lo que restaría definir mediante el consenso respectivo, las 
circunstancias bajo las cuales los bienes o servicios se entenderán consumidos en una 
determinada jurisdicción. Como se puede apreciar, este enfoque resulta apropiado a la 
naturaleza de dicho Organismo, cuya finalidad en esta materia consiste en la 
elaboración de reglas claras que puedan servir a los estados en sus políticas concretas de 
diseño y aplicación de los respectivos sistemas tributarios, ello siempre sobre la base del 
consenso. 

 
En conclusión, se trata entonces de definir una regla general o principio 

aceptable internacionalmente –taxation in the jurisdiction where consumption takes 
place- y luego buscar soluciones de consenso para aquellos casos en que dicho principio 
o regla general no resulte claramente aplicable. Adicionalmente, dicho trabajo también 
considera el análisis de aquellos casos en que podría resultar aceptable no aplicar el 
principio o regla general a ciertas operaciones67

 
. 

                                                 
67 En el derecho comparado suelen liberarse del IVA los servicios financieros, de salud, 
educacionales, culturales y aquellas operaciones que no tienen un carácter oneroso. 
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2.- Estándares internacionales para la aplicación del IVA y otros 
impuestos al consumo en el comercio internacional de servicios e 
intangibles68

 
  

En el caso particular del comercio internacional de servicios e intangibles, la 
OCDE propone aplicar los principios señalados tanto respecto de las operaciones 
llevadas a cabo entre empresas -de acuerdo al sistema chileno, entre contribuyentes de 
IVA-, como en aquellas operaciones llevadas a cabo entre contribuyentes de IVA y 
consumidores finales, teniendo en cuenta que el impuesto deberá ser soportado por este 
último, salvo en aquellos casos en que las legislaciones internas de los estados 
establezcan un regla excepcional sobre este punto.69

 
 

Luego de ello, el WP9 se ha abocado a la definición de escenarios complejos 
mediante el análisis de casos reales que dan cuenta de la actual forma de llevar a cabo 
estas operaciones transfronterizas. Para el análisis de dichos escenarios, ha tenido en 
cuenta la aplicación del principio general, bajo la forma del “Customer Location”, 
también llamado “Main Rule”. Además, ha propuesto centrar los actuales esfuerzos en 
operaciones llevadas a cabo entre empresas y no entre estas últimas y consumidores 
finales. Otro elemento de la metodología de trabajo del WP9, dice relación con que la 
aplicación de estos principios a los casos analizados, parte de la base de que se trata de 
operaciones que obedecen a una substancia económica legítima y se han realizado de 
buena fe. Finalmente, propone llevar a cabo el análisis bajo el supuesto de que las 
operaciones se llevan a cabo entre entidades legalmente separadas, estén o no 
relacionadas a través de un propietario común. 
 

Se desprende de lo anterior –lo que ha sido reconocido por el WP9-, que 
quedan pendientes temas de la mayor importancia, tales como el análisis de las figuras 
ilícitas en este tipo de operaciones, las eventuales distorsiones a la libre competencia y 

                                                 
68 El estado actual de las discusiones sobre el tema se encuentra en: Applying VAT/GST to Cross-
Border Trade in Services and Intangibles; Emerging Concepts for Defining Place of Taxation – 
Second Consultation Document, June 2008, Centre for Tax Policy and Administration, Committe 
on Fiscal Affairs, Working Party N°9 on Consumption Taxes, OECD. 
69 En inglés, dichas reglas se expresan de la siguiente manera: a).- For consumption tax purposes 
internationally traded services and intangibles should be taxed according to the rules of the 
jurisdiction of consumption; b).- The burden of value added taxes themselves should not lie on 
taxable businesses except where explicitly provided for in legislation. Dichos principios 
constituyen una aplicación de los parámetros acordados en “The Ottawa Framework Conditions”, 
los que a juicio de OCDE resultan consistentes en cuanto a su aplicación al comercio 
internacional de servicios e intangibles. 
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las situaciones que implica el desarrollo de actividades empresariales mediante 
establecimientos ubicados en distintos estados. 
 

A continuación, nos referiremos a las conclusiones provisorias de la 
metodología de trabajo adoptadas en el análisis de los casos estudiados por el WP9:70

 
 

2.1. La primera de ellas, se refiere a que los casos analizados demuestran que, 
en términos prácticos, el resultado de la aplicación del principio general se traduce en 
estos casos en que la solución más adecuada consiste en que la jurisdicción tributaria 
donde se encuentra el cliente (Customer Location), debiera gravar con IVA los servicios 
o intangibles ofrecidos a través de las fronteras internacionales. 
 

En cuanto a la aplicación de este principio se debe tener en cuenta que: a).- 
para determinar el lugar de tributación (Place of Taxation) en el caso de servicios 
complejos amparados por contratos globales (Global Agreements), se debe considerar 
cada servicio o intangible individualmente; b).- La conclusión anterior no debería verse 
afectada por el hecho de que las partes en este tipo de contratos sean relacionadas en 
términos de propiedad o control; c).- Dicha conclusión tampoco se ve afecta por el 
hecho de que en el lugar de ubicación del consumidor o cliente exista una empresa 
relacionada a través de un propietario común con el prestador, mientras no existan 
suministros de servicios o intangibles entre dicha empresa y el consumidor ubicados en 
la misma jurisdicción; d).- Del mismo modo, la ubicación de una empresa relacionada a 
través de un propietario común con el consumidor, que se encuentre localizada en la 
misma jurisdicción que el prestador del servicio, tampoco afecta estas conclusiones, ello 
en la medida en que no exista oferta de servicios o intangibles entre dicha empresa 
relacionada con el cliente y el proveedor. 
 

2.2. No obstante lo anterior, el WP9 reconoce en su trabajo que en la práctica 
los servicios o intangibles prestados o cedidos en virtud de acuerdos globales pueden 
implicar cadenas de suministro más complejas, diferentes estructuras empresariales y 
variadas formas contractuales. 
 

Por ejemplo, los servicios o intangibles podrían ser adquiridos por una empresa 
y luego volver a suministrarse entre distintos estados por razones que no necesariamente 
estén relacionadas con la aplicación del IVA u otros impuestos al consumo. Sin 
embargo, la ubicación del cliente (Customer Location), apoyada por el acuerdo 

                                                 
70 Se trata de conclusiones provisorias en cuanto no han sido aprobadas por los órganos oficiales 
de OCDE. 
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comercial establecido en el contrato, sigue produciendo un resultado satisfactorio para 
determinar el lugar de imposición (Place of Taxation). Por lo mismo, a juicio del WP9, 
de acuerdo a la regla principal (Customer Location) si quien provee físicamente la 
prestación lo hace a una empresa que no sea el cliente de acuerdo al contrato, ello no 
afectaría el hecho de que el servicio o intangible debería gravarse igualmente con IVA o 
GST por el estado en que dicho cliente se encuentra ubicado en los términos del 
contrato. 
  

En este sentido, según las conclusiones del WP9, el lugar de ubicación del 
cliente, apoyado por el contrato o acuerdo comercial, logra un resultado lógico cuando 
se aplica a las distintas operaciones analizadas, respetándose la regla de que los 
suministros de servicios e intangibles están sujetos a tributación en la jurisdicción en la 
que se consumen de acuerdo a la regla o principio general, evitándose adicionalmente la 
doble imposición o la no imposición involuntaria en cualquiera de los países 
involucrados. Estas conclusiones no se verían afectadas por las estructuras 
empresariales, la complejidad de la cadena de suministro, el tipo de acuerdo o contrato, 
el país donde el servicio se presta y la dirección de los flujos de efectivo. 
  

3.- Tendencias internacionales frente al sistema chileno de tributación con 
el IVA de servicios e intangibles 

 
En primer lugar, se debe recordar que en cuanto a la denominada 

“territorialidad del IVA”, o más correctamente la aplicación del impuesto en el espacio, 
el artículo 4 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que estarán 
gravadas con el IVA las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en 
territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención 
respectiva. 
 

Para estos efectos, se entienden ubicados en territorio nacional, aun cuando al 
tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él, los 
bienes cuya inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile. 
 

Finalmente, de acuerdo a esta disposición legal, se entienden ubicados en 
territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no 
tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se 
celebre el contrato de compraventa, los respectivos bienes ya se encuentren embarcados 
en el país de procedencia. 
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Por su parte, el artículo 4 de misma Ley, dispone que el IVA afecta los 
servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración 
correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero. Se entenderá igualmente 
que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el 
servicio se desarrolla en Chile, independientemente del lugar donde éste se utilice. 
 

No cabe duda que la aplicación en Chile de los principios internacionales 
analizados respecto del comercio de servicios o intangibles, haría necesarias 
modificaciones legales que reconocieran el “Customer Location” como determinante 
del lugar de tributación o “Place of Taxation”. Ello se hace evidente porque la ubicación 
o situación del consumidor podría diferir del lugar en que los servicios son prestados o 
utilizados. 
 

Cabe recordar además, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, letra E, 
N°16, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en Chile se liberan del 
Impuesto al Valor Agregado los ingresos percibidos por la prestación de servicios a 
personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio Nacional de 
Aduanas los califique como servicios de exportación. Adicionalmente, el artículo 36 de 
la misma Ley, permite a los exportadores de tales servicios recuperar el Impuesto al 
Valor Agregado que se les hubiese recargado al adquirir bienes o utilizar servicios 
destinados a su actividad de exportación. Todo lo expuesto conduce a que los servicios 
prestados desde Chile a contribuyentes sin domicilio o residencia en el país, estén libres 
de tributación, quedando entonces la posibilidad de que tales remuneraciones se graven 
en el extranjero, es decir, en el país de residencia o domicilio del beneficiario del 
servicio. 
 

Ahora bien, en el caso de los servicios prestados desde el extranjero a 
contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, el artículo 12, letra E, N°7, de la Ley 
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, libera del IVA a los ingresos afectos al 
Impuesto Adicional establecido en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta71

                                                 
71 El Impuesto Adicional a la Renta, en la forma que establece el artículo 59 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, es un tributo que grava en general el total de las cantidades pagadas o 
abonadas en cuenta a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile. De acuerdo a dicho 
artículo, se gravan con este tributo que afecta la renta de no residentes, conceptos de la mayor 
importancia, como por ejemplo, las regalías, los intereses, las remuneraciones por servicios en 
general y los pagos por asesorías técnicas.     

. 
En consecuencia, si se trata de remuneraciones por servicios pagadas o abonadas en 
cuenta a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile que se afecten con el 
Impuesto Adicional a la Renta, quedarán liberadas del IVA. Por ejemplo, el artículo 8, 
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letra h), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece que se gravará con 
el IVA el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o 
goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales 
y otras prestaciones similares. Por su parte, el artículo 59, inciso 1°, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, dispone que se aplicará un impuesto de 30% sobre el total de las 
cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin 
domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, 
fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma 
de remuneración. Por ello, cuando las regalías se graven con el Impuesto Adicional a la 
Renta conforme a lo comentado, quedarán exentas de IVA. Si en el país de residencia 
de quien cede el uso, goce o explotación de los intangibles comentados, no se aplica el 
IVA por tratarse de cesionarios no residentes, las regalías quedarían liberadas del tributo 
tanto en ese Estado como en Chile, ello, no obstante, su tributación con el Impuesto 
Adicional a la Renta en nuestro país, ya sea con las tasas que establece el artículo 59 
comentado o con las contempladas en los convenios para evitar la doble tributación 
internacional que sean aplicables. 
 

Finalmente, si los referidos servicios o intangibles no se encuentran 
clasificados en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y corresponde a 
aquellos incluidos en los N°s 3 o 4 del mismo texto legal, eventualmente quedarían 
afectos tanto al impuesto adicional a la renta del no residente, como al IVA.  
 

4.- Conclusiones 
 

No cabe duda que el tratamiento de todos estos temas presenta desafíos 
adicionales sobre la definición de normas adecuadas relativas a la determinación del 
lugar de tributación (Place of Taxation), la necesaria simplificación de las obligaciones 
administrativas de los contribuyentes en materia de operaciones transfronterizas 
gravadas con IVA, procedimientos de devolución, la eventual armonización de los 
sistemas fiscales72

                                                 
72 Una iniciativa interesante llevada a cabo en los Estados Unidos de América sobre esta materia, 
es el Streamlined Sales Tax Project (Proyecto sobre Simplificación del Impuesto sobre las 
Ventas). Este proyecto tiene por objeto la simplificación y armonización de los impuestos sobre 
las ventas en dicho país. En la actualidad, algunos estados de dicho país han conformado sus 
impuestos sobre las ventas al Streamlined Sales Tax Agreement (Acuerdo sobre Simplificación 
del Impuesto sobre las Ventas), vigente desde octubre de 2007. Este proyecto no tiene por objeto 
establecer una base imponible uniforme del impuesto a las ventas entre las distintas 
jurisdicciones, sino la definición de elementos potencialmente imponibles que los estados pueden 
elegir gravar o no. El proyecto incluye además un sistema de registro voluntario, lo que permite a 

, el tratamiento de los servicios mixtos, el efecto de los contratos 
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globales sobre prestación de servicios e intangibles en un contexto transfronterizo, la 
definición de reglas especiales respecto de ciertos servicios considerados estratégicos 
como las telecomunicaciones, radiodifusión, comercio electrónico73

 

, servicios 
financieros y servicios prestados a personas que no tienen el carácter de contribuyentes 
del IVA. 

 Hemos pretendido sólo dar una breve mirada a la problemática internacional 
sobre el IVA, y a las consecuencias que podría tener tanto en el diseño y aplicación del 
sistema tributario chileno, como en el día a día que deben enfrentar tanto las autoridades 
fiscales como las empresas. Esperamos que se genere el necesario debate sobre este 
inexplorado tema, dado que tarde o temprano nuestro país deberá pronunciarse sobre las 
reglas que definan para este tipo de operaciones los criterios aceptables en cuanto a la 
determinación del lugar de tributación de tan relevantes y cada día más frecuentes 
operaciones internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
los vendedores beneficiarse de una mayor seguridad jurídica en relación con sus obligaciones 
fiscales.  
73 Sobre este punto cabe destacar la Internet Tax Freedom Act de los Estados Unidos de América, 
que impuso una moratoria a los impuestos sobre el acceso a Internet y otros impuestos relativos al 
comercio electrónico, la que se encuentra prorrogada hasta el 1º de noviembre de 2014. 
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Resumen 

 
La globalización de las economías y  los avances en el campo tecnológico y de 

las comunicaciones, ha posibilitado que los agentes económicos realicen operaciones 
electrónicas eliminando las fronteras geográficas para conquistar nuevos mercados, lo 
que ocasiona múltiples problemas a la tributación ya que los principios, criterios y 
lineamientos actualmente vigentes, han sido diseñados para transacciones llevadas a 
cabo en el comercio tradicional. 
 

Es así como en los últimos años se ha hecho común que personas realicen 
operaciones desde cualquier lugar del  mundo, por vía  electrónica, lo que ha generado 
la preocupación de las administraciones tributarias, ya que son transacciones difíciles de 
detectar y se realizan desde lugares difíciles de pesquisar.  
 

El presente artículo intenta analizar las implicancias tributarias que resultan de 
operaciones de servicios no financieros desarrollados a través del comercio electrónico 

                                                 
74 El presente trabajo y las opiniones contenidas en el mismo pertenecen a la autora y no 
representan opiniones o puntos de vista del SII. 
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y como se relacionan los Principios de la Tributación Internacional y la legislación 
tributaria nacional, frente a los desafíos a que nos enfrenta el e-commerce.  
  

El análisis de esta problemática y la disparidad de criterios en su tratamiento 
tributario  me condujeron al planteamiento de mi hipótesis de trabajo, que trata de 
demostrar que aún cuando existen problemas, con algunas modificaciones menores a la 
legislación actual, más un adecuado uso de los recursos de fiscalización existentes en 
Chile, la mayoría de los problemas tributarios que se generan en la prestación de 
servicios utilizando Internet como medio, se pueden solucionar adecuadamente. 
 
 1.- Aspectos Generales del Comercio Electrónico 
 
 El comercio electrónico o e-commerce, en su sentido amplio se entiende como 
cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la 
transmisión de datos sobre redes de comunicación, como Internet75

 
. 

Los servicios no financieros a que me refiero, son los prestados mediante el 
comercio transfronterizo76, es decir, donde el servicio cruza la frontera  en forma física 
o virtual, del país en que reside el exportador al país donde el importador es residente 
(por teléfono, fax, tv, Internet, etc). Comprenden los servicios electrónicos, que 
consisten en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de 
equipos de procesamiento, incluida la comprensión numérica y el almacenamiento de 
datos y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico 
u otros medios electrónicos77

 

, lográndose entonces materializar el servicio de modo 
virtual sin una intervención física entre el contratante y el prestador del servicio. De 
ellos, quiero referirme a: 

a.- Know how o servicios, entendido como el conocimiento, habilidad o 
experiencia de carácter industrial, comercial o científica no divulgada, 
susceptible de ser patentada o no, necesaria para la reproducción industrial de 
un producto o proceso. 

 

                                                 
75 Vásquez, Enrique. Estudio de la situación del comercio electrónico en España. Programa para 
la Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas 
(PISTA), CIPRES, Universidad Politécnica de Madrid, Enero 1999. 
76 Piña González, Joaquín. Globalización y Servicios. La apuesta que Chile aún no ha hecho. 
Editorial Lexis Nexis, Santiago 2003, pág 203. 
77 ALESC, Tributación del Comercio Electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pág.1- 
http://www.alesc.com/clients/IVA_comercio electronico.pdf   

http://www.alesc.com/clients/IVA_comercio%20electronico.pdf�
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b.- Al software definido como el conjunto de instrucciones para ser usados 
directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un 
determinado proceso o resultado contenidos en cassette, disquette, disco, cinta 
magnética, u otro soporte material o medio. 

 
c.-Las asesorías técnicas concebidas como el suministro de información 
desarrollado específicamente en virtud de un contrato determinado o también, 
en la prestación de servicios especializados, de naturaleza técnica, las que  
comprenden entre otros los servicios jurídicos, contables, de asesoramiento de 
empresas y de relaciones públicas, servicios arquitectónicos y de ingeniería. 
Todos estos servicios no financieros realizados a través del e- commerce por 
entidades sin domicilio o residencia en Chile, traen aparejados una serie de 
conflictos entre legislaciones de los distintos países, dependiendo de los 
principios de tributación que hayan definido para determinar que jurisdicción 
es competente para gravar las rentas, sobretodo considerando que ningún país 
está dispuesto  a renunciar a su potestad tributaria. 

 
El primer conflicto que se produce es el de los factores de conexión que cada 

país libremente de acuerdo a su política interna ha definido, para someter a tributación 
las rentas provenientes de este tipo de servicios, pudiendo resultar la operación ser 
gravada en dos países simultáneamente. En general, los países estructuran su 
jurisdicción fiscal aplicable al comercio electrónico sobre dos factores de conexión 
alternativos: Fuente de la renta y Residencia del sujeto. 
 

En las operaciones realizadas por Internet, las rentas cambian de una 
jurisdicción a otra y quien genera las utilidades no tiene necesariamente presencia física 
en el país del comprador y, en este sentido, es muy difícil determinar donde está la 
fuente del servicio o la residencia del que los presta. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico en adelante “OCDE”, está a favor de la 
tributación basada en la residencia del contribuyente, principio en el cual se ha inspirado 
su modelo de convenio. Generalmente los países que se inclinan por el principio de la 
fuente, son aquellos países importadores de capital, cuyo fin es captar los tributos en su 
territorio.  
 

En el caso de Chile, el artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, (en 
adelante “LIR,”) contiene ambos principios, ya que toda persona domiciliada o 
residente en Chile paga impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente 
de entradas esté situada dentro o fuera del país y las personas sin domicilio ni residencia 
en Chile, están sujetas a impuestos sobre las rentas cuya fuente esté dentro del país. 
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2.- Concepto de Residencia o Residente 

 
El concepto de residente se encuentra definido en nuestra legislación, en el N°8 

del Art. 8°del Código Tributario, entendiéndose por tal a toda persona natural que 
permanezca en Chile más de seis meses en un año calendario, o más de seis meses en 
total, dentro de dos años tributarios consecutivos. Este concepto solo hace referencia a 
la residencia de las personas naturales y produce diversos conflictos, ya que por el solo 
hecho de acreditar estos requisitos se transforma en residente y por lo tanto, en sujeto de 
tributación en Chile sin perjuicio que por otro factor de conexión más objetivo, como 
puede ser el centro de intereses vitales, quede sujeto también a la tributación de otro 
Estado. 
 

En la Ley de la Renta, una persona se considera domiciliada en Chile, y por lo 
tanto, sujeta a la tributación de sus rentas de cualquier origen, aún cuando no posea 
presencia física en el país por determinado tiempo, si es que mantiene relaciones que 
puedan hacer presumir el ánimo de permanencia en él. 
 

Tal como he mencionado, el concepto de residente solo hace referencia al caso 
de las personas naturales, no encontrándose expresamente en la legislación tributaria 
chilena criterios que permitan determinar cuando se entiende que una persona jurídica 
tiene residencia o domicilio en Chile, para efectos de la aplicación del Impuesto a la 
Renta. 
 

Dentro de la normativa internacional, existen dos criterios distintos que 
apuntan a determinar el Estado donde deben tributar las rentas que genera una persona 
jurídica. Mientras en los países de Europa continental se estima que debe atenderse al 
lugar donde está ubicada la sede social, en los países del Common Law se adopta un 
criterio diferente, el de la autorización, es decir, el domicilio de la sociedad es el del 
Estado que la autorizó, constituyendo aquello el elemento determinante para definir la 
tributación. 
 

Sobre este punto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en uso de sus 
facultades interpretativas, se ha inclinado por el criterio de la autorización, 
estableciendo que las personas jurídicas constituidas en el extranjero no poseen 
domicilio ni residencia en Chile y solo se encuentran gravadas por las rentas de fuente 
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chilena que perciban o devenguen.78 Lo anterior, incluso en el caso que la persona 
jurídica se constituya en el extranjero con arreglo a las normas chilenas.79

 
 

Por lo tanto, se puede inferir que para efectos tributarios, una persona jurídica 
tendrá su domicilio social o estatutario en Chile si se ha constituido en el país de 
acuerdo a la normativa chilena interpretación que, a mi juicio, puede resultar demasiado 
restrictiva en consideración del incremento del comercio internacional, así como otorgar 
una mayor cabida a la planificación tributaria internacional, al considerar como único 
determinante para definir el domicilio de una sociedad si fue o no constituida en el país. 
 
Sobre este tema, la OCDE en su modelo de convenios para evitar la doble tributación 
internacional, no se refiere al concepto de residencia como tal, sino que deja la 
regulación de esta materia a la legislación interna de cada país firmante. 
 

Sin embargo, establece “tie break rules”, que son una serie de reglas a aplicar 
en caso que exista un conflicto de doble tributación internacional donde no se logre 
determinar el país de residencia de una persona, siendo la finalidad de tales reglas 
dilucidar el país donde se gravará al contribuyente sobre la base de un procedimiento 
amistoso. 
 

Dentro de su modelo de convenio, la OCDE considera a una sociedad residente 
en el Estado en que se encuentre la sede de su dirección efectiva, entendiéndose por ésta 
el lugar donde la actividad de administración se ejercita efectivamente, por lo que puede 
ser diferente del lugar en que la sociedad haya fijado su domicilio comercial. 
 

Los tratados internacionales celebrados por el Estado de Chile para evitar la 
doble tributación respecto del Impuesto a la Renta, han seguido en su mayoría al 
modelo OCDE, por lo cual también se basan en el concepto de residencia a fin de 
establecer la potestad tributaria de los países, excepto en el caso del convenio con 
Argentina en el cual prima el criterio de la fuente. 
 

3.- Concepto de Fuente de las Rentas 
 

Adicional al criterio de residencia y domicilio utilizado por algunos países para 
fijar la potestad tributaria de gravar las rentas de cualquier origen obtenidas por una 

                                                 
78 Oficio N° 3.063 del 22.12.1997, Jurisprudencia Administrativa, Servicio de Impuestos 
Internos. 
79 Art.58° N°1 Ley de Impuesto a la Renta. 
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persona domiciliada o residente en ellos, existe también en otros países la potestad 
tributaria de gravar las rentas que tengan su fuente en su territorio. Ello significa, 
entonces, gravar también las rentas obtenidas por personas que carezcan de domicilio o 
residencia en el país. 
 

En tal sentido, la legislación tributaria chilena, establece que: “las personas no 
residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro 
del país”80 y que “se considerarán rentas de fuente chilena, las que provengan de bienes 
situados en el país o de actividades desarrolladas en él cualquiera sea el domicilio o 
residencia del contribuyente”81 señalando que son rentas de fuente chilena, entre otras, 
las regalías, los derechos por el  uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas 
de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual.82

 
 

El mismo cuerpo legal establece que se entenderá que están situadas en Chile 
las acciones de una sociedad anónima constituida en el país, aplicándose igual regla 
para el caso de los derechos de una sociedad de personas. Precisa que en el caso de los 
créditos, la fuente de los intereses se entenderá situada en el domicilio del deudor, y 
establece normas que definen cuándo se considerarán no situados en Chile los 
instrumentos de inversión extranjeros.83

 
 

El factor de conexión con base en la fuente de la renta, tiene por objeto hacer 
tributar a las personas y entidades que obtengan rentas en Chile y que no tengan 
domicilio o residencia en país. Su tributación se contiene en los Art. 58º al 64º de la Ley 
de la Renta, con tasas de impuestos que fluctúan entre un 0 y 35% aplicados sobre las 
cantidades brutas pagadas o remesadas al exterior. 
 

4.- Concepto de Establecimiento Permanente 
 

Un término recurrente para definir la potestad tributaria de un país en función 
de los factores de conexión, es el de Establecimiento Permanente, (en adelante “EP”). 
En el caso de Chile, la Ley de Impuesto a la Renta no contempla una definición 
específica para tal término, aunque menciona algunos ejemplos de lo que debe 
entenderse como tal: sucursales, oficinas, agentes o representantes.84

 
 

                                                 
80 Art. 3° inc.1°de la Ley de Impuesto a la Renta. 
81 Art.10°inc.1° de la Ley de Impuesto a la Renta. 
82 Art.10°inc.2° de la Ley de Impuesto a la Renta. 
83 Art.11° inc.1°,2° y 3° de la Ley de Impuesto a la Renta. 
84 ART. 58° N°1 Ley de Impuesto a la Renta. 
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El SII ha definido el concepto de EP, entendiéndolo como la extensión de la 
actividad de una empresa extranjera en Chile, mediante el establecimiento de una 
oficina o sucursal en donde se desarrolla una actividad formal que asume la 
representación total de la empresa extranjera, pudiendo cerrar negocios en los términos 
que se le indiquen.85

 
 

Por su parte la OCDE, en su Modelo de Convenio (MCOCDE otorga las 
siguientes bases para la definición de EP:86

 
 

-Define el concepto de EP con carácter general. 
-Enumera una serie de supuestos considerados EP, al amparo de la definición 
anterior y se pautean ciertas actividades que serán consideradas EP en función 
de la duración de las mismas. 
-Delimita negativamente el concepto de EP. 
-Indica que el concepto de EP queda cerrado con la introducción de la cláusula 
de la agencia. 
-Define que las filiales, con carácter general, no son EP.     

 
Según este esquema existen cuatro tipos de EP: 1) Establecimientos de 

actividad continua, 2) Establecimientos de actividad ocasional,3) Establecimientos que 
no concluyen el ciclo comercial de la empresa y 4) Agentes dependientes de la empresa 
que realizan actividades para la empresa.  
 

5.- Establecimiento Permanente frente al  E – Commerce 
 

Los tratados para evitar la doble tributación internacional firmados y 
ratificados por Chile se ajustan al MCOCDE, el que define el EP87

 

 como el lugar fijo de 
negocios a través del cual se desarrollan actividades de una empresa en forma total o 
parcial y que ciertos supuestos de presencia limitada en un país no son suficientes para 
configurar el concepto de EP, por lo que el país donde se encuentra no tendría potestad 
tributaria sobre dicho EP. 

No obstante, al situarnos dentro del comercio electrónico para poder establecer 
cuando estamos frente a un EP resulta más complejo, ya que al gestarse la transacción 
en un ambiente digital, la explotación comercial en un determinado país no demanda 
                                                 
85 Oficios N°303 de 28.01.1998 y N°2205 de 05.06.2000, Jurisprudencia Administrativa, SII. 
86 Altamirano, Alejandro. Aproximación al concepto de establecimiento permanente, en Estudios 
de Derecho Internacional Tributario, Editorial Legis, Primera Edición 2006, pág.118. 
87 Art. 5° N°3, Modelo de Convenio para evitar la doble imposición, OCDE. 
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contar con una presencia física significativa. En tal caso, ¿Deberíamos considerar los 
servidores sólo como una instalación para el almacenamiento de información, 
exhibición y envío de bienes o mercancía propiedad de la empresa? o ¿Podría una 
página web en la red ser considerada una forma de presencia de la compañía en ese país, 
con base en la teoría de que actúa como una suerte de agente autorizado dependiente, 
con capacidad para concluir contratos en nombre de la empresa? 88

 
 

En los modelos de convenio internacional, la existencia de un EP requiere de 
un lugar fijo de negocios por medio del cual una empresa lleve a cabo sus operaciones, 
lo que permite gravar la renta de la empresa por parte del Estado donde se encuentra su 
fuente. Vale decir, el concepto de EP se vincula necesariamente a la existencia de una 
presencia física, de lo cual se puede concluir: 

 
-Que un sitio web, por si solo, no constituye un establecimiento permanente, 
pues no es otra cosa que una combinación de software y datos electrónicos. 
 
-Por su parte, un servidor que constituye un equipo físico, puede constituir un 
EP para la empresa que lo opera, no siendo necesario el requisito de una 
intervención humana, por lo que un servidor operado en forma remota, puede 
constituir un EP.   

 
Sobre el tema, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, efectuó aclaraciones 

relacionadas con el concepto de EP en el ámbito del comercio electrónico89

 

, en donde se 
concluye que para determinar su existencia es necesario observar caso a caso las 
actividades que realiza una empresa, distinguiendo entre las actividades preparatorias 
(publicidad) de las actividades principales (suministro de bienes o servicios, pago de la 
operación etc.) siendo precisamente estas últimas las que pueden considerarse 
constitutivas de un EP. Además, se señala que el servidor y su administrador no puede 
ser considerado como un agente dependiente de la empresa, al carecer de poderes o 
atribuciones que le faculten para concluir contratos en nombre de la empresa titular del 
sitio web, a no ser que se le otorguen expresamente tales facultades. 

Como puede apreciarse, existe toda una problemática generada por la dificultad 
de asociar a un lugar determinado las transacciones que se dan en el comercio 

                                                 
88 Altamirano, Alejandro. Op cit., pág. 127. 
89 Clarification on The Application of the Permanent Establishment Definition in E-
Commerce:Changes to The Commentary on the Model Tax convention on Article 5°, Comité de 
Asuntos Fiscales, OCDE, Reports 22 de Diciembre 2000, pág. 5 a 7. 
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electrónico, ya sea que se trate de bienes o servicios, donde se dificulta poder localizar 
al vendedor o prestador de servicios, para efectos de aplicar las normas tributarias. 
 

6.- Concepto jurídico, aspectos constitucionales, problemas prácticos que 
se generan con el uso de Internet 

 
En nuestro país existen normas constitucionales, que limitan las facultades de 

los organismos fiscalizadores para llevar a cabo su función, estas son el derecho de 
privacidad, en cuanto se asegura a toda persona el respecto y protección a su vida 
privada  y a la honra de su persona y de su familia. No obstante, este derecho no es 
absoluto y reconoce ciertas limitaciones tales como: el derecho a la información, el 
interés público,  la seguridad del Estado y el bienestar general. Para garantizar este 
derecho constitucional se dictó la Ley de protección a la vida privada, la cual establece 
tres categorías de datos con distintos niveles de protección, a saber: datos personales, 
datos públicos o de identificación y datos sensibles. 
 

Junto a lo complejo que puede resultar determinar si la información tiene 
carácter público o privado, está la factibilidad técnica o legal de asegurar su privacidad. 
Un caso al respecto lo representa el correo electrónico en oposición a la 
correspondencia escrita. En este último, donde se paga por el servicio y existe una 
institución a cargo, en la mayoría de los países del mundo se asegura su inviolabilidad. 
 

Distinta es la situación del correo electrónico, donde no existe ningún servicio 
del Estado que se haga responsable de la custodia o confidencialidad del contenido, no 
se pagan estampillas por su envío el cual es prácticamente gratis, su contenido viaja 
absolutamente abierto y está a disposición de los administradores tanto en los servidores 
de origen como en los de destino, características que evitan que se pueda hablar de 
información que tiene el carácter de confidencial. 
 

A la luz de las normas constitucionales debemos analizar la situación del SII en 
cuanto a que su función consiste en fiscalizar los impuestos de carácter interno 
amparado por la Ley Orgánica del Servicio, que establece una serie de derechos en 
cuanto a la información, pero también limitaciones que se encuentran en la Ley de 
probidad administrativa del Estado, que señala que el SII tiene obligación de no difundir 
ciertos actos administrativos, documentos y antecedentes declarados secretos o 
reservados, por un plazo de 20 años. Por otra parte, el Código Tributario establece 
limitación a la información entregada a terceros, de datos contenidos en declaraciones 
de impuestos y sanciona a los funcionarios que vulneren este límite. 
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Otro derecho protegido por nuestra Constitución es el de la igualdad ante la 
Ley, en el cual se asegura a toda persona la no discriminación arbitraria en relación a los 
soportes, efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria. Un ejemplo, es la Ley de firma 
electrónica que otorgó igual eficacia jurídica a los contratos celebrados de manera 
electrónica que aquellos celebrados de manera convencional. 
 

Además, existe la Ley sobre delitos informáticos, cuyo ilícito se configura en el 
borrado de datos verdaderos, transformaciones o alteraciones de estos, y en general, a 
través de toda conducta que lleve  cambiar la información sin tener autorización para 
modificarla. 
 

En cuanto a la propiedad intelectual, los bienes que se transan en el e-
commerce, que son naturaleza intangible, como la música, fotografías, software, bases 
de datos y otros, es susceptible de ampararse bajo las normas de propiedad intelectual, 
al igual que los demás bienes que se comercializan de forma tradicional; aún cuando la 
normativa vigente está orientada a proteger y regular estos últimos y no en el caso de los 
bienes digitalizados que pueden circular por la Internet de forma rápida y masiva  sin un 
respaldo físico. Ello facilita que sean ilícitamente reproducidos, transformados  
copiados para fines comerciales, sin que se pueda fiscalizar de manera efectiva, con el 
consecuente daño económico. 

 
El avance de las nuevas formas de hacer negocios a través del ciberespacio 

puede llevar en forma implícita la intención de vulnerar los sistemas tributarios. En 
términos generales, cuando nos situamos en un ambiente convencional, las 
administraciones tributarias son capaces de identificar al contribuyente, tener acceso a 
su información y generar mecanismos eficientes para el control de la recaudación de los 
impuestos.  
 

No obstante, cuando nos encontramos frente a un ambiente virtual en que opera 
el comercio electrónico, el único medio disponible para ubicar a un posible 
contribuyente en la Internet es el nombre de su dominio (por ej. www.negocios.com), el 
cual no necesariamente se vincula a la ubicación geográfica donde se realiza la 
actividad comercial. Como resultado, dentro del comercio electrónico internacional, un 
consumidor que opera a través de la página web de una empresa no puede tener certeza 
si está tratando con un negocio establecido en Nueva York, Madrid, o en algún paraíso 
fiscal.  
 

Otro aspecto importante a considerar por las autoridades tributarias dice 
relación con la recopilación de la información. En el ámbito convencional, los 

http://www.negocios.com/�
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contribuyentes están obligados a mantener libros y registros contables durante un 
período de tiempo, que está establecido en la ley y que constituyen los soportes de las 
determinaciones y cálculos de los impuestos en cambio, en el ámbito virtual la 
codificación que se usa para proteger el secreto comercial, puede ser utilizada para 
negar a las autoridades tributarias el acceso a los registros, pudiendo incluso ocurrir que 
los libros y demás antecedentes de un contribuyente se almacenen en otra jurisdicción. 
 

En el ambiente del comercio electrónico se estimula el proceso de la 
desintermediación, lo que puede restringir la fuente de información con origen en 
terceros. No obstante, si bien las tecnologías que constituyen la base del comercio 
electrónico pueden implicar riesgos en la recaudación tributaria, también pueden abrir 
nuevas vías para su incremento por medio de facilitar al contribuyente el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 
 

7.- Tributación de los servicios en el e-commerce en el Impuesto a la Renta 
y en los tratados de doble imposición 

 
Al momento de analizar la tributación de los servicios en el comercio 

electrónico, es necesario considerar que no basta con sólo proyectar el marco legal 
actual a tales operaciones, sino que también es necesario considerar la factibilidad de su 
aplicación y fiscalidad. 

 
Ello nos conduce a revisar si nuestra legislación actual del Impuesto a la Renta 

y los Convenios destinados a evitar la doble imposición internacional suscritos por 
Chile, contemplan esta nueva forma de hacer negocios, o requieren por el contrario, 
modificaciones a sus cuerpos normativos. Consideración que también resulta importante 
en el caso de Aduanas, donde es relevante analizar si es posible gravar los servicios 
cuyo resultado se transmite digitalmente. 
 

Hechas estas consideraciones, es cuando se comienzan a visualizar los 
problemas que el comercio electrónico genera en la legislación tributaria en materia de 
servicios prestados digitalmente. 
 

Dado que el interés del presente artículo radica en  la tributación del e-
commerce en servicios no financieros, proporcionados por entidades sin domicilio o 
residencia en Chile, frente a las normas del Impuesto a la Renta, se pueden reconocer 
algunos problemas planteados por tales transacciones en lo relativo a la imposición 
directa: 
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-Identificación del sujeto pasivo: que se refiere a las dificultades para localizar 
a la persona, física o jurídica, que obtiene la renta derivada del comercio 
electrónico, pues pueden camuflarse bajo sistemas de seguridad complejos, o 
porque el sistema de nombres de dominio en Internet no es vinculante a un país 
determinado. 
 
-Control de la renta o transacción: vinculado al punto anterior, el no poder 
identificar a los participantes de la transacción, complica el control tributario, 
ya que tampoco se cuenta con medios de control indirecto como sería la 
emisión de facturas. 
 
-Jurisdicción fiscal competente: con la expansión del comercio internacional 
por medios electrónicos, también se han multiplicado los conflictos entre 
jurisdicciones fiscales como resultado de lo complejo que puede resultar 
establecer la residencia del sujeto que obtiene las rentas, tanto por un tema de 
información como por lo rápido que se puede alterar tal condición. 
 
-Calificación de las rentas: la desmaterialización en la entrega de determinados 
bienes, que disponían antes de una expresión física, puede conducir a 
conflictos respecto a la forma de determinar la base imponible sujeta a 
tributación, y con ello a la forma en la cual debe calificarse la renta y a 
discriminaciones impositivas. Ello en función del diferente trato impositivo que 
se pudiera dar dependiendo si se trata de la venta o cesión de uso de un bien 
determinado, diferencia que genera problemas en el ámbito del comercio 
internacional, pues de la calificación de la operación,  se puede hacer depender 
el sometimiento a la soberanía  fiscal de uno u otro Estado. 
 
-Concepto de establecimiento permanente: tal vez uno de los más relevantes, 
ya que muchos efectos tributarios a nivel internacional en lo que dice relación 
con la categoría y la fuente de la renta, especialmente en los tratados destinados 
a evitar la doble imposición, dice relación a reconocer algún medio de 
permanencia o lugar de operación de quien proporciona el bien o suministra el 
servicio. Aspecto complejo de reconocer en el comercio electrónico, tanto por 
la inmaterialidad de sus operaciones como por la falta de acuerdo en lo que se 
debe entender por establecimiento permanente: un servidor que envía o recibe, 
una página web,  el intermediario financiero, etc. 
 
-Precios de transferencia: Si bien siempre ha sido un tema presente en las 
transacciones internacionales entre empresas relacionadas, en la medida que se 
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ha incrementado el valor de los servicios y los bienes inmateriales, se ha 
incrementado la complejidad para su fiscalización, dando espacio para una 
mayor discrecionalidad por parte de las empresas transnacionales de transferir 
sus utilidades a territorios tributariamente más favorables. 
 
-Determinación de la Base Imponible: como resultado de la complejidad de 
aplicar reglas de imputación, distribución de gastos e ingresos entre los 
diversos operadores implicados en el comercio electrónico y la 
individualización de las rentas sometidas a gravamen. 

 
Cada factor enunciado, ya sea individual o conjuntamente, afecta el control de 

la propia transacción y la de su resultado impositivo, frente a circunstancias como lo es 
la pérdida de los puntos de la conexión territorial o la verdadera desintermediación con 
la propia deslocalización  del equipo digital. Tal realidad hace entrar en crisis la fijación 
precisa del lugar donde se ha realizado la transacción, que es la propia crisis del 
principio de jurisdicción fiscal competente. 
 

Llega a ser entonces el tema de la jurisdicción tributaria un tema de debate, 
donde los países competirán por la porción de ingreso que corresponda a los hechos 
gravados en el comercio electrónico, el que por su naturaleza trasciende las fronteras y 
tiende a llevar a un campo difuso el nexo entre la fuente productora de la renta y su 
ubicación específica. Así, las administraciones tributarias de cada país deberán analizar 
nuevas estrategias para atenuar o prevenir sustanciales reducciones de ingresos 
tributarios motivadas por el uso de la Internet como medio para ejecutar transacciones 
comerciales. 

 
 A ello se agrega la problemática que subyace en la valoración de los precios de 
transferencia entre los grupos multinacionales, lo que se traduce en una directa 
dificultad en la determinación del método de valoración correcto. 
 

Dentro de los temas de discusión se tiene el de asimilar los bienes digitalizados 
a prestaciones de servicios, donde se entra en discusión si ciertos envíos digitalizados 
representan una mera compraventa o llevan insertos servicios incorporados de uso, lo 
que incide directamente en la forma que se establece su tributación. 
 

Teniendo en consideración lo anterior, analizaré algunos servicios cuya 
prestación puedan realizarse por intermedio del comercio electrónico, a objeto de 
identificar las  características particulares de cada uno, que permitan definir su 
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tributación frente al Impuesto a la Renta y su tratamiento en los Convenios destinados a 
resolver la Doble Imposición.  
 

8.- Software 
 

Las operaciones relacionadas a la provisión de software son unas de las que 
generan mayores discrepancias al momento de establecer su tributación en operaciones 
de comercio internacional, pues hay que distinguir si estamos frente a una mercancía o a 
un producto del intelecto, aspecto a determinar según la naturaleza que motivó su 
confección.  
 

Hasta fines del año 2006, nuestra legislación hacía esta distinción respecto del 
software a objeto de determinar el tratamiento tributario que le correspondía.90 No 
obstante, el tratamiento tributario descrito se modificó en el año 2007.91

 
 

La Ley sobre Propiedad Intelectual92 define a los programas computacionales 
como, “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, cinta magnética u otro soporte material 
o medio”; definición, que en mi opinión, es equivalente a la que se da en el MCOCDE93

 

 
en que establece que las aplicaciones –software- pueden describirse como un programa, 
o una serie de programas, que contienen las instrucciones destinadas a una 
computadora, para el funcionamiento de la misma –operational software-  o para la 
ejecución de otras tareas (aplicaciones informáticas de usuario final, -application 
software-). 

Pueden ser transferidas por distintos medios, por ejemplo por escrito o 
electrónicamente, en una cinta o en un disco magnético o en un disco de láser o en un 
CD-ROM. Pueden ser estándar para una amplia gama de aplicaciones –applications- o 
personalizado para usuarios concretos. Pueden transferirse como parte integrante del 
equipo informático o de forma independiente para uso con equipos diversos.  
 

Además, con la modificación legal a la Ley de la Renta, se igualó la tributación 
de los programas computacionales a un 15%, ya sea su confección estándar o a pedido. 
No se consideran dentro de esta definición los “programas de base”, es decir, aquellos 
                                                 
90 Oficio N°1.233 de 08.05.1998. Jurisprudencia administrativa, Servicio de Impuestos Internos. 
91 Ley N°20.154 D.O. 09.01.2007. Art. 59° y 60° Ley de Impuesto a la Renta. 
92 Ley N° 17.336, D.O. 02.10.1970 
93 Art. 12.1 Comentarios al artículo 12 del MCOCDE. 
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que son indispensables para el funcionamiento de un equipo o máquina, sin el cual no 
puede operar como tal, por lo que no se encuentran afectos al Impuesto Adicional.    
 

No obstante, la tasa del impuesto de 15% señalada en el párrafo precedente, se 
reemplaza por una tasa de 30%, cuando los acreedores o beneficiarios de las cantidades 
remesadas al exterior, se encuentren en las siguientes circunstancias: 
 

-Estén constituidos, domiciliados o residan en algunos de los países que formen 
parte de la lista a que se refiere el N° 2 del artículo 41 D de la Ley de la Renta. 
 
-Posean o participen en un 10% o más del capital o de las utilidades del 
pagador o deudor de las regalías o remuneraciones, o se encuentren bajo un 
socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en un 
10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro. 

 
Excepciones a la regla general que tienen por finalidad, a mi entender,  evitar 

que estas transferencias sean usadas como una forma de remesar utilidades encubiertas a 
una tasa de impuesto inferior a la que se aplica a la distribución de dividendos al 
exterior, disminuyendo así el pago de los impuestos correspondientes, constituyéndose 
en una medida antielusión. 
 

9.- Tributación del Software frente a los Convenios Internacionales de 
Doble Imposición 

 
Los convenios internacionales de doble imposición no definen el concepto de 

servicios, ni incluyen normalmente un régimen único para gravarlos, por lo cual es 
necesario aplicar cláusulas diferentes según la tipología de servicios de que se trate. 

 
Las operaciones sobre software son las que mayores discrepancias generan a la 

hora de aplicar las reglas contenidas en los Convenios Internacionales de Doble 
Imposición (CDI). La expansión de las teorías sobre la verdadera naturaleza de las 
transacciones relacionadas con software se debe en gran parte al trabajo de la OCDE y 
los avances de la OCDE se deben, a su vez, al auge del comercio electrónico. 
 

El Comentario del Modelo OCDE hace hincapié en que el carácter de los pagos 
percibidos en operaciones relativas a transferencias de aplicaciones informáticas –
computer software- depende de la naturaleza de los derechos que el beneficiario 
adquiera en el marco específico relativo a la utilización y explotación del programa. Los 
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derechos sobre los programas o aplicaciones informáticas, constituyen una forma de 
propiedad intelectual. 
 

Aunque el termino “aplicaciones informáticas”, sea utilizado para describir 
tanto el programa como el soporte en que este programa se incorpora, las legislaciones 
sobre derechos de autor de la mayoría de los países miembros de la OCDE reconocen la 
diferencia entre los derechos de autor sobre el programa y el propio soporte –software- 
que incorpora una copia del programa objeto de dichos derechos. 
 

La transferencia de los derechos relativos a aplicaciones informáticas –
software- se produce de diversas formas que van desde la enajenación de todos los 
derechos de un programa hasta la venta de un producto cuyo uso esta sujeto a 
restricciones. La remuneración correspondiente a la transferencia también puede revestir 
diferentes formas. 
 

Todos estos factores, pueden dificultar la distinción entre los pagos de 
aplicaciones informáticas que deben ser considerados como regalías y otros tipos de 
pagos. Esta dificultad aumenta porque es muy fácil reproducir aplicaciones informáticas 
y porque la adquisición de aquellas implica con frecuencia, que el adquirente necesite 
hacer una copia para poder operar con ellas.  
 

Con respecto a las problemáticas vinculadas a las formas de difusión del 
software respecto de otros bienes inmateriales, el Comentario del Modelo de la OCDE, 
modificado en 1992 y en 2000 se detiene sobre tres modalidades típicas de transferencia 
de software: 
 

La primera modalidad consiste en la cesión parcial de los derechos ligados al 
disfrute del software, es decir sin que se transfieran todos los derechos protegidos del 
mismo. En tal caso, si el cedente es el autor del software (o ha adquirido del autor los 
derechos de distribución y reproducción) y ha hecho disponibles a terceros tal 
programa, autorizando a estos últimos a su respectivo usufructo mediante el desarrollo y 
la distribución, la contraprestación percibida podrá ser considerada como canon o 
regalía.  
 

Debe preguntarse entonces si el software puede estar comprendido en la 
definición de regalía que ha sido prevista por el párrafo 2° del artículo 12 del Modelo 
OCDE. El Comentario pone de manifiesto que la clasificación del software como “right 
to use literary, artistic or scientific work” no parece adecuarse a esta clase de renta. De 
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todos modos, se ha señalado como la noción de software pueda estar comprendida en la 
expresión scientific work. 
 

En el caso de que la cesión del software esté dirigida al uso personal, la 
contraprestación obtenida es calificada como utilidad de empresa de conformidad con el 
artículo 7 del Modelo OCDE. La modalidad de transferencia del software no resulta 
relevante para su clasificación de acuerdo con los fines convencionales: por ende, no es 
relevante que el adquirente reciba el programa en un disco o lo reciba  directamente en 
el disco duro  gracias a una conexión vía modem. 
 

La segunda modalidad consiste en la cesión de todos los derechos conexos, con 
la consecuencia de que el objeto de transferencia es el derecho de propiedad del 
programa mismo, por ende la contraprestación recae en la utilidad de la empresa que 
señalan el artículo 7° o el artículo 13 del Modelo OCDE, según la actividad comercial 
del cedente. Es el caso donde el objeto de transferencia es solamente una cesión parcial 
de derechos pertinentes, por ejemplo su uso exclusivo por un período de tiempo o 
dentro de una determinada área geográfica, o si el precio consiste en el pago de una 
suma de dinero. Sobre esto, el Comentario al Modelo OCDE sugiere examinar los 
contratos caso por caso, señalando que la realidad de la operación llevada a cabo no 
debe estar condicionada a técnicas o modos de pago de la contraprestación. 
 

La tercera modalidad consiste en la cesión del software conjuntamente con 
otros bienes o servicios, como por ejemplo, un computador. En este caso resulta 
necesario examinar las cláusulas contractuales para establecer que la contraprestación 
pactada puede ser repartida entre rentas de diversa naturaleza.   

 
El resultado de los estudios al modelo de CDI de la OCDE constituyó un 

importante avance no solo en temas de comercio electrónico, sino en la definición de la 
naturaleza jurídica de las operaciones relacionadas con programas de computador. 
Algunas de dichas conclusiones fueron: 
 

En toda operación debe indagarse, siempre, cuál es la consideración por la cual 
se realiza el pago. Si el pago hecho no tiene como causa el derecho a usar un derecho de 
autor, el mismo no puede verse como una regalía. 
 

Dentro de este contexto, aclara que en algunas operaciones relacionadas con 
software el adquirente puede verse  “beneficiado”  con el derecho a usar algún derecho 
de autor (derechos sobre el intangible originario). 
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Por ejemplo, en algunos casos se le permite al adquirente hacer unas copias del 
software para darle el uso requerido según el contrato, derecho que en principio 
constituye una prerrogativa derivada de los derechos de autor. No obstante, en la 
medida en que dicha prerrogativa constituye un simple medio para que el contratante se 
beneficie del software y no es, ni mucho menos, la consideración esencial para el pago, 
el mismo no adquiere la connotación de regalía. 
 

En los casos de negocios que permiten al cliente descargar electrónicamente 
productos digitales (imágenes, sonidos, texto) para su propio uso, los pagos son hechos 
por la adquisición de datos transmitidos en una forma digital y, por ello, los ingresos 
derivados de la transacción deben verse como beneficios empresariales (aunque  a la luz 
de otros Modelos o Convenios podrían calificar como servicios). 
 
 Por el contrario, en las transacciones en las cuales la consideración esencial sea 
otorgar uno de los derechos de autor y para ello se descargue electrónicamente un 
producto, es claro que estamos en presencia de regalías.  
 

10.- Tributación del Software frente a los Convenios Internacionales de 
Doble Imposición suscritos por Chile 

 
-Convenio con Argentina 

  
Las normas del Convenio de Doble Tributación con Argentina y las 

obligaciones generadas por las partes en el contrato, en virtud del cual se otorgue a una 
empresa chilena el derecho a la comercialización de un software de una empresa 
argentina, a cambio de lo cual esta última perciba una renta a título de derechos de 
autor, atendido a que es en el territorio nacional donde será explotado dicho software, 
era precisamente en Chile donde se utilizará económicamente y, por consiguiente, en él 
se encuentra ubicada la fuente productora de  la renta, correspondiendo gravar en este 
país las rentas que se remesen o paguen al contribuyente extranjero, por el derecho de 
uso de tales bienes, con tasa del 15% en el caso general o con el 30% en el caso 
especial. 
 

Desde el punto de vista argentino, cuando se trata de la percepción de rentas a 
título de derecho de autor de un software, también está el criterio de gravar la renta en el 
país donde se da la explotación económica del software. 
 

No obstante, para determinar la tasa de gravamen a aplicar a los pagos al 
exterior se debe atender primero si el beneficiario de la renta es una persona física o una 
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jurídica. En el primer caso, si se trata de una persona física, corresponde aplicar ya sea 
una retención efectiva del 12,25% o la norma general que eleva la retención al 31,5%, y 
para acogerse a la primera opción quien percibe la renta debe tratarse directamente del 
autor o derecho habiente. 
 

Es precisamente este requisito el que obliga a hacer la distinción anterior, entre 
una persona física o jurídica, ya que la jurisprudencia argentina en materia tributaria 
reconoce que una persona jurídica sólo puede ser adquirente o cesionaria de los 
derechos de autor de un software, pero no su autor, ya que tal calidad únicamente le 
puede caber a quien utilizó su capacidad creadora en el desarrollo de una idea, por lo 
que los pagos que han de percibir por licenciamiento sólo les corresponde aplicar la 
norma general que eleva la retención a un 31,5% . 
  

-Convenio Chile – Brasil, utilizando el modelo OCDE 
  

En este convenio el software no se incluye expresamente en la definición de 
regalías pero podemos considerarlo implícitamente comprendido cuando se refiere a 
“otra propiedad intangible”94

 

. Por otra parte, resulta interesante destacar que en el 
artículo 5 del Protocolo del convenio, aplica las disposiciones establecidas para las 
regalías a las rentas procedentes de servicios técnicos y asistencia técnica. 

Ahora, si bien no se menciona explícitamente cómo tratar el software dentro 
del convenio, para manejar su tributación se han de considerar entonces los parámetros 
contenidos en los comentarios del artículo 12 del modelo de CDI de la OCDE. Del 
resultado se desprenden parámetros orientados a especificar la naturaleza jurídica de las 
operaciones vinculadas con programas de computador, siendo algunas conclusiones las 
siguientes: 
 

-En toda transacción debe indagarse, siempre, cuál es la consideración por la 
cual se realiza el pago. Si aquel no tiene como causa el derecho a usar un 
derecho de autor, el pago no puede verse como una regalía. 
 
-En los casos de negocios que permiten al cliente descargar electrónicamente 
productos digitales (programas, imágenes, sonidos, texto) para su propio uso, 
los pagos son hechos por la adquisición de datos transmitidos en una forma 
digital y, por ello, los ingresos derivados de la transacción deben verse como 
beneficios empresariales. 

                                                 
94 Artículo 12 Convenio Chile –Brasil, utilizando el modelo OCDE. 
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-Por el contrario, en las transacciones en las cuales la consideración esencial 
sea otorgar uno de los derechos de autor y para ello se descargue 
electrónicamente un producto, es claro que se está en presencia de una regalía. 

 
Por último, del contrato por el cual se acuerda la elaboración de un software, 

sólo se derivan rentas por beneficios empresariales, más no regalías o ganancias de 
capital. 
 
 -Asesorías Técnicas 
 

Éste servicio consiste en el suministro de información desarrollada 
específicamente en virtud de un contrato determinado o también, en la prestación de 
servicios especializados, de naturaleza técnica, a los cuales no se les concede protección 
jurídica, donde el proveedor utiliza la tecnología para obtener el resultado deseado por 
el contratante, quien no recibe la transmisión de los conocimientos o aptitudes 
subyacentes. 
 

Esta definición se complementa con la interpretación para fines tributarios que 
históricamente ha tenido el SII sobre lo que debe entenderse por asesoría técnica, quien 
los reconoce como “aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o 
entidad conocedora de una ciencia o técnica presta a través de un consejo, informe o 
plano”, debiendo aquellos estudios estar destinados a la ejecución de proyectos 
inherentes al giro de cada empresa o para el mejor desarrollo de sus actividades, sea en 
el ámbito industrial, comercial o administrativo, tales como estudios de mercado, 
organización interna, procesos de producción, realización de investigaciones, 
organización comercial, y otros. 
 
 De ambas definiciones se hace necesario distinguir las asesorías técnicas de la 
provisión de know-how, donde éste último se refiere a la entrega de conocimientos 
técnicos que estarían representados en la experiencia, pericias y habilidades que ha 
adquirido el proveedor, constituyendo un conocimiento genérico y abstracto. Situación 
contraria a lo que sucede en el suministro de asesorías técnicas, que se distinguen 
principalmente porque tienen un carácter concreto o relativo a un problema específico, 
siendo generalmente el proveedor quien asume la tarea hasta obtener el resultado 
deseado, tarea que no se basa en necesidades generales o indeterminadas de la parte 
contratante. 
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Dentro del concepto de asesorías técnicas, es posible distinguir las siguientes 
modalidades de servicio según su forma de contratación: 
 

-Contratos de Asistencia Técnica: Consiste en una figura jurídica a través de la 
cual una empresa se compromete a poner al servicio de otra (además de 
conocimientos y experiencia) su colaboración a fin de obtener la producción de 
un resultado. Dicha asistencia será brindada mediante el envío de personal 
técnico especializado (en forma permanente o con visitas periódicas), a fin de 
brindar asesoría, entrenar personal del receptor, supervisar tareas o asistir en la 
resolución de problemas concretos que surgen con motivo de la aplicación de 
una tecnología transferida. 
 
Además, la empresa asistente se obliga a brindar normas sobre calidad, 
aconsejar la adquisición de las maquinarias, herramientas, materia prima y 
demás elementos, comprobar periódicamente los resultados mediante ensayos y 
experimentos, informar sobre métodos de trabajo y de control, etc. 

 
-Contratos de Información Técnica: acuerdos en virtud de los cuales una 
empresa provee a otra de antecedentes y estudios técnicos –por lo habitual 
altamente especializados-, a fin de poner en marcha un proyecto o realizar una 
operación específica. Información que se provee en la entrega de planos, 
cálculos, diseños y especificaciones, generalmente expuestos en planillas, 
folletos o manuales, para su utilización por la parte contratante según su propia 
experiencia industrial y capacidad. 

 
-Contratos de Ingeniería: tienen por objeto la prestación de servicios técnicos 
destinados a resolver problemas concretos de la empresa contratante de la 
ingeniería. Sobre dicha premisa, la empresa proveedora desarrolla una serie de 
soluciones básicas (cuestiones de ingeniería básica, como ser los parámetros 
esenciales del producto o proceso, las condiciones de operación de la planta, la 
secuencia operativa, etc.) o detalladas (como es el diseño de equipos, obras 
civiles, instalación de equipos, etc.). 

 
-Contratos de Consultoría: en estos, una parte denominada la Consultora, 
asume el compromiso de suministrar o desarrollar cierta información o 
dictamen respecto a cuestiones tecnológicas, comerciales, legales, financieras o 
de otro orden, sometidas a estudio por la parte contratante, donde se tiene 
involucrado un análisis, evaluación y conclusión fundada en conocimientos 
científicos o técnicos. 
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11.- Tributación de las Asesorías Técnicas frente al Impuesto a la Renta 

 
Al igual que en el caso del Software, las modificaciones efectuadas a la Ley de 

la Renta en el año 2007, introdujeron cambios en relación al tratamiento tributario que 
afectaba al pago por Asesorías Técnicas a contribuyentes sin domicilio ni residencia en 
Chile. 

 
Con la nueva redacción que la Ley dio a los artículos 59 y 60 de la Ley de la 

Renta, se disminuyó la tasa del impuesto que establecía la referida disposición legal de 
un 20% a un 15% y se precisó las características del hecho gravado, al incorporarse en 
la Ley de la Renta la definición de asesoría técnica que el SII había emitido 
históricamente a través de diversos pronunciamientos. 
 

No obstante, si los pagos se efectúan a personas relacionadas o que operan 
desde paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, el impuesto que 
afecta a tales rentas se aplicará con una tasa de 20%. Norma que tiene por objetivo, al 
igual que en caso del Software, evitar que los pagos al exterior por concepto de 
asesorías técnicas sean usados como una forma de remesar encubiertamente utilidades a 
una tasa de impuesto inferior a la aplicable, disminuyendo así el pago de los impuestos 
correspondientes. 
 

Además, para uniformar la norma, dentro del inc. 2º del Art. 60 de la Ley de la 
Renta, se suprimió el vocablo “técnicas”, debido a que las  remuneraciones que perciban 
en Chile las personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en el 
país, por la ejecución de labores o trabajos técnicos, quedaron ahora regulados en el 
nuevo inciso final del N° 2 del artículo 59 de la Ley de la Renta, el cual ahora no sólo 
comprende “las remesas de fondos” que se hacen desde Chile para remunerar servicios 
prestados en el país o en el  exterior por concepto de trabajos de ingeniería o asesorías 
técnicas en general, sino que su nuevo texto vino también a incluir los pagos que se 
efectúen en Chile por tal concepto, al referirse en forma amplia a las remuneraciones 
pagadas a personas naturales o jurídicas. Este ajuste, en mi opinión constituye un 
cambio de redacción al artículo 59 de la ley señalada, que busca ajustar la estructura de 
dicho artículo sin provocar cambios en la aplicación de la norma, precisando el hecho 
gravado. 
 
 12.- Tributación de las Asesorías Técnicas frente a los Convenios 
Internacionales de Doble Imposición 
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Como se hizo mención en la sección del software, si bien no existe una 
definición del concepto de servicios en los convenios internacionales de doble 
imposición, y por ende, tampoco de aquellos que tienen un carácter técnico, ello no 
implica que no sea posible definir una pauta relevante para establecer las características 
que deben presentar los servicios, y en particular, las asesorías técnicas. 
 

En dicha tarea resultan útiles los parámetros establecidos por la OCDE , quien 
primero aborda el tema de los servicios en general, para luego referirse a los pagos por 
concepto de honorarios técnicos y sus clasificaciones. 
 

Primero, hace la distinción entre los pagos por la provisión de servicios de 
aquellos efectuados por la adquisición de una propiedad, donde fija como distinción 
básica entre ambos si la consideración para el pago estuvo en la adquisición de la 
propiedad desde el proveedor, operación que debe ser entendida como una transacción 
donde un producto digital (tal como una copia de datos electrónicos, un programa de 
software, música digitalizada o imágenes de video, y otras formas de información y 
contenido digital) es adquirido por el consumidor, ya sea que se proporcionen en un 
medio tangible o en la forma de una señal digital. 
 

En palabras de la OCDE, si el cliente adquiere la propiedad después de la 
transacción, pero aquella no fue adquirida desde el proveedor, entonces la transacción 
debe ser tratada como una transacción de servicio. Por ejemplo, si una de las partes 
contrata a otra para crear un producto de propiedad de la que lo encarga, parte desde el 
momento de su creación y correspondería a la provisión de un servicio, ya que ninguna 
propiedad ha sido adquirida por la parte contratante. 
 

Seguidamente, se trata el tema de los “Honorarios Técnicos”, los que define 
como pagos de cualquier clase a cualquier persona, en consideración de cualquier 
servicio de una naturaleza técnica, administrativa o de consultoría. 
 

Por servicios técnicos se entienden aquellos donde conocimientos o habilidades 
especiales relativas a un campo de la técnica, son requeridos en la provisión de tal 
servicio, no quedando comprendidos en esta definición los conocimientos o habilidades 
del campo de las ciencias humanas o el arte, como serían los servicios de un psicólogo. 
 

Por servicios administrativos debe entenderse aquellos que cumplen funciones 
gerenciales, vale decir, en aquellas relacionadas directamente con mantener el 
funcionamiento del negocio en toda su estructura. 
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Finalmente, por servicios de consultoría, se refiere a aquellos donde se 
proporcionan consejos de un profesional, quien se encuentra calificado de manera 
especial en ciertas materias, que le faculta para aquello. Reconociéndose que este 
servicio se superpone a aquellos de carácter técnico y administrativo, en el sentido que 
éstos podrían ser suministrados por un consultor. 
 

En general, en la medida que los pagos por asesorías técnicas no sean 
atribuibles a ninguna actividad empresarial desarrollada por el proveedor en el país 
importador, ni posea ningún establecimiento permanente ubicado en el mismo, los 
pagos efectuados deben someterse a imposición en el estado de residencia del prestador 
de servicios. Algo que si bien en la teoría resulta lógico, en la práctica resulta complejo 
de aplicar frente a los desafíos que plantea el comercio electrónico, producto de los 
problemas asociados para determinar la localización de la prestación del servicio, lo que 
debe entenderse por establecimiento permanente y la calificación que corresponde dar a 
la remuneración percibida en retribución de la asesoría técnica prestada,  lo que en 
último término determina la jurisdicción para imponer los gravámenes y la tributación 
que corresponde aplicar.  
 

De aquí se deduce la preocupación de muchos países en incluir los servicios 
técnicos dentro del concepto de know-how, donde los pagos establecidos como 
contraprestación pueden ser tratados como cánones o regalías y sometidos a impuestos 
de retención en la fuente sobre la base bruta, en función del criterio de utilización 
económica, excepto que se encuentren firmados convenios de doble imposición entre el 
estado pagador y el de residencia del proveedor. En este sentido, el Convenio Modelo 
de la OCDE concede al país de residencia del transmisor de la información el derecho 
exclusivo a gravar la renta por cánones o regalías obtenido por éste, en ausencia de un 
EP en el país receptor. 
 

13.- Soluciones posibles a los temas planteados 
 

Para solucionar los problemas planteados, se han sugerido diferentes 
propuestas, entre ellas el “bit tax” el cual consiste en gravar los bits recibidos por el 
usuario para la transmisión de datos vía internet, o bien por el volumen de información 
digital por unidad de tiempo. Este sistema es una propuesta de solución posible pero 
debemos tener en cuenta que altera los principios de equidad y neutralidad que 
caracterizan a los sistemas tributarios, ya que no se está gravando el contenido según su 
valor sino conforme a los bits utilizados para la transmisión de los datos. La mayoría de 
los países han optado por perfeccionar sus sistemas tributarios en orden a incluir los 
servicios electrónicos que no son realizados a través de un soporte físico. 
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En este orden de ideas, existen opiniones de tratadistas internacionales sobre 

como el comercio electrónico ha impactado a los sistemas tributarios y como deben 
responder a estos nuevos desafíos. Entre ellos hay que distinguir los que postulan que 
los problemas no son nuevos y que se deben resolver con los conceptos tradicionales, y 
los que aconsejan revisar el concepto de establecimiento permanente y redefinir los 
tratados tributarios, para adaptarlos a las nuevas formas de realizar transacciones en un 
ambiente digital. Uno de estos tratadistas, Vicente Oscar Díaz, en su visión del 
comercio electrónico destaca la necesidad de proyectar la noción de establecimiento 
permanente para su aplicación a los supuestos del comercio electrónico, postulando la 
posible aplicación de un establecimiento permanente virtual, donde la residencia del 
proveedor podría estar dada por la página web, la sede social de la casa matriz, el país 
del servidor o el país del adquirente si se considera que la página Web constituye un EP. 
Sin embargo, la OCDE en su modelo de convenios internacionales, considera que el 
concepto de establecimiento permanente se vincula necesariamente a una presencia 
física,  de lo que se puede concluir que un sitio Web por si solo no constituye un EP 
puesto que no es otra cosa que una combinación de software y datos electrónicos. Por su 
parte, el servidor que sí constituye un equipo físico podría constituir un EP para la 
empresa que opera ese servidor, no siendo necesario el requisito de una intervención 
humana, observando caso a caso, las actividades que realiza la empresa. 
 

En la legislación comparada, no puedo dejar de destacar el avance de Perú en 
estas materias, en cuanto a que su Ley interna incluye una definición de cada uno de los 
servicios electrónicos y su tributación, lo cual es de gran ayuda tanto para los entes 
fiscalizadores como para los propios contribuyentes para  tener certeza jurídica y al 
momento de realizar las transacciones, saber exactamente si está o no gravado con 
impuestos y en caso de estarlo, cual será la tasa. 
 
 El caso argentino para la asistencia técnica, distingue su tributación según sea 
calificado como servicio o como asistencia técnica. En el primer caso, se considera 
renta de fuente extranjera. Si se clasifica como asistencia técnica, entonces estamos 
frente a una renta de fuente Argentina. Además, la legislación argentina contempla una 
exención para las rentas derivadas de la explotación de un software hasta cierto valor, 
siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o derecho habientes y 
las obras estén inscritas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.  
 

En el caso de España, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) regula 
expresamente la “cesión del derecho de uso” de programas de ordenador, así como la 
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“transmisión de los derechos de explotación”. Sin embargo, no se regula la compraventa 
de los programas de ordenador como producto o mercancía.  
 

Los problemas más importantes se dan en el ámbito del comercio internacional, 
ya que, de acuerdo a la legislación Española, si lo que se transmite es la cesión de uso, 
se generará un canon que en principio tributará en el estado de su obtención. Los 
cánones, también conocidos como “royalties” no están contemplados en la legislación 
española como una categoría homogénea.  
 

En el ámbito internacional, se excluyen del concepto canon los supuestos en 
los que se transmiten parcialmente los derechos de la propiedad intelectual y aquellos en 
los que la finalidad del programa cedido es el uso personal de su receptor. Por esta 
razón, sólo cabría hablar de canon cuando el programa informático se transmite para su 
explotación comercial, permaneciendo los derechos de la propiedad intelectual en la 
esfera jurídica del autor.  
 

Pese a lo anterior,  las autoridades españolas, como casi todos los países 
deficitarios en tecnología, no están de acuerdo con esta  tendencia. Los cánones se 
consideran renta obtenida en España y por lo tanto, sujetos a tributación en el país. Por 
el contrario, si se entiende que las rentas obtenidas por los no residentes son resultado 
de una compra-venta no estarán sujetas a tributación en España.  
 

14.- Soluciones al problema del e-commerce en legislación comparada 
 

En el caso de los Estados Unidos, en el año 1997 se propusieron principios en 
el ámbito del comercio electrónico y algunas recomendaciones en áreas claves para 
preservar la Internet como un medio no regulable, pues estaba la idea de que el 
comercio electrónico debería desarrollarse en un entorno libre de impuestos. Entre los 
principios está el que los gobiernos deben intervenir lo menos posible, abstenerse de 
imponer nuevas e innecesarias regulaciones, procedimientos burocráticos, y reconocer 
las cualidades únicas de Internet, es decir, si existen leyes que puedan dañar al comercio 
electrónico, deberían ser revisadas o eliminadas. Cuando se requiera la intervención del 
gobierno, su finalidad debería ser la de apoyar y hacer cumplir un marco legal 
predecible, consistente, simple y reducido al mínimo. El marco legal que regula las 
transacciones comerciales debería ser consistente y pronosticable, a pesar de las 
distintas jurisdicciones en que residan comprador y vendedor. 
 

Al mismo tiempo, la Unión Europea elaboró un documento mediante el cual 
propuso establecer principios para regular el comercio electrónico, tales como: 
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garantizar el acceso al mercado mundial a través de una infraestructura, tecnología y 
servicios, fomentar un entorno empresarial favorable abriendo la posibilidad a nuevas 
actividades, intensificar el diálogo internacional para compatibilizar las políticas sobre 
el comercio electrónico a nivel mundial. Todo ello, considerando las garantías a la 
seguridad e intimidad de los datos, proteger los derechos de la propiedad intelectual y 
garantizar sistemas impositivos que aporten seguridad jurídica y neutralidad fiscal. 
 

15.- Conclusiones y recomendaciones propuestas 
 

De acuerdo a lo estudiado e investigado, no comparto  la creación de la figura 
del Bit Tax, porque grava la transmisión de datos entre dos o más personas, sin importar 
la calidad de los datos, sino simplemente la cantidad de bits que este utiliza, por lo cual 
se pierde el supuesto básico de neutralidad impositiva. En este sentido, en materia 
técnica, se tiene que tener en mente que las nuevas formas de gravar el comercio 
electrónico deben responder a los principios tributarios como son Neutralidad, 
Eficiencia, Equidad y Suficiencia. Por otro lado, no viene a solucionar el tema de fondo 
de la aplicación de impuestos, pues tampoco soluciona el problema de territorialidad, o 
quien paga el impuesto. 
 
1.- En materia de políticas tributarias, sugiero que aún cuando en nuestro país la LIR 
contempla los factores de conexión con base en la fuente de la renta y el criterio de la 
residencia, es importante extender la definición del concepto de residente establecido en 
el Código Tributario, para las personas naturales, a las personas jurídicas de tal forma 
que permita determinar cuándo se entiende que tiene residencia o domicilio en Chile, 
para efectos de aplicación del Impuesto a la Renta, ya que las personas jurídicas 
constituidas en el extranjero no poseen domicilio ni residencia en Chile y solo se 
encuentran gravadas por las rentas de fuente chilena que perciban o devenguen. Una 
persona jurídica tiene su domicilio social o estatutario en Chile si se ha constituido en el 
país de acuerdo a la normativa chilena, interpretación que, a mi juicio, puede resultar 
demasiado restrictiva en consideración del incremento del comercio internacional, así 
como dar una mayor cabida a la planificación tributaria internacional al considerar 
como único determinante para definir el domicilio de una sociedad si fue o no 
constituida en el país. A modo de ejemplo, dentro de su modelo de convenio, la OCDE 
considera a una sociedad residente en el estado en que se encuentre la sede de su 
dirección efectiva, entendiéndose por ésta el lugar donde la actividad de administración 
se ejercita efectivamente, por lo que puede ser diferente del lugar en que la sociedad 
haya fijado su domicilio comercial. 
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2.-  Se sugiere incorporar una disposición legal que contemple el concepto de 
Establecimiento Permanente, EP, término recurrente para definir la potestad tributaria 
de un país en función de los factores de conexión, ya que la LIR no lo contempla, solo 
menciona algunos ejemplos: sucursales, oficinas, agentes o representantes. El SII  ha 
definido el concepto de EP, entendiéndolo como la extensión de la actividad de una 
empresa extranjera en Chile, mediante el establecimiento de una oficina o sucursal en 
donde se desarrolla una actividad formal que asume la representación total de la 
empresa extranjera, pudiendo cerrar negocios en los términos que se le indiquen.  
 
3.- Incorporar disposiciones legales, en la LIR, que configure  el momento en que nace 
la obligación tributaria  para las transacciones del comercio electrónico, identificando y 
definiendo cada una de ellas de acuerdo al destino que se dé al producto o servicio. 
 
4.- Establecer algún criterio  específico para gravar las rentas generadas por las páginas 
Web, por la cesión de espacios publicitarios, actividad similar a la publicidad realizada 
mediante los medios convencionales, de tal forma que permita determinar que Estado 
tiene la potestad para gravar esta renta. Para ello es importante incorporar un artículo 
dentro de la LIR, a través del cual se presuma rentas de fuente chilena las generadas por 
las páginas web que pertenezcan a empresas residentes en Chile, prescindiendo del 
lugar donde se encuentre registrada la página web. 
5.- Precisar en nuestra legislación tributaria, el elemento de “pago o abono en cuenta”, 
por servicios que se utilizan en el país, como elementos que pudieren reforzarse, entre 
otras formas, por el mecanismo de su aceptabilidad como gasto necesario para producir 
la renta, como lo señala la Ley sobre Impuesto a la Renta de Perú. 
 
En materia de administración tributaria: 
 
1.- Analizar la posibilidad de establecer programas de auditoria  destinados al control de 
las transacciones efectuadas por medios electrónicos. Estos programas de fiscalización 
deberían apuntar al seguimiento de los pagos efectuados por las empresas a sus 
proveedores, incluyendo en la normativa la emisión de comprobantes electrónicos que 
los respalden. 
 
2.- Otro aspecto importante a considerar por la autoridad tributaria dice relación con la 
recopilación de la información. En el ámbito convencional, los contribuyentes están 
obligados a mantener libros y registros contables durante un período de tiempo, que está 
establecido en la ley y que constituyen los soportes de las determinaciones y cálculos de 
los impuestos. En forma complementaria, el SII solicita también información a terceros 
tales como instituciones financieras u otros intermediarios, que le permiten validar los 
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datos registrados en las declaraciones de impuestos. A objeto de validar los pagos 
efectuados por las transacciones electrónicas, el SII podría dictar normas y establecer 
procedimientos para requerir esta información de las instituciones financieras. 
 
3.- No obstante, si bien las tecnologías que constituyen la base del comercio electrónico 
pueden implicar riesgos en la recaudación tributaria, también pueden abrir nuevas vías 
para su incremento al facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y en este punto el SII, ha venido incorporando sucesivamente la tecnología, 
por lo que en materia del comercio electrónico se hace necesario que siga incorporando 
la tecnología de forma tal que continúe facilitando el cumplimiento voluntario y el 
control tributario de estas transacciones. 
 

Finalmente, puede desprenderse que el comercio electrónico está abriendo 
formas completamente nuevas de realizar transacciones comerciales, las cuales tienen 
implicancias en diversos ámbitos del escenario económico, con una creciente 
desintermediación entre productores y consumidores, junto con la creación de nuevos 
productos y mercados. Todo lo cual conlleva a enfrentar nuevos desafíos para la 
tributación fiscal a fin de no ver afectados sus ingresos tanto de impuestos directos 
como indirectos, desafíos que en el ámbito del comercio internacional no sólo pasan por 
un mayor control sobre la renta o transacción y la identificación del sujeto pasivo del 
impuesto, sino que se extienden a áreas más complejas y controversiales como lo es la 
jurisdicción fiscal competente, la calificación de las rentas, los precios de transferencia 
y la localización del hecho imponible. 
 
 Como consideración final, debo señalar que al momento de elegir el tema a 
investigar, me pareció interesante buscar alguna materia no tratada en Chile, de manera 
tal que ésta pudiera significar un aporte. Ello me permitió darme cuenta que era un tema 
complejo y muy poco investigado en nuestro país, y me condujo a estudiar que se está 
haciendo en otros países, encontrándome con una situación muy similar a la nuestra, ya 
que aún el tema no se encuentra resuelto. 
 

La tecnología avanza tan rápido a nivel mundial que cada vez que una persona 
en el mundo decide realizar una nueva transacción, puede requerir un complejo estudio 
que comprende desde si debe tributar, cuanto y donde; determinando específicamente 
cual será la residencia en el caso de e-commerce, y cual será la fuente, definiéndolo a 
nivel internacional para efectos de que sea aplicado de la misma manera en la mayoría 
de los países del mundo a través de los convenios para evitar la doble tributación 
internacional. Por esto, los desafíos además están dados para profundizar en el tema de 
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los precios de transferencia; del Establecimiento Permanente; para determinar a nivel 
mundial cual será el elemento clave que generará la tributación en el e-commerce. 
 

En Chile, el SII ha implementado un buen sistema informático de manera que 
se pueden realizar declaraciones de impuestos a través de la Web, así como la mayoría 
de los trámites, y por lo tanto ha sabido utilizar el sistema en su favor y a favor de los 
contribuyentes. Sin embargo, carece de legislación apropiada y específica para este 
nuevo tipo de operaciones, lo cual podría ser subsanado a través de los convenios 
internacionales, por cuanto ellos tienen primacía sobre la Ley Interna. Hasta ahora, el 
SII ha podido controlar el e-commerce parcialmente, a nivel empresarial, a través de la 
declaración voluntaria de los propios contribuyentes, por cuanto a ellos les interesa 
deducir como gasto esos pagos que realizan al exterior, y tener un comprobante del 
pago que se realizó. 
 

Como reflexión final, recordar que estamos en una era en que las 
comunicaciones electrónicas muestran un desarrollo espectacular de horizontes 
insospechados. La necesidad de adaptar los cuerpos legislativos respectivos, así como 
las capacidades de fiscalización, utilizando los mismos medios electrónicos que se 
disponen, sin que signifique crear nuevas cargas o figuras tributarias, sino que más bien 
capturando aquella porción de recaudación tributaria que se pierde por la falta de 
mecanismos modernos de control y fiscalización será, a no dudarlo, un desafío 
permanente y fascinante para todos aquellos actores vinculados al mundo de la 
tributación. 
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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, asesorías101

                                                 
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 rentas108

 
. 

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 
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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 Polonia118

 

, 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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