
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
11 de mayo del 2010 

SEMINARIO 

 
 
 

“Convenio para evitar doble tributación entre Chile y Estados 
Unidos: Comentarios desde la perspectiva americana” 

 
 
 

 
          
 



 
    
El reciente  Tratado  que ha suscrito Chile  con Estados Unidos  presenta diferencias con  

los demás tratados firmados  por Chile  bajo el modelo OCDE, diferencias que se explican en 

parte por las particularidades del sistema tributario de  Estados Unidos.    

  

IFA Chile tiene el agrado de invitarlos a participar en una charla que dictará Patricia 

Brown (ex Deputy International Tax Counsel de Estados Unidos ver su currículo abajo) sobre las 

particularidades de  dicho tratado desde una perspectiva americana y en especial, los 

beneficios que éste otorgará en Estados de Unidos a los inversionistas y prestadores de 

servicios  residentes en Chile. 

Patricia A. Brown 

La Sra. Brown comenzó su carrera profesional en “Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton”, donde se 
especializó en el tratamiento tributario aplicable a las transacciones financieras “cross-border” e 
instituciones financieras. Luego, se incorporó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (1994), 
convirtiéndose en el año 1997 en Consejera de Impuestos Internacionales “Deputy International Tax 
Counsel, Treaty Affaires”, siendo responsable de coordinar la política tributaria de dicho país en materia 
de Convenios Tributarios. Desde el año 2006, se ha desempeñado como consultora de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, trabajando directamente en un proyecto orientado a 
incrementar las posibilidades de que los vehículos de inversión colectiva y otros “portfolio” 
inversionistas puedan efectivamente beneficiarse de los Convenios para Evitar la Doble Tributación. La 
Sra. Brown es Bachelor of Science in Foreign Service, magna cum laude, de la Universidad de 
Georgetown y Juris Doctor de la Universidad de California (Berkeley). 
 



 
 

 

Valores: 
Público General : $60.000.- (USD$115) 
Miembros de IFA : $30.000.- (USD$60) 

*Incluye coffee break  
*Incluye traducción simultánea 
*El pago se realizará al momento de la acreditación el día 11 de mayo. Sin perjuicio de 
ello se ruega inscribirse previamente para poder contar con café y los equipos para la 
traducción simultánea. 
 
Inscripciones contactar con: 
Denisse Cabello  
Tel  +56 2 947 2500 
Fax +56 2 947 2590 
E-Mail  ifachile@maas.cl 
 
Lugar del Seminario: 
Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile 
Diagonal Paraguay 205, Santiago 
 
Horario 
De 17:00 a 21:00 hrs. 


