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Resumen

El presente trabajo resume sucintamente el sistema chileno para evitar la doble 

tributación internacional para rentas de fuente extranjera, principales problemas y 

asimetrías, proponiendo asimismo modiÞ caciones que lo perfeccionen y amplíen, 

eliminando efectos no deseados existentes actualmente.

El aumento de las inversiones chilenas en el exterior ha traído efectos tributarios 

novedosos, entre ellos la doble imposición a las utilidades generadas en el exterior, 

por Þ liales o subsidiarias de empresas domiciliadas o residentes en Chile. Nuestro 

sistema establece el principio de “renta mundial” que hace tributar a residentes o 

domiciliados sobre sus rentas de cualquier origen, sean de fuente local o extranjera, 

generando la doble imposición en la medida que estas rentas de fuente extranjera 

vienen ya gravadas, y sobre las mismas se han de aplicar los impuestos internos.

La doble o múltiple tributación internacional producida en los movimientos de 

capitales, servicios y transacciones de un país a otro, genera efectos económicos que 

distorsionan las decisiones de los agentes económicos y afectan la neutralidad en sus 

decisiones, lo que se hace necesario corregir tanto por parte del Estado fuente, como 

del Estado receptor. Es así que estos incorporan en sus legislaciones, medidas que 

aminoren o eviten esos impactos por la vía del alivios de tasas, sea por deducción, 

exención o imputación, o crédito. Chile ha optado por un mecanismo de imputación, 

que establece un alivio parcial a la doble tributación, sistema que en nuestra opinión 

es insuÞ ciente y perfectible en relación a actividades o inversiones en el exterior.
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I.-  Sistema Actual de Alivio a la Doble Tributación Internacional

En el año 1993, se incorporó a la Ley sobre Impuesto a la Renta, mediante la Ley Nº 19.247, 

de fecha 15 de septiembre de ese año, el Párrafo 6º de la misma, que contiene las normas rela-

tivas a la doble tributación internacional.

Para precisar estas mismas, es necesario mencionar que nuestro sistema tributario a la renta 

reconoce, por regla general, el principio de la renta mundial, esto es, que los contribuyentes 

domiciliados o residentes en Chile, tributan sobre sus rentas de cualquier origen, ya sean rentas 

de fuente local como rentas de fuente extranjera. En este último caso, como normalmente se 

trata de rentas que ya han soportado tributación, se produce a su respecto una doble imposición, 

es decir, a la tributación ya aplicada en la fuente, se suma la tributación aplicable al momento 

en que se perciban o devenguen en Chile.

Para evitar ese doble efecto, los países ha establecido mecanismos en su legislación interna 

para aminorar o eliminar dicho impacto por la vía de la incorporación de, como en este caso, 

normas especiales que ayuden a mitigar el efecto mencionado.

En este sentido, la ley señalada incorporó los artículos 41 A, B y C que contienen las nor-

mas relativas a la doble tributación internacional, a Þ n de aliviar, en parte, el efecto de doble 

tributación. 

De esta forma, la ley de impuesto a la renta en su conjunto establece la siguiente regulación 

respecto de las rentas de fuente extranjera:

1.- El principio general en materia de renta extranjera, está establecido en el artículo 12 de la 

Ley de la Renta, que señala lo siguiente: 

“Artículo 12 LIR: 

 Cuando deban computarse rentas de fuente extranjera, se considerarán las rentas líqui-

das percibidas, excluyéndose aquellas de que no se pueda disponer en razón de caso 

fortuito o fuerza mayor o de disposiciones legales o reglamentarias del país de origen. 

La exclusión de tales rentas se mantendrá mientras subsistan las causales que hubieren 

impedido poder disponer de ellas y, entretanto, no empezará a correr plazo alguno de 

prescripción en contra del Fisco. En el caso de las 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 extran-

jero.”
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 En base a lo anterior, se consagra que la regla general en el caso de las rentas de fuente 

extranjera es que, para los efectos de la determinación del impuesto a la renta en Chile, 

sólo se consideren aquellas rentas que se hayan percibido, excluyendo de la base del 

impuesto aquellas cantidades de las cuales no se puede disponer, tales como cotizacio-

nes provisionales u otras retenciones obligatorias que se apliquen en el país de la fuente 

de la renta.

 Esta regla general se aplica a las rentas percibidas desde empresas o sociedades de 

personas o sociedades anónimas constituidas en el exterior. Para el caso de las agencias 

o establecimientos permanentes de empresas chilenas, la renta de fuente extranjera se 

deberá considerar en Chile sobre base percibida o devengada, lo que hace excepción a 

la regla general ya comentada.  

2. - Ámbito de aplicación de cada norma:

A. El artículo 41 A de la ley de impuesto a la renta, establece en primer lugar que los 

contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, que obtengan rentas del exterior ya 

gravadas en el extranjero, se regirán por las normas que se explicarán en seguida. Como 

se puede apreciar, es requisito indispensable para acogerse al sistema de acreditación, 

el que las rentas provengan del exterior.

 Pero ¿qué debe entenderse por renta de fuente extranjera?  No existe una deÞ nición cla-

ra al respecto, sin embargo, la jurisprudencia reiterada del SII, ha señalado que deben 

ser entendidas a contrario sensu de las rentas de fuente chilena, esto es, aquellas que 

provienen de bienes situados fuera del país o de actividades desarrolladas fuera de Chi-

le. Así también, son rentas de fuente extranjera aquellas que provienen de regalías, de-

rechos por el uso de marcas u otras prestaciones análogas, derivadas de la explotación 

en el exterior de la propiedad industrial o intelectual, de aquellas derivadas de créditos 

cuyos deudores se encuentren domiciliados fuera de Chile, entre otros casos.

B.  Lo anterior genera un conß icto que no está resuelto en nuestra legislación interna y se 

reÞ ere a los casos de servicios prestados en Chile por contribuyentes domiciliados o 

residentes en Chile, pero utilizados en el exterior, y cuyas rentas son “pagadas” desde 

el extranjero.

 Respecto de ellas, por lo general, están afectas a una retención en el país de la fuente de 

la misma, generándose en este caso una doble tributación que no está incluida dentro 

de este mecanismo, produciéndose a su respecto un efecto negativo que será preciso 

resolver con la aplicación de tratados para evitar la doble imposición, caso a caso.
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3.-  Punto central en la aplicación de los métodos: la existencia de un Tratado para Evitar la 

Doble Tributación (en adelante “CDI”).

A. Nuestra legislación establece un tratamiento dual para la aplicación de las normas sobre 

doble tributación internacional, distinguiendo los casos de contribuyentes que obtienen 

rentas de fuente extranjera de países sin CDI vigente con Chile, de aquellos con CDI 

vigente.

En el primer caso, esto es, la ausencia de CDI, la situación es la siguiente:

a. El tipo de rentas de fuente extranjera que pueden acreditarse, son exclusivamente los 

dividendos, retiros de utilidades, regalías, asesorías técnicas u otras prestaciones si-

milares.1 Esta enumeración es restrictiva, puesto que dentro de estos conceptos no se 

contemplan otro tipo de rentas, no pudiendo acreditarse importantes ítems de renta de 

fuente extranjera tales como: intereses, ganancias de capital, rentas provenientes de ser-

vicios dependientes, rentas de servicios independientes, rentas de bienes inmobiliarios, 

etc.

b. El crédito a que tales rentas tienen derecho es igual al que resulte de aplicar la tasa del 

Impuesto de Primera Categoría (actualmente de un 17%), sobre una cantidad tal que, 

al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente a la 

suma líquida de los dividendos o retiros o por las rentas referidas en el párrafo anterior. 

Para efectuar el cálculo mencionado, las rentas se considerarán ajustadas por la varia-

ción del IPC entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio respectivo. 

(Ver anexo con forma de cálculo del crédito).

c. El crédito mencionado anteriormente, no podrá ser superior al impuesto efectivamente 

pagado o retenido en el extranjero, ajustado en la misma forma mencionada en el párra-

fo anterior.

d. Por excepción, para el caso de la distribución de dividendos o utilidades, si en el país de 

la fuente de dichas rentas no se aplican impuestos de retención o éstos sean inferiores al 

Impuesto de Primera Categoría pagados por la sociedad que distribuye los dividendos 

o utilidades, tal diferencia se puede acreditar con cargo a impuestos pagados por la 

sociedad que distribuye los dividendos o utilidades.

e. Asimismo, es posible acreditar los impuestos a la renta pagados por una sociedad en la 

parte de las utilidades que reparta a la empresa que remesa dichas utilidades a Chile, 

1 Dentro de las consideradas “otras prestaciones similares, el SII en la Circular 52 de 1993 ha reconocido las rentas 

provenientes de servicios independientes prestados por empresas de profesionales que tributan en Chile con el Im-

puesto de Primera Categoría, según contabilidad completa.
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siempre que ambas estén domiciliadas en el mismo país y la segunda posea directamen-

te el 10% o más del capital de la primera.

f. El crédito antes mencionado se puede imputar contra el Impuesto de Primera Categoría, 

de acuerdo al siguiente criterio:  

1.- Después de aquellos que no dan derecho a reembolso;

2.- Antes de aquellos que sí dan derecho;

3.- La imputación debe producirse en el mismo ejercicio comercial en que se perciben 

las rentas externas, a menos que sea un contribuyente obligado a llevar contabilidad 

completa, en cuyo caso se puede imputar remanente en ejercicios posteriores hasta 

su total extinción;

4.- No es susceptible de imputarse a otros impuestos ni puede solicitarse devolución o 

reintegro en dinero.

g. A las rentas obtenidas de agencias y otros establecimientos permanentes se les aplica el 

mismo criterio mencionado, con las siguientes diferencias:

1.- El gross-up2 y el crédito por impuesto externo se determina sobre base devengada;

2.- A la renta líquida imponible se le agrega una cantidad equivalente a los impuestos 

que se adeuden hasta el ejercicio siguiente, o que se haya pagado en el exterior;

3.- Se excluyen de la base imponible y del sistema de crédito los impuestos de reten-

ción (sólo se aplica sistema de deducción a su respecto, produciéndose un efecto de 

doble tributación);

4.- No se incluyen normas que amplíen el concepto de  doble tributación, considerando 

a más de un sujeto, tales como sociedades matrices o Þ liales.

B. Para el caso de las rentas de fuente extranjera, provenientes de países con tratado de do-

ble tributación, se aplica el mismo sistema explicado, con las siguientes características 

especiales:

 a. Se amplía cuantitativamente el crédito a 30%, el cual se puede acreditar en parte contra 

el Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa chilena receptora de la renta 

2 Para los efectos del presente trabajo, entendemos por gross-up aquella cláusula por la cual los pagos que haga el 

deudor deben incluir las sumas de dinero necesarias para pagar los impuestos o retenciones legales, de tal forma que 

una vez hechas tales retenciones el neto a favor de cada uno de los bancos sea lo pactado como pago de la deuda.
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de fuente extranjera, pudiendo acreditar el exceso contra el Impuesto Global Comple-

mentario o Adicional, según se indica más adelante;

b.  Se amplía cualitativamente aumentando el tipo de impuestos acreditables y el concepto 

de doble tributación; 

c.  En el caso de ganancias de capital, dividendos y retiros de utilidades, se consideran los 

impuestos pagados por empresas externas de las cuales se derivan;

d.  En el caso de rentas provenientes de Agencias o establecimientos permanentes, se in-

cluyen los impuestos que gravan a la remesa (impuestos de retención);

e.  Para determinar el impuesto pagado por la sociedad externa se considera una presun-

ción:  reconocer como crédito el impuesto aplicado a la base imponible determinada 

en el ejercicio en que se distribuyeron, retiraron, pagaron o remesaron las ganancias de 

capital, dividendos o utilidades, con independencia de si estas rentas tienen su origen 

en dicho período. A partir de ese cálculo se aplica proporcionalmente una tasa promedio 

de tributación a cada concepto;

f.  La aplicación del crédito es en dos fases, primero contra el Impuesto de Primera Cate-

goría y el remanente contra los impuestos Þ nales, Global Complementario o Adicional, 

en su caso;

g.  Tratándose de contribuyentes obligados a determinar su renta efectiva en base a conta-

bilidad completa, debe registrase en el FUT y aplicarse proporcionalmente conforme al 

porcentaje que las rentas de fuentes externas representen en el total del retiro o distri-

bución de utilidades a los dueños Þ nales;

h. Si la utilidad del año en que se generó el crédito es absorbido por pérdidas, aquél se 

pierde;

i. Cuando las rentas son distribuidas, retiradas o devengadas directamente por  contribu-

yentes del Impuesto Global Complementario o Adicional, se autoriza un gross-up de la 

base imponible hasta el monto del crédito deducible, para luego determinar el impuesto 

correspondiente y practicar la imputación.  Igualmente se niega el derecho a uso poste-

rior o devolución del crédito;

j. Respecto a las rentas externas clasiÞ cadas en los Nos. 1 y 2 del artículo 42 de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta (trabajo dependiente e independiente), se otorga un crédito 

con tasa del 30%; 
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k. Este crédito es imputable contra el Impuesto Único de Segunda Categoría y el Im-

puesto Global Complementario. Para estos efectos se considerarán distribuidos a 

los accionistas, socios o empresarios individuales conjuntamente con las distribu-

ciones 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 cues-

tión, respecto del total de las utilidades obtenidas en dicho año; 

 l. Los excedentes de crédito pueden imputarse a otros impuestos anuales o pedirse su 

devolución;

m. Los contribuyentes que tengan inversiones en el extranjero e ingresos de fuente 

extranjera no podrán aplicar, respecto de estas inversiones, lo dispuesto en los nú-

meros 7 y 8 con excepción de las letras f) y g), del artículo 17, es decir, el régimen 

de impuesto único a las ganancias de capital obtenidas en ciertas enajenaciones, así 

como las normas de los artículo 57 y 57 bis de la Ley de la Renta;

n. Para hacer uso del crédito en comento, los contribuyentes deberán inscribirse pre-

viamente en el Registro de Inversiones en el Extranjero que lleva el Servicio de 

Impuestos Internos. Adicionalmente, este régimen es aplicable sólo respecto de los 

contribuyentes que hayan materializado la correspondiente inversión a través del 

mercado cambiario formal; 

ñ. Los impuestos pagados en el exterior deberán acreditarse mediante el correspon-

diente recibo, o bien, con un certiÞ cado oÞ cial expedido por la autoridad competen-

te del país extranjero, debidamente legalizados y traducidos si procediere;

o. Las inversiones efectuadas en el exterior se consideran, para los efectos de la co-

rrección monetaria de las mismas, como activos en moneda extranjera;

 p. Los créditos o deducciones del impuesto de primera categoría no autorizados por 

ley a ser rebajados del impuesto que provenga de las rentas de fuente extranjera, 

sólo se deducirán del tributo que se determine por las rentas chilenas.
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II.-  Comentarios sobre el sistema de acreditación de rentas de 
fuente extranjera, comentadas precedentemente:

1.-  El sistema ya comentado arriba, tiene una serie de asimetrías que generan distorsiones en 

la forma en que los agentes económicos toman sus decisiones de negocio, en efecto, las 

siguientes son las principales diferencias a corregir:

A. Los tipos de renta que se pueden acreditar, dependiendo de si se trata de inversiones o 

actividades realizadas en países con los cuales Chile tiene o no celebrado un CDI. Así, 

en el primero de los casos y por aclaración del propio SII en su reciente Circular Nº 50 

de 20063, se pueden acreditar todas las rentas contenidas en un determinado convenio 

que, en general, se reÞ eren a todo tipo de rentas de cualquier origen o naturaleza. Así, 

por aplicación de las normas antes comentadas, se pueden acreditar las rentas pro-

venientes de dividendos, utilidades, servicios independientes, servicios dependientes, 

ganancias de capital, rentas por asignaciones y dietas de directores, rentas provenientes 

del transporte aéreo o marítimo, intereses, regalías, rentas provenientes de la explota-

ción de bienes raíces, etc.  Este concepto es mucho más amplio que aquellos que auto-

riza la ley de la renta chilena para el caso de rentas provenientes de países sin convenio 

de doble imposición vigentes con Chile.

 Esta diferencia, es en sí ampliamente discriminatoria y no se divisa la razón técnica o 

de conveniencia Þ scal para mantenerla. Ello produce un diferente tratamiento tributario 

para contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, que deseen operar en numero-

sos países con los cuales Chile aún no celebra dichos convenios de doble imposición. 

Cabe agregar que a la fecha, sólo están vigentes 15 convenios con lo cual la norma en 

comento genera dicha asimetría en las rentas que provienen en su mayoría, de países 

con los cuales no existe un CDI, algunos muy relevantes desde el punto de vista del 

ß ujo de inversiones, como es el caso de Estados Unidos.

B. Siempre bajo la misma dicotomía, existe una diferencia de tasa a acreditar, este diferen-

cial tiene un máximo de 30%, que contrasta con el resto de los casos con los cuales no 

se tienen en vigencia dichos CDI, circunstancia en la cual sólo se puede acreditar una 

tasa máxima del 17%.

El diferencial del 13% no se puede acreditar y consecuencialmente se pierde en el último 

caso; esto no se entiende sólo por el hecho que se trataría de rentas provenientes de países con 

CDI vigentes.

3  Circular Nº 50 del SII, del 5 de septiembre de 2006.
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Dicha discriminación nuevamente genera un efecto de distorsión en las decisiones de ne-

gocios de los agentes económicos, y genera una falta de equidad tributaria que atenta contra un 

sistema tributario justo y eÞ ciente. 

C.  Fuera de las diferencias anotadas en torno a la discriminación y distinción del factor 

CDI, existe en nuestra legislación un sistema que afecta a ambos tipos de contribuyen-

tes y que se reÞ ere al límite de niveles de rentas de fuente extranjera que se pueden 

acreditar en Chile.

En efecto, nuestro régimen permite acreditar la renta de hasta dos niveles de integración 

de empresas y sólo en la medida que ellas provengan de un mismo país. De esa manera, la 

integración regional de empresas multinacionales que tengan a Chile como base de negocios, 

no permite acreditar rentas que provienen o que están integradas en un sistema propietario que 

involucra más de un país.

Así por ejemplo, si una renta cuyo origen directo proviene en último nivel de un país A, aun 

cuando el origen de esa renta provenga de su Þ lial proveniente de un país B, sólo podría acredi-

tarse la renta del primer país, perdiéndose la posibilidad de acreditar aquellas provenientes del 

país B. Esos es limitativo del sentido que debiere tener un sistema de acreditación de impuestos 

pagados por rentas de fuente extranjera y limita la exoneración completa de la doble y a veces 

de la triple o cuádruple tributación, cuando las rentas tienen origen en países diferentes al de la 

residencia del que las obtiene. 

2.- Sugerencias para perfeccionar el sistema chileno de alivio a la doble tributación internacio-

nal:

A.  Incorporar al sistema de acreditación existente en nuestra legislación a todo tipo de ren-

tas de fuente extranjera, sin limitación de ninguna especie, sean estas las provenientes 

de la actividad empresarial, de la explotación en el exterior de algún intangible, de la 

proveniente de créditos de origen nacional, de las explotación de cualquier clase de 

bienes o de la realización en el exterior de cualquier clase de actividades. Asimismo, 

debiese permitirse acreditar las rentas sea que respecto de la misma, el domiciliado o 

residente en Chile sea o no contribuyente de la primera categoría, lleve o no contabili-

dad completa o esté afecto a cualquier régimen sustitutivo a la renta en Chile.

B.  Ampliar el beneÞ cio del crédito en comento también a los casos de renta de fuente chi-

lena pero que, por aplicación de un sistema tributario externo, hayan quedado gravadas 

en el exterior, sea porque la fuente de origen de la misma esté localizada en el exterior, 

o sea porque el origen de los fondos o el pago de la misma provenga del exterior y, en 

tal caso, estén gravadas con impuesto de retención en la fuente.  
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C.  Ampliar el sistema de crédito hasta un  monto total del 35%, en comparación con el 

17% o 30% actual, según se trate de rentas que provengan de países con CDI vigentes 

o no, recogiendo de esa manera la tasa media vigente como crédito en la mayoría de los 

países de la región que tienen tasas de impuesto corporativo de 35% o más.

 Esta última medida asimilaría nuestra regulación a lo establecido, por ejemplo en Ar-

gentina o Estados Unidos de América, entre otros países, que permiten la acreditación 

del impuesto con dichas tasas. Ello permitiría a los contribuyentes que operan en el 

exterior con empresas domiciliadas o residentes en Chile en el exterior, desgravar en su 

totalidad la renta de fuente extranjera percibida o devengada en Chile, eliminando en 

su totalidad la doble tributación.

D.  Permitir acreditar los impuestos a niveles superiores que el actualmente existente (dos 

niveles), ampliando al mismo tiempo dicha acreditación, aun cuando el nivel de rentas 

provenga de terceros países diferentes al del origen inmediato de la renta que se remite 

a Chile. Se sugiere para estos efectos igualar el sistema norteamericano que permite 

acreditar hasta seis niveles, sin limitación de países de origen de las rentas. 

ANEXO

Cálculo del Crédito por Impuestos de Fuente Extranjera

Aplicación mecanismo de crédito

I = Renta de fuente externa

T = Impuesto externo

I-T = Renta percibida por sujeto con domicilio o residencia en Chile

Gross-up = Suma menor entre T y 17/83 (I-T)

Base imponible = Renta percibida + Gross-up

Crédito = Suma menor entre T y 17/83 (I-T)

 
I: 100 I: 100 I: 100

T: 40% T: 17% T: 10%

Renta percibida (I-T) 60 83 90

Gross-up 0,20482 12,289 17 10

Base Imponible 72,289 100 100

Impuesto de Primera Cat. 12,289 17 17

Crédito 12,289 17 10
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Impuesto en Chile 0 0 7

Carga total 40 17 17
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