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Indicaciones del 17 de diciembre para modificar 
el proyecto de modernización tributaria
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Modificación del proyecto 
de modernización tributaria

El Ministerio de Hacienda ingresó diversas indicaciones para modificar el 
proyecto de modernización tributaria. Entre los diversos cambios que se 
incorporaron, podemos mencionar los siguientes: 

 – Régimen Pro-Pyme. 

 – Aumento al límite de facturación para optar al régimen hasta UF 75.000. 

 – Creación de un nuevo régimen optativo de transparencia fiscal para las 
pymes cuyos propietarios sean contribuyentes de impuestos finales. No se 
aplicaría impuesto corporativo, si no que solo impuestos finales al nivel de 
los propietarios. 

 – Las pymes que no estén bajo el régimen de transparencia se sujetarán al 
impuesto corporativo con tasa del 25%, que será totalmente acreditable 
contra los impuestos finales. 

 – Diversos beneficios, como la opción de tributar en base a ingresos y 
egresos; depreciación instantánea e íntegra; rebaja de PPMs.  
 
 
 

 – Aquellas empresas de mayor tamaño tributarán bajo un régimen único, con 
tasa de impuesto corporativo del 27%. Los propietarios de tales empresas 
tributarán con los impuestos finales en base a retiros, con un crédito 
equivalente al 65% del impuesto corporativo pagado por la empresa (salvo 
que sea residente en un país con el que Chile tenga un convenio de doble 
tributación, en cuyo caso el crédito será del 100% del impuesto corporativo). 

 – Se establece un impuesto especial a la propiedad inmueble de alto valor. 
La fórmula utilizada es la de una sobretasa del impuesto territorial, la cual 
aumenta con el valor del inmueble hasta un tope de 0,275%. 

 – Aumento de tasa máxima del impuesto global complementario y de segunda 
categoría (es decir, el impuesto pagado por personas naturales residentes en 
Chile) a un 40% por rentas sobre las 310 UTM.  

 – Se sujeta a las sociedades de inversión al pago de patente municipal. 
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 – Aumento de normas de control en los fondos de inversión privados (“FIP”). 
Deberán ser al menos 8 aportantes no relacionados, y ninguno podrá tener 
más del 20% de las cuotas, considerando también la propiedad de sus 
relacionados.  

 – Se elimina progresivamente (desde el 2020 al 2024) el llamado “PPUA”, que 
permite solicitar devolución de impuestos en una entidad con pérdidas en 
cuanto recibe dividendos que han sido gravados con impuesto corporativo. 

 – Si la presencia bursátil está dada exclusivamente por un contrato de market 
maker, el mayor valor de los títulos será considerado como ingreso no renta 
solo por un período de un año desde la oferta pública inicial. 
 
 
 
 
 

 – Se amplía hasta el 31 de diciembre del 2021 la depreciación del 50% del 
activo fijo y acelerada (3 años) del 50% restante. Se amplía hasta el mismo 
plazo la rebaja de depreciación instantánea (100%) de la inversión en activos 
fijos en la Araucanía.  

 – Se incrementan las facultades de la Defensoría del Contribuyente, para 
que esta pueda representar a contribuyentes de bajos ingresos en sede 
administrativa.
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17 nuevos casos que podrían generar situaciones 
cubiertas por la norma general anti-elusión

El SII publicó una actualización del “Catálogo de Esquemas Tributarios” en la que 
se incorporan 17 nuevos casos que podrían generar situaciones cubiertas por la 
norma general anti-elusión. Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

 – El caso de la emisión de acciones liberadas de pago por una sociedad 
anónima abierta constituida en Chile con presencia bursátil y que cumple los 
requisitos para que el mayor valor en la venta de sus acciones no constituya 
renta. Mediante la capitalización de utilidades, se emiten acciones liberadas 
de pago distribuidas entre los accionistas las cuales son vendidas sin que 
sean gravadas en manos de los accionistas. 

 – Una empresa nacional suscribe mutuos en calidad de deudora con entidades 
en el extranjero con una entidad financiera o bien con un residente en un país 
con el que Chile tiene un convenio de doble tributación, por lo que el pago 
de intereses se beneficiaría de una tasa de impuesto adicional reducida. Se 
incluye una cláusula de capitalización de intereses, y se pactan sucesivas y 
reiteradas prórrogas, remesándose solo intereses al extranjero.  

 – Utilización de un FIP para remesar flujos al extranjero, mediante operaciones 
de depósito, préstamos o cuentas corrientes mercantiles con entidades 
relacionadas en el extranjero.  

 – Utilización de sociedades para efectos de obtener devoluciones de impuestos 
mediante la creación de una empresa con el objetivo de obtener la devolución 
del IVA incurrido en la construcción de un inmueble. 

 – Una sociedad extranjera ingresa al mercado chileno; para esto, negocia 
contratos de promoción con entidades chilenas. Luego, la sociedad extranjera 
incorpora una entidad chilena que es la que contrata efectivamente los 
servicios de promoción, no teniendo dicha filial la capacidad de decidir aceptar 
o desistir los riesgos que conlleva la operación. De tal forma, se asignan los 
riesgos de tipo de cambio en la entidad chilena, sin que esta tenga capacidad 
de mitigar o decidir asumir los mismos. 
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Actualización del catálogo de 
esquemas tributarios elusivos



La Corte considera que existiría una modificación  
de la carga probatoria no contemplada en la ley

La Corte Suprema dicto sentencia con motivo de una solicitud de devolución 
de PPUA, se discutió si el SII podía rechazar totalmente una pérdida tributaria 
originada en una enajenación de acciones o si resultaba obligatorio para el SII 
efectuar una tasación para efectos de fijar el valor de mercado.

La Corte señaló que el valor que está en entredicho no es la base imponible del 
impuesto, sino que la verificación de una pérdida que sirve de fundamento para 
la solicitud de PPUA y la necesariedad de la operación de aporte que generó 
dicha pérdida. En el fallo la Corte indica que la sentencia impugnada, al obligar 
al SII a realizar dicha tasación, ha invertido el onus probandi que el legislador 
tributario ha puesto expresamente de cargo del contribuyente, yerro que llevó 
a los sentenciadores del fondo a acoger el reclamo. Así, la Corte considera que 
existiría una modificación de la carga probatoria no contemplada en la ley; por 
tanto, el actuar del SII se ajustaría a derecho. 
 
 
 

La Corte Suprema dictó sentencia confirmando la improcedencia de la aplicación 
retroactiva del cobro de impuestos, en aquellos casos de modificaciones 
individuales de avalúo fundadas en un error u omisión en el otorgamiento de una 
exención. 

La Corte establece que, en materia de determinación y cobro del Impuesto 
Territorial, a diferencia de los demás impuestos vigentes en nuestro sistema 
tributario, el contribuyente no suele participar ni incidir en su determinación, por 
cuanto la ley entrega tal labor a la Administración, siendo el contribuyente solo 
un observador.

Así, la aplicación retroactiva del Impuesto Territorial estaría prohibida al establecer 
tributos manifiestamente injustos (artículo 19 N° 20, inciso segundo de la 
Constitución Política de la República).
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Convenio para evitar la doble tributación

El día 31 de diciembre el Ministerio de Hacienda firmó junto al embajador de 
Emiratos Árabes Unidos un convenio para evitar la doble tributación con relación 
a los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal entre 
ambas naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El SII confirma el criterio del contribuyente, según el cual a una corporación no 
le corresponde pagar impuesto único por término de giro. Asimismo, el ingreso 
de los bienes de la corporación a una fundación debe considerarse como cuotas 
erogadas por sus asociados siendo dicho incremento patrimonial considerado un 
ingreso no constitutivo de renta.
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La devolución estará compuesto por el crédito del período más  
el remanente que diga relación únicamente con exportaciones

Un contribuyente que solicitó una devolución anticipada del IVA en virtud del 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 348 consulta sobre la posibilidad de restituir 
dicho monto (en caso de tomar conocimiento de la imposibilidad de cumplir con 
los compromisos de exportación), y utilizar el mismo monto como crédito fiscal, 
susceptible de ser restituido conforme a la regla general del IVA exportador.

El SII concluye que si es que el contribuyente es considerado un exportador 
puro, el crédito del período para solicitar su devolución estará compuesto por 
el crédito del período más todo el remanente que diga relación únicamente 
con exportaciones. En el mismo sentido concluye que las sumas reintegradas 
excluidos los intereses se considerarán nuevamente en remanente de crédito 
fiscal del contribuyente en el período que ingresen efectivamente en arcas 
fiscales, pudiendo utilizarse para futuras exportaciones en la medida que cumpla 
con los requisitos correspondientes. 
 

Consultado sobre la aplicación del impuesto de Timbres y Estampillas en la 
emisión de bonos para su canje con otros bonos previamente emitidos para 
un rescate voluntario a los tenedores de los bonos originales, el SII señala 
que procedería aplicar el impuesto por distar significativamente de los bonos 
originales. A diferencia de la situación de hecho consultada en el Oficio 
2384/2018, en caso de que existan diferencias significativas entre el nuevo bono 
y el bono rescatado, se deberá aplicar el tributo nuevamente, por tratarse de 
nuevas emisiones.
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Podrán igualmente llevar tales registros, de manera voluntaria, 
con el objeto de controlar las utilidades

Se consultó al SII sobre la situación de los FIP que, por incumplimiento de 
requisitos, deban tributar como una sociedad anónima. La autoridad indicó que 
aun cuando las empresas que reparten las utilidades no tengan obligatoriedad de 
llevar registros tributarios, podrán igualmente llevar tales registros, de manera 
voluntaria, con el objeto de controlar las utilidades y los créditos que repartirán 
y que eventualmente puedan dar lugar a considerarlas como pago provisional 
en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, 
debiendo aplicarse dichos criterios en el caso de los FIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contribuyente solicita confirmar que, para efectos del orden de imputación, 
tratándose de devoluciones de capital efectuadas mediante la disminución del 
valor cuota realizadas a aportantes residentes en Chile, la referencia a “utilidades 
financieras” que el SII ha hecho en relación con contribuyentes no residentes es 
igualmente aplicable.

Ante esta solicitud, el SII indica que no resulta relevante el concepto “utilidades 
financieras” para efectos de determinar el orden de imputación que debe 
aplicarse, puesto que el orden de imputación hace referencia a los distintos 
registros que el fondo debe tener, sin que sea necesario definir el concepto de 
“utilidades financieras”.
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efectos de determinar el orden de imputación que debe aplicarse



Beneficios tributarios que la Ley N° 21.157

El SII indicó que todo contribuyente que efectúe donaciones comprometidas 
a la fundación encargada de la organización de la COP 25 hasta el día 31 de 
diciembre de 2019 puede acogerse a los beneficios tributarios que la Ley N° 
21.157 contempla, supuesto que las donaciones continúan estando relacionadas 
con la “organización y ejecución” de la COP 25. 
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Columna de Paul Valdivieso

La normativa de precios de transferencia en Chile 
habilita al SII para verificar la aplicación del principio 
de plena competencia en todo tipo de operaciones 
transfronterizas entre partes relacionadas que involucren 
traspaso de funciones, activos o riesgos entre las partes. 
Recientemente, el SII publicó un nuevo catálogo de 
esquemas tributarios de situaciones ilustrativas que 
pudiesen implicar un riesgo de potencial incumplimiento. 
En este sentido, se incluye específicamente (en el caso 16), 
el tema de la asunción de riesgos indebidos por parte de 
una entidad chilena que no tiene ni la capacidad económica 
de asumirlos, ni la capacidad de gerencia estratégica para 
mitigarlos. 

Conceptualmente, un riesgo involucra exposición a pérdida 
ante la materialización de determinado escenario con el 
paso del tiempo. En otras palabras, el nivel de riesgo está 
asociado a la probabilidad de obtener un resultado que 
difiera del esperado, de allí que en el marco de estructuras 

que involucren transacciones entre partes relacionadas la 
entidad que asume un riesgo debe estar en capacidad de 
asumir la hipotética pérdida si este se materializa, pero 
también, tener las capacidades y atribuciones para la toma 
de decisiones orientadas a la mitigación de los riesgos 
efectivamente asumidos.  

Adicionalmente, el asumir un riesgo (i.e. asumir la 
probabilidad de ocurrencia de un evento), si bien puede 
resultar en pérdidas en ciertos escenarios, también 
puede resultar en beneficios extraordinarios en otras 
situaciones, donde los beneficios serán igualmente 
atribuibles al poseedor real del riesgo, siendo esto parte 
fundamental en la verificación de la asignación real de 
un riesgo a una entidad (a diferencia de una asignación 
netamente conceptual). Desde la perspectiva de precios de 
transferencia, una entidad capaz de enfrentar un escenario 
de pérdida y ejecutar medidas de mitigación también 
deberá obtener los beneficios extraordinarios producto de 
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Asunción real de riesgos 
por entidad chilena
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escenarios favorables, de lo contrario, la entidad no puede 
ser considerada como el poseedor real del riesgo, dado 
que se está en presencia de una asignación asimétrica de 
las pérdidas y beneficios potenciales. 

Por lo tanto, la posesión sobre un riesgo implica 
necesariamente la exposición a las variaciones en el 
resultado, sean positivas o negativas, lo cual conllevará 
necesariamente un impacto financiero y tributario por 
lo que se hace fundamental su consideración en la 
planificación y documentación del principio de plena 
competencia para operaciones entre entidades miembros 
de un grupo empresarial. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paul Valdivieso 
Gerente Senior de Transfer Pricing 
Tax & Legal 
pvaldivieso@kpmg.com 
+56 2299 71434

Columna de Paul Valdivieso

Asunción real de riesgos 
por entidad chilena



Solución web para la identificación, evaluación, 
gestión y monitoreo de los riesgos tributarios

KPMG Datax es un una solución web diseñada por 
KPMG Chile para identificar, evaluar, gestionar y 
monitorear los riesgos  tributarios. A través de sus 
módulos, Datax analiza la información tributaria de la 
empresa identificando y monitoreando potenciales  
riesgos tributarios. 

Datax analiza en tiempo real las operaciones de la 
empresa identificando los riesgos fiscales que la 
empresa puede sufrir. 

Proteja la reputación y marca de su empresa evitando 
a tiempo el impacto de los riesgos tributarios y/o 
adoptando las medidas necesarias para mitigar sus 
efectos. 
 

Datax reduce el tiempo de procesamiento y 
análisis de la información tributaria, monitorea el 
adecuado cumplimiento tributario, previene fraudes y 
operaciones irregulares. 

En un escenario cada vez más complejo, Datax es el 
ambiente de gestión y prevención del riesgo fiscal 
que las empresas buscan.  Con DaTax muévase 
más allá del cumplimiento tributario generando valor 
al negocio evitándo pérdidas financieras y daños  
materiales por falta de control fiscal. 
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Gestión del riesgo tributario

 Leer más



Herramienta de cumplimiento tributario

Tax Solution es una herramienta de cumplimiento tributario que facilita las declaraciones ante el SII, 
entregando agilidad en el proceso.

Sus funciones colaborativas están pensadas para el usuario que se enfrenta a las obligaciones fiscales.

Tax Solution ofrece eficiencia en los procesos de cumplimiento tributario de forma amigable y rápida. 

Tax Solution identifica errores antes de ser enviados al SII garantizando el éxito y un importante ahorro 
de tiempo. 

Tax Solution cuenta con dos módulos de trabajo para procesos de cumplimiento tributario:

 – Declaraciones Juradas

 – Formulario 22 declaración anual de impuesto 

Contacto e información: ayudataxsolution@kpmg.com
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