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Transparencia fiscal y residencia
 
Beneficios del convenio 
entre Chile y Dinamarca

Un contribuyente consultó respecto a la posibilidad de  aplicar el Convenio 
entre Chile y Dinamarca a aquellas rentas que obtenga una empresa con 
residencia en Dinamarca, generadas por una Agencia en Chile de una empresa 
fiscalmente transparente, cuya sede y residencia se encuentra en Alemania, la 
que a su vez, es propiedad en un 100% de la empresa residente en Dinamarca.

El SII concluyó que, siempre que los presupuestos de hecho sean acreditados, 
el residente danés podrá impetrar los beneficios del Convenio, puesto que 
serían beneficios de una empresa que se considera como residente para 
efectos del Convenio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cash pooling intragrupo
 
Efectos que tendría la creación de una Sociedad Gestora 
dentro de un grupo económico

Al preguntar sobre los efectos que tendría la creación de una Sociedad 
Gestora dentro de un grupo económico, que actuaría como centro pagador 
y administrador de los fondos de las sociedades del grupo en calidad de 
mandatario civil, la autoridad tributaria determina que tal mandato no se 
encontraría gravado con IVA, al no tratarse de un mandato comercial ni una 
agencia de negocios. Tampoco generaría operaciones gravadas con Impuesto 
de Timbres y Estampillas. Por último, las otras sociedades del grupo debieran 
reconocer como ingreso el rendimiento de las inversiones y como gasto los 
pagos e intereses por operaciones que realice la Sociedad Gestora en nombre 
y cuenta de cada una de ellas. 
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Mandato sin 
representación
 
Efectos tributarios de un mandato 
comercial sin representación

Consultado sobre los efectos tributarios de un mandato comercial sin 
representación, el SII confirma los criterios sostenidos largamente en la 
materia, a saber: la rendición de cuentas que efectúa el mandatario no 
constituye un hecho gravado con IVA; por la rendición de cuentas no debe 
emitir factura; el mandante podrá rebajar como gasto la remuneración del 
mandatario, así como los gastos incluidos en la rendición de cuentas en la 
medida que se acredite como lo requiere la LIR, y; respecto de la remuneración 
que cobra el mandatario, ésta se trataría de un servicio afecto con IVA al ser 
una prestación de un servicio que tiene el carácter de mercantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEEC en la venta bodegas 
y estacionamientos 
 
Aplicación del crédito especial a empresas de la construcción 
por venta de bienes habitacionales bajo 2000 UF

Frente a la pregunta sobre si en la aplicación del crédito especial a empresas 
de la construcción por venta de bienes habitacionales bajo 2000 UF, deben 
considerarse las bodegas y estacionamientos comprados conjunta o 
posteriormente con el inmueble principal para determinar el valor del mismo, 
el SII resuelve que los estacionamientos y bodegas deben considerarse como 
inmuebles separados del inmueble al que accedan. Por tanto, también gozan 
separadamente de dicho beneficio, con sus propios topes, independiente 
de si la bodega o estacionamiento se venden en un acto posterior al de la 
enajenación del inmueble destinado a la habitación, pero siempre que el 
inmueble al que acceden tenga un valor de construcción igual o inferior a 2.000 
UF. 
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Debt push
down
Intereses de un préstamo obtenido por una sociedad chilena 
constituida por un inversionista extranjero

Se consulta al SII sobre la deducibilidad de los intereses de un préstamo 
obtenido por una sociedad chilena constituida por un inversionista extranjero 
con el objeto de obtener el financiamiento para la adquisición de una empresa 
operativa, si es que con posterioridad la entidad adquirida absorbe a su nueva 
propietaria a través de una fusión inversa. 
El SII señala que, cumplidos los requisitos generales para la deducción de los 
gastos, los intereses del préstamo cuya finalidad es la adquisición de derechos 
sociales o acciones de una sociedad son considerados gastos necesarios aun 
cuando la entidad adquirida absorba a la adquirente.

Impuesto territorial inmuebles
destinados al uso público   
Bienes que no pertenezcan al Fisco no se 
beneficiarían de la exención del impuesto territorial

 
El SII clarificó que los bienes inmuebles de carácter privado destinados al uso 
público (como es por ejemplo el caso de las empresas sanitarias), a pesar de 
que puedan estar permanentemente destinados a la prestación de un servicio 
público, no cumplen el requisito de ser bienes que pertenezcan al “Fisco”, por lo 
que no se beneficiarían de la exención del impuesto territorial.
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Demora excesiva en reclamo 
tributario y debido proceso
 
La Excma. Corte Suprema concluyó en un procedimiento 
de reclamo tributario iniciado antes de la entrada  
en vigencia de la Ley N° 20.322

La Excma. Corte Suprema,  concluyó en un procedimiento de reclamo tributario 
iniciado antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.322 de 2009, que 
la demora excesiva en la tarea de juzgar importa una infracción al debido 
proceso que demanda una eficaz y pronta administración de justicia, y una 
vulneración al artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica, obligatorio para 
nuestra legislación interna, en conformidad a lo ordenado en el artículo 5° de 
la Constitución Política de la República, el que reconoce a toda persona como 
garantía judicial el derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su considerando sexto la sentencia estableció que “(…) no obstante que 
los plazos de prescripción previstos en los artículos 200 y 201 del Código 
Tributario, corresponden a los lapsos máximos para fiscalizar y cobrar los 
tributos adeudados, respectivamente, y no para sustanciar el procedimiento 
jurisdiccional que origine el reclamo del contribuyente contra las liquidaciones, 
no puede pasarse por alto que los períodos fijados en dichos preceptos 
dan cuenta -también- de lo que para el legislador tributario constituye el 
tiempo prudente y suficiente para que el Servicio recabe, revise y audite 
los antecedentes necesarios del contribuyente cuya correcta situación 
tributaria fuese dubitada y, en su caso, se liquide o gire la diferencia de 
impuesto adeudada; y, como contrapartida, los términos por los cuales puede 
prolongarse la incertidumbre que implica para todo contribuyente la posibilidad 
de que como resultado de la revisión, liquidación y giro de diferencias de 
impuestos, deba destinar o perder parte de sus bienes para cubrir el crédito 
que invoca el Fisco, con los previsibles corolarios en todo orden de la vida del 
contribuyente que ello significa”. 
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Nuevo Ingreso Mínimo Legal 
Mensual (IMM)
 
A partir del mes de marzo de 2020, se aplicará  
el nuevo IMM ascendente a $319.000

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.112, a partir del mes de marzo de 
2020, se aplicará el nuevo IMM ascendente a $319.000. 

El referido monto se determinó conforme a la proyección de crecimiento para 
el año 2020, estimada entre 1% y 1,3%, reajustando el IMM en un 2,5% real, 
que asciende a $7.525. A ello se debe sumar la inflación del año anterior (3,5%) 
lo que corresponde a $10.535. 

El IMM se discutirá nuevamente en septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramo 40% global complementario 
y segunda categoría
 
Nuevo tramo para rentas que excedan las UTM 310 
en base mensual y las UTA 310 en base anual

La Ley N°21.210 que moderniza la legislación tributaria, modificó la escala 
de tasas del Impuesto Único de Segunda Categoría e Impuesto Global 
Complementario agregando un nuevo tramo para rentas que excedan las UTM 
310 en base mensual y las UTA 310 en base anual, afectas a una tasa del 40%. 

Respecto de las rentas mensuales, el nuevo tramo y tasa se aplicará a partir 
del mes de marzo de 2020, sin embargo, sin embargo, el contribuyente de 
Impuesto Único de Segunda Categoría afectado por la modificación deberá 
presentar una declaración anual de impuestos en abril del año siguiente para 
reliquidar el impuesto aplicado en los meses de enero y febrero. 

Los bonos pagados en 2020 pero devengados en 2019, deberán reliquidarse 
aplicando la tasa del 35%, vigente en el periodo de devengamiento del 
beneficio. 
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La Ley N°21.210 de Modernización Tributaria introdujo más de 200 
cambios al sistema tributario chileno.

Las modificaciones van desde nuevas obligaciones tributarias hasta 
cambios profundos a las bases imponibles. La Modernización Tributaria 
también abre incentivos y oportunidades para el ahorro y la inversión de 
las empresas.

Las empresas tienen el desafío de comprender los impactos de los 
cambios y cómo hacer frente al nuevo panorama de declaraciones y 
obligaciones fiscales.

En KPMG hemos diseñado una metodología de apoyo a los 
contribuyentes que, a través de un reporte breve y personalizado, 
facilita la comprensión de los desafíos y oportunidades que surgen de 
estos cambios.

¿Cómo afecta la nueva Ley de Modernización Tributaria 
a su empresa?

Actividades 
económicas y 
proyectos de 
inversión. 

La forma en que 
se determinan los 
resultados tributarios 
y sus tasas.

La utilización de 
créditos, incentivos 
y rebajas en las 
bases imponibles.

Las compensaciones 
e incentivos que 
se pagan a los 
trabajadores y 
colaboradores.

La valorización 
de la empresa y 
los flujos a sus 
dueños.

El vínculo de la 
empresa con 
la comunidad y 
con la autoridad 
administrativa.

Las transacciones y 
operaciones de compra 
o venta de negocios
y/o activos.

La Modernización Tributaria impacta a:
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Regímenes de tributación y controles
— Elección de los sistemas de tributación disponibles para los 

contribuyentes.
— Uso del sistema general de tributación semi-integrado y eliminación 
 del sistema atribuido.
— Control de los registros empresariales.

Fomento al ahorro e inversión
— Incentivos a la inversión y reinversión de utilidades.
— Incentivos para las utilidades tributarias históricas.
— Cambios en las tasas de impuesto corporativo e impuestos personales.

Nuevas cargas y obligaciones
— Aplicación de hechos gravados especiales.
— Nuevos cargas a la inversión.
— Devoluciones de impuesto a la renta y presunciones de IVA.

Base imponible y determinaciones
— Identificación de deducciones, castigos y gastos bajo nuevos 

parámetros.
— Evaluación de gastos rechazados y gastos de responsabilidad social 

empresarial.
— Fórmulas de computo del patrimonio tributario y mitigación de
 posibles diferencias.
— Uso de sistemas de depreciación del activo inmovilizado.
— Uso de los créditos por impuestos pagados en el extranjero.
— Obligaciones de pagos provisionales mensuales.

Identificamos impactos en:

KPMG MT Check-up

Combina la experiencia de nuestros especialistas de 
impuestos con la tecnología desarrollada por KPMG, 
dando a las organizaciones visibilidad del impacto de 
las nuevas normas y permitiéndoles prepararse de 
cara a las nuevas exigencias y beneficios.
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— Visibilidad de los efectos de la Modernización Tributaria de una 
manera simple y rápida.

— Eficiencia de recursos para determinación de impactos.

— Utilización de información disponible, garantizando un proceso 
de bajo impacto para el cliente.

— Metodología y tecnología desarrollada por la práctica de 
impuestos líder de Chile.

— Seguridad en el uso de información.

— Sincronización automática de los datos en la plataforma KPMG 
Datax.

— Aplicación de test y pruebas predefinidas que comprenden 
todas las áreas de la Modernización Tributaria por parte de 
especialistas tributarios de KPMG.

— Emisión de reporte que da visibilidad y resume los impactos, 
oportunidades y los puntos de atención más relevantes para 
cada empresa.

Beneficios de KPMG Check-up:Pasos de nuestra fórmula de análisis MT Check-up:

Sincronización automática de los 
datos en la plataforma KPMG DaTax.

Aplicación de test y pruebas predefinidas 
que comprenden todas las áreas de la 
Modernización Tributaria por parte de 
especialistas tributarios de KPMG.

Emisión de reporte que da visibilidad y 
resume los impactos, oportunidades y los 
puntos de atención más relevantes para 
cada empresa.

MT 
Check-up

Enrolamiento del cliente

Análisis de los impactos

Generación de los reportes

Sincronización automática 
de la información
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