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Ley corta que modifica la
Ley de Protección al Empleo
Con fecha 1 de junio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 
la denominada “Ley Corta” que modifica la Ley de Protección al 
Empleo (“LPE”), que faculta el acceso a prestaciones del seguro 
de desempleo en circunstancias excepcionales. Sus principales 
modificaciones son:

 – Se establece la prohibición de acogerse a la LPE a las empresas 
controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas 
relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial. 

 – Se limitan los honorarios y dieta de los directores de las sociedades 
anónimas abiertas cuyos trabajadores tengan que hacer uso de los 
beneficios de la LPE, los que no podrán ser superior a los porcentajes 
correspondientes al seguro de cesantía, durante el periodo de la 
suspensión. 

 – Restricción al reparto de dividendos, en las sociedades anónimas que 
se acojan a la LPE o que sean parte de un grupo empresarial, en que 
alguna de las entidades de dicho grupo se acoja a la LPE, durante el 
ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo 
empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos. 
 
 

 – Se incorpora una presunción de afectación parcial de la actividad del 
empleador cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto, sus 
ingresos por ventas o servicios netos del impuesto al valor agregado 
hayan experimentado una caída igual o superior al 20% respecto del 
mismo mes del año anterior. 

 – Se prohíbe la terminación del contrato de trabajo por Necesidades de la 
Empresa o Desahucio a los trabajadores acogidos a la LPE. 

 – Vigencia de esta ley, desde la publicación de la LPE, es decir, desde el 6 
de abril del año 2020.
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Registro de accionistas  
para la obligación de retención 
del Impuesto Adicional 
El SII ha determinado el plazo para efectos de la obligación de 
retención de impuesto adicional para los agentes de valores, 
corredores de bolsa, bolsas de valores, bancos, o cualquier otra 
entidad legalmente autorizada. 
 
Las entidades que mantengan valores por cuenta de terceros pero a nombre 
propio, deberán comunicar a la sociedad emisora de los valores el detalle de los 
accionistas y el número de acciones de que sean titulares en un plazo de dos 
días hábiles contados desde las fechas establecidas para el pago del dividendo, 
solo cuando en la fecha límite, o en el día hábil anterior a dicha fecha, un 
inversionista sin residencia en Chile haya enajenado sus acciones. 
 
Adicionalmente, se establece la obligación para las sociedades anónimas 
abiertas, al momento de efectuar el pago de dividendos, de emitir el Certificado 
N°67 denominado “Certificado de Calificación Tributaria del Dividendo”. 
Respecto a las sociedades anónimas cerradas y en comanditas, el certificado 
será emitido solo a petición de la parte interesada.

Inscripción en el Régimen de 
Tributación Simplificada del IVA
El SII ha emitido la normativa respecto a los contribuyentes 
no domiciliados ni residentes en Chile que presenten ciertos 
servicios remunerados para ser utilizados en el territorio 
nacional por personas no contribuyentes de IVA. Adicionalmente 
se permite que puedan inscribirse contribuyentes sin domicilio ni 
residencia en Chile por prestación de servicios gravados con IVA, 
distintos a los mencionados.
 
Los contribuyentes no residentes que presten servicios de: intermediación de 
servicios prestados en Chile, suministro de contenido digital, puesta a disposición 
de software y otros, y publicidad, deberán acogerse a este régimen. Optativamente, 
quienes presten otros servicios también podrán sujetarse al mismo régimen. 

Para inscribirse, los contribuyentes beneficiarios del régimen, deberá llenar un 
formulario en línea o mediante correo electrónico, especificando cuál de los 
servicios serán prestados. Por otro lado, el contribuyente deberá escoger si el 
período tributario por el cual deberá declarar y pagar el IVA será de uno o tres meses 
seguidos. Una vez completado el formulario respectivo, este deberá remitirse al SII. 

Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que, habiéndose inscrito 
en el régimen de tributación simplificada, dejen de proveer definitivamente o 
modifiquen los servicios informados en su oportunidad, deberán comunicarlos al  
SII. La salida del régimen de tributación simplificada se producirá automáticamente, 
una vez que se verifique el pago de los impuestos adeudados si los hubiere.
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Instrucciones reducción temporal 
de la tasa de Impuesto de Timbres 
y Estampillas a 0%
Dentro del conjunto de medidas establecidas por el impacto 
que el Covid-19 ha producido en nuestro país, se entregaron 
instrucciones respecto a la disminución transitoria a 0% de 
la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, aplicable a 
los impuestos que se devenguen entre el 1° de abril y el 
30 de septiembre de 2020, disminuyendo así los costos de 
financiamiento de los créditos que soliciten las personas 
y empresas, y otorgando en definitiva mayor liquidez a los 
contribuyentes por el lapso de 6 meses.   

Se indica que la rebaja beneficia igualmente a todas las prórrogas o 
renovaciones efectuadas entre el día 1° de abril y el 30 de septiembre de 2020. 
Asimismo, las operaciones gravadas realizadas entre dicha fecha con tasa 0%, 
y que se prorroguen o renueven con fecha posterior, quedarán afectas a la tasa 
vigente a ese momento.  

Del mismo modo, el SII instruyó que los períodos en que sea aplicable la tasa 
de 0%, no serán acumulados para el computo de la tasa máxima de 0,8%, 
exceptuando los refinanciamientos regulados por la misma Ley de ITE.   
En cuanto a las líneas de emisión de bonos o instrumentos de deudas a corto 
plazo, aquellas líneas cuya primera colocación en que opere el beneficio de 
reducción a tasa 0%, serán beneficiadas sólo por las colocaciones que se 
efectuadas dentro de dicho período, sin perjuicio que la línea permanezca 
gravada con la tasa correspondiente. 

A su vez, el SII confirmó que, en cuanto a la tributación sobre los documentos 
relativos a importaciones, la aplicación de la tasa 0% de ITE será efectiva 
siempre que dentro del período indicado anteriormente de verifique la 
aceptación del respectivo documento. 

Finalmente, al tratarse sólo de una disminución de la tasa a aplicar, las 
obligaciones accesorias al pago del impuesto (por ejemplo, la declaración al SII) 
siguen plenamente vigentes.
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Modificaciones en IVA  
en materia de inmuebles
La Ley de Modernización Tributaria eliminó la presunción de 
habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien 
raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un 
año. La habitualidad de un vendedor corresponde a un análisis 
de las circunstancias particulares del caso específico. Para que 
la venta de bienes inmuebles este gravada con IVA, la operación 
debe recaer sobre un inmueble construido.  

Hechos gravados especiales asociados a arrendamiento de 
inmuebles y arriendo con opción de compra 
 
A través de esta Circular se ejemplifica qué se entiende por inmueble amoblado en 
los términos de la nueva frase introducida por la Ley de Modernización Tributaria, 
que indica que el inmueble debe contar con bienes muebles suficientes para su 
uso. En ese sentido, establece directrices respecto a cuándo se entiende que un 
departamento, una oficina o un inmueble que cuente con instalaciones o maquinarias 
estaría amoblado y por lo tanto se configuraría el hecho gravado con IVA. 

Respecto al contrato de arrendamiento de inmuebles con opción de compra, reitera 
que se elimina la presunción de habitualidad en la celebración de contratos de 
arriendo con opción de compra, cuando entre la adquisición o construcción del bien 
raíz y la fecha de celebración del contrato transcurre un plazo igual o inferior a un año.

Base imponible en la venta de inmuebles en cuya adquisición no 
se soportó IVA
 
Con la modificación introducida por la Ley de Modernización Tributaria se elimina la 
exigencia de que los inmuebles sean “usados” para que las ventas que recaen sobre 
ellos se acojan a esta base imponible especial, siendo suficiente para ello que en la 
adquisición del inmueble respectivo no se haya soportado IVA. La rebaja del terreno 
que esta norma permite para el precio de venta se hace obligatorio que el vendedor 
deduzca el valor comercial del terreno a la fecha de la operación, independientemente 
del valor que éste le haya asignado. 

Base imponible en el arrendamiento de bienes inmuebles 
gravados con IVA y en la venta de inmuebles nuevos
 
La rebaja del valor del terreno en la determinación de la base imponible del arriendo 
de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el 
ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de establecimientos 
de comercio que incluya un bien raíz, se determina rebajando obligatoriamente 
el 11% del avalúo fiscal del inmueble, o la proporción correspondiente si el 
arrendamiento fuere parcial o por períodos distintos de un año. Lo mismo ocurre 
cuando se trata de la base imponible en la venta de inmuebles, en donde debe ser 
rebajado, obligatoriamente, el valor de adquisición del inmueble respectivo. Sin 
perjuicio, en reemplazo del valor de adquisición del terreno, se pueda rebajar el 
avalúo fiscal de éste o la proporción que corresponda cuando el terreno se encuentre 
incluido en la operación. 
 
Por otra parte, el SII señala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de 
Modernización Tributaria se elimina el tope de la rebaja del terreno y por lo tanto, se 
deberá deducir del valor de venta, el valor de adquisición reajustado de acuerdo con 
el porcentaje de variación del IPC en el período comprendido entre el mes anterior al 
de adquisición y el mes anterior a la fecha del contrato, sin tope.
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Concepto de urbanización de 
terrenos para los efectos del 
crédito especial de empresas 
constructoras. 
De forma novedosa, el SII se pronuncia sobre qué se debe 
entender por urbanización de terrenos desde el punto de vista 
del crédito especial para empresas constructoras.

De acuerdo al pronunciamiento de la autoridad, es inherente a las obras de 
urbanización el que se materialicen: i) en espacios públicos; ii) en el espacio 
contemplado con tal destino en el respectivo instrumento de planificación 
territorial; o iii) en un proyecto de loteo. Por lo que las obras de urbanización 
tendrían una destinación o fin eminentemente público.

El SII señala que la Ley General de Urbanismo y Construcción se pronuncia 
en el mismo sentido, cuando señala que, una vez terminados los trabajos 
de urbanización, sin perjuicio de las obras de edificación, y por el solo hecho 
del otorgamiento de la recepción municipal, se entenderán incorporadas al 
“dominio nacional de uso público, todas las calles, avenidas, áreas verdes y 
espacios públicos en general, contemplados como tales en el proyecto”. 

Beneficio tributario en el caso 
de estacionamientos y bodegas 
como inmuebles separados.
Se consultó al SII confirmar un criterio relativo al beneficio de las 
empresas constructoras para deducir del monto de sus pagos 
provisionales mensuales, el 0,65% del débito del IVA que deban 
determinar en la venta de bienes corporales inmuebles para 
habitación por ellas construidos, cuyo valor no exceda de 2.000 
U.F., con un tope de 225 U.F. por vivienda. 

En específico, se consultó si dicho beneficio favorece a los estacionamientos y a las 
bodegas, que, de acuerdo a la legislación vigente, se consideran como inmuebles separados, 
siempre que se amparen en un mismo permiso de edificación o en un mismo proyecto de 
construcción, y siempre que el inmueble destinado a la habitación constituya la obra principal 
del contrato o del total contratado. 

La conclusión es que los estacionamientos y bodegas sólo se favorecen con el beneficio 
mencionando anteriormente, en la medida que accedan a inmuebles destinados a la 
habitación beneficiados con la franquicia en comento, considerándose como inmuebles 
separados del bien del cual dependen sólo para efectos de aplicar el tope del beneficio. 
De este modo, en los contratos generales de construcción, el beneficio procederá 
respecto de aquellos estacionamientos y bodegas que incluidos, en un mismo proyecto de 
construcción, acceden a inmuebles destinados a la habitación cuyo valor de construcción 
no supere la 2.000 U.F., siempre que el precio de cada una de las dependencias directas 
(estacionamientos y bodegas), tampoco superen, individualmente, las 2.000 U.F.
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Usufructo y las facultades de 
tasar en casos de reorganización 
empresarial 
Se consultó respecto a las facultades de tasar del SII en el 
caso de una sociedad de responsabilidad limitada domiciliada 
en Chile que pretende abrirse a la bolsa y en la cual existen 
dos personas naturales con derechos de usufructo sobre los 
derechos sociales (50% cada uno de ellos).

A este respecto, el contribuyente consulta si el aporte de dichos derechos de 
usufructo a valor tributario (esto es, a un peso, para el caso en consulta) en una 
sociedad por acciones que se haga dueña de dichos derechos, corresponde a 
una legítima razón de negocios.

El SII concluyó que los derechos de usufructo se deben contabilizar para 
efectos tributarios considerando los desembolsos directamente incurridos en la 
constitución de tales derechos, pudiendo corresponder la operación en análisis 
a una legítima razón de negocios.

Rebaja del pago del impuesto de 
Primera Categoría del Registro 
Rentas Afectas a Impuestos.
Se ha consultado al SII sobre el tratamiento tributario que 
corresponde dar al pago del Impuesto de Primera Categoría del 
AT 2018 en el registro de rentas afectas a impuestos (“RAI”), 
respecto a obligación de rebajar el pago de dicho impuesto del 
saldo de RAI.

El SII sostiene que, de conformidad a la LIR, los retiros, remesas o 
distribuciones se imputan en primer término al registro RAI, en la oportunidad 
y orden cronológico en que se efectúen, considerando las sumas registradas 
según su saldo al término del ejercicio inmediatamente anterior. 

Al respecto se señala que el RAI corresponde a la diferencia positiva que se 
determine al término del año comercial respectivo, entre el valor positivo 
del Capital Propio Tributario (“CPT”) y el valor positivo del registro de rentas 
exentas e ingresos no renta (“REX”), sumado al valor del capital aportado 
efectivamente a la empresa. Para los efectos del cálculo, se sumarán al valor 
del CPT que se determine, los retiros, remesas o dividendos que se consideren 
como provisorios durante el ejercicio respectivo. Asimismo, del crédito del 
Impuesto de Primera Categoría con la obligación de restitución y como última 
imputación del año comercial, deberá rebajarse a todo evento el monto del 
crédito que se determine.
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Posibilidad de utilizar gasto  
por sociedad que nace  
producto de división
Se solicita se aclare el tratamiento tributario dado anteriormente 
por el SII a una sociedad que utilizó en forma íntegra el gasto 
proveniente de la garantía por cierre de faena minera, dividida 
antes de realizar el cierre efectivo y producto de dicha división, 
el giro minero se asignó a la nueva sociedad, sin perjuicio de 
lo anterior, el gasto ya utilizado quedó asignado en la sociedad 
continuadora, quien se liberó de cumplir con la obligación de 
cierre.

El SII concluye que se debe efectuar un ajuste en la RLI para reversar el 
gasto que había reconocido de manera anticipada por la garantía del cierre de 
faena minera, ese ajuste debe efectuarlo al 31 de diciembre del año en que 
se produce la división. La sociedad que nace de la división tiene derecho a 
utilizar el gasto proveniente de la garantía en el ejercicio que se cumpla con los 
requisitos de la Ley especial, por lo que, si en el año de la división la sociedad 
que se crea se encuentra el último tercio de vida útil, podrá usar el beneficio 
tributario contemplado en dicha norma en ese mismo ejercicio, situación que 
corresponde sea verificada en la respectiva instancia de fiscalización.

Remesa anticipada del capital 
aportado a un Fondo de Inversión 
de Capital de Riesgo
Se solicitó al SII confirmar los criterios aplicables un Fondo 
de Inversión de Capital de Riesgo (“FICER”) que materializó 
debidamente su inversión en Chile, respecto a la normativa 
que corresponde aplicar frente a la venta de dichas inversiones, 
por cuanto, en virtud de la normativa que hoy se encuentra 
derogada, se establecía un plazo de 3 años para remesar al 
exterior el capital aportado. 

Lo anterior, ya que, si bien la ley anterior fue derogada totalmente, la nueva 
ley contiene un artículo transitorio que dispuso la conservación del régimen 
tributario respecto a los fondos ya constituidos conforme a la normativa 
derogada. Así, el SII confirma lo ya dicho anteriormente, esto es, que en caso 
de retiros o remesas al exterior estas deberán imputarse en primer lugar a 
utilidades tributables, y una vez agotadas estas, podrán imputarse a rentas 
exentas o no gravadas, dentro de las cuales se encuentran las devoluciones de 
capital.  
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Procedencia del beneficio tributario 
establecido en la ley que incentiva 
el desarrollo económico de las 
provincias de Arica y Parinacota
El SII se pronunció sobre la procedencia de los beneficios 
tributarios establecidos en la ley que incentiva el desarrollo de 
las provincias de Arica y Parinacota, respecto de la construcción 
de un hotel, encargado a terceros, que será entregado en 
arrendamiento a una filial para su explotación comercial.

El SII concluyó que, en la medida que el Inversionista acredite los requisitos 
establecidos por la ley, esto es (i) que se trate de un contribuyente que 
determina su renta en base a contabilidad completa en la primera categoría, 
(ii) que se trate de una inversión en la Región de Arica y Parinacota, (iii) que la 
inversión sea destinada a la producción de bienes y prestación de servicios en 
la misma región, (iv) que la inversión se trate de bienes del activo inmovilizado
del contribuyente, y (v) que sea superior a 500 UTM, y que en la medida que 
esta inversión sea destinada a inmuebles destinados preferentemente a su 
explotación comercial con fines turísticos y calificada como de alto interés por 
el Director del Servicio Nacional de Turismo, tendrá derecho a un 40% del  

 
crédito. El inversionista puede acceder al crédito tributario con una tasa del 
40% sobre el valor del hotel, siendo irrelevante si la explotación del mismo es 
realizada por el inversionista o por el arrendatario.

Del mismo modo, mientras cumpla los requisitos para acceder al crédito 
respecto al hotel, el Inversionista podrá acceder al crédito tributario establecido 
con una tasa del 30% sobre el valor de adquisición del activo inmovilizado 
destinado a amoblar a dicho hotel, siendo irrelevante a su vez si la explotación 
comercial del mismo es realizada por él o el arrendatario.
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Gasto rechazado a desembolso 
de un Fondo de Inversión Público 
para el pago de una indemnización 
de perjuicios
El SII fue consultado sobre los desembolsos realizados por un 
Fondo de Inversión Público en el pago de una indemnización de 
perjuicios en la cual se había constituido como codeudor solidario 
del incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa de 
un inmueble.

Al no celebrarse el contrato prometido en el plazo acordado, mediante sentencia 
arbitral se declaró la obligación del Fondo de Inversión Público, solidariamente, de 
indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento. 

Dichos desembolsos son calificados como gasto rechazados, ya que no son 
considerados como necesarios para el desarrollo de las actividades que la ley les 
permite realizar o cuando se trata de actividades prohibidas por la Ley Única de 
Fondos, para el caso de los Fondos de Inversión Públicos. En el caso en específico el 
Fondo de Inversión en comento se constituyó en deudor solidario con anterioridad a 
la vigencia de la norma que prohibía a este tipo de fondos el desarrollo de actividades 
inmobiliarias, por lo que en este caso en específico no sería un gasto rechazado, al no 
calificarse como una actividad prohibida en esa época.

Derecho a recuperar el Impuesto 
de Primera Categoría pagado sobre 
dividendos recibidos en calidad de 
usufructuario de acciones
 
Consultado el SII sobre el sobre el derecho a recuperar el Impuesto 
de Primera Categoría (“IDPC”) pagado sobre dividendos recibidos 
desde 3 sociedades, en calidad de usufructuario de acciones, en 
lugar de propietario de éstas, la autoridad tributaria sostiene que 
efectivamente el derecho a los dividendos, es decir, a participar en 
las utilidades de una sociedad, puede ser objeto de usufructo y las 
rentas que se perciban por dicho usufructo tienen derecho a crédito 
por IDPC imputable a los impuestos finales por el tiempo que dure el 
usufructo. 

Así, el SII concluye que el usufructuario de acciones de una sociedad anónima, 
al percibir dividendos afectos a impuestos finales que imputa a su propia pérdida 
tributaria, tiene derecho a recuperar el IDPC pagado como pago provisional, no 
obstante carecer de la calidad de accionista, justamente porque el usufructo le da 
derecho a los frutos civiles que generen las acciones.



11Tax & Legal News 11Tax & Legal News

Protocolo modificatorio  
del Convenio de Doble  
Tributación Chile-China
El día 29 de abril fue publicado en el Diario Oficial el Protocolo 
modificatorio del Convenio de Doble Tributación suscrito entre la 
República de Chile y la República Popular China, que establece 
que las siguientes disposiciones formarán parte integrante del 
Convenio:

 – Se establece que una empresa de un Estado Contratante dedicada a la 
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional en el otro 
estado contratante estará exenta de IVA en el otro Estado Contratante. 

 – Se establece que cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, 
a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos 
internos exigidos para la entrada en vigor de este Protocolo.

Procedimiento de cobro 
ante Tesorería y  declaración 
 de incobrabilidad 
La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto 
por un contribuyente en contra de una resolución del Juez 
Sustanciador Tesorero Provincial que rechazó su solicitud de 
declarar incobrable una deuda.

Conforme lo dispuesto en el artículo 196 del Código Tributario, concluyendo “Que la 
expresión ´podrá´ contenida en el inciso primero del artículo 196 del Código Tributario, 
permite inferir que la potestad que se otorga al Tesorero General de la República es una 
potestad discrecional. Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte la 
discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad”. 

Agrega que tanto el ejercicio de las potestades regladas como de las discrecionales, está 
sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura, desde que todo acto 
administrativo debe cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la 
necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal 
naturaleza. En efecto, la facultad discrecional sólo puede ser ejercida con fines públicos, 
pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder.

Finalmente, concluye la sentencia que en los hechos si bien la resolución del Tesorero 
Provincial no era ilegal, sí resultaba arbitraria al no haber accedido a decretar la 
incobrabilidad, “toda vez que carece de razonabilidad seguir adelante con la ejecución 
respecto de un deudor de quien se tiene información manifiesta y fidedigna de que no 
posee injerencia ni vinculación alguna con las maniobras dolosas ejecutadas por terceros, y 
que son, en definitiva, las que causaron el perjuicio fiscal”.
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DaTax: Gestión tributaria
DaTax es un software web de KPMG Chile para controlar 
la gestión tributaria en las empresas. La solución monitorea 
y controla en tiempo real los procesos tributarios rutinarios 
y previene el impacto de los riesgos asociados.

Contacto: 
Diego Maldonado

diegomaldonado@kpmg.com
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Oferta Junio

UF 1,5 + IVA
Mensual*

*empresas con hasta 5.000 documentos electrónicos al mes
*oferta válida para las primeras 50 empresas

Sincronización de 
datos con el SII

Registro 
del usuario

Acceso
remoto

Actualización automática 
Sin costo de mantención

www.kpmgdatax.cl

desde

 – Monitorea las facturas recibidas 
y emitidas que se encuentran 
pendientes de aceptación o rechazo

 – Seguimiento a facturas de ventas 
rechazadas por el cliente

 – Avisa de documentos recibidos 
desde proveedores desconocidos

 – Avisa del crédito IVA que no se está 
usando en el mes

 – Visibiliza las facturas cedidas y 
receptores de las mismas

 – Controla las notas de crédito o 
débito emitidas y recibidas fuera 
del plazo de 3 meses

 – Calcula los intereses y comisiones 
por facturas recibidas y emitidas no 
pagadas dentro de 30 días

 – Detecta operaciones de compra 
inusuales 

 – Controla las actividades con 
empresas de difícil verificación  

 – Analiza el uso del IVA en las 
facturas de compra 

 – Muestra las compras de activo fijo y 
recuperación de crédito IVA (27 bis)

 – Clasifica a los clientes y 
proveedores según sus operaciones 

 – Compara los montos declarados en 
el F29 y el Registro Electrónico de 
Compras y de Ventas

 – Cruza información entre el F29 y 
varias DDJJs 

 – Resume la evolución de los 
gastos financieros, rechazados, 
remuneraciones y otros gastos 
declarados

 – Resume los impuestos declarados

 – Resume el balance tributario 

 – Resume el estado de resultados 

 – Entrega los principales ratios 
e indicadores financieros de la 
empresa
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Francisco Lyon
Socio Líder Tax & Legal
T: +56 2 2997 1401
E: flyon@kpmg.com

Rodrigo Ávalos
Socio Global Management Tax
T: +56 2 2997 1401
E: rodrigoavalos@kpmg.com

Francisco Ramírez
Socio Tax M&A
T: +56 2 2997 1411
E: framirez@kpmg.com

Andrés Martínez
Socio Tax & Legal 
T:+56 2 29971412
E: avmartinez@kpmg.com

Mauricio López 
Socio Tax & Legal 
T:+56 2 29971412
E: mauriciolopez@kpmg.com

Rodrigo Stein 
Socio Tax & Legal 
T:+56 2 29971412
E: rodrigostein@kpmg.com

Alberto Cuevas
Socio Tax & Legal
T:+56 2 29971401
E: albertocuevas@kpmg.com

Pedro Castro
Socio Global Management Tax
T:+56 2 29971401
E: pedrocastror@kpmg.com

Juan Pablo Guerrero
Socio Transfer Pricing
T:+56 2 29971412
E: jguerrero1@kpmg.com

Gloria Mardones
Socia Global Management Tax
T: +56 2 2997 1412
E: gmardones@kpmg.com

Luis Seguel
Socio Dispute Resolution and 
Controversy Services
T: +56 2 2997 1412
E: lseguel@kpmg.com

KPMG en Chile
Santiago
Isidora Goyenechea 3520
Piso 2, Las Condes
T:+56 2 2997 1000
E:contacto@kpmg.com

Antofagasta
Avenida Balmaceda 2472
Of. 82 y 83
Edificio Costanera Centro
T:+56-2 2997 1276

Viña del Mar
Edificio Libertad
Av. Libertad 269
Of. 1201, Piso 12
T:+56 2 2997 1581

Concepción
Edificio Bío Bío Centro
Av. Autopista 8696
Of. 513, Hualpén
T:+56 2 2997 1591

Valdivia
Independencia 49
Oficina 309
Edificio Paseo Libertad
T: +56 2 2997 1570

Puerto Montt
Edificio La Construcción
Quillota 175
Of. 505, Piso 5
T:+56 2 2997 1361
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