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Claves Tributarias /
Catálogo de Esquemas Tributarios
El Servicio de Impuestos Internos, en su última actualización al catálogo de esquemas tributarios, incorporó 10 nuevos
casos que en su opinión pueden ser considerados elusivos, y dar paso a la aplicación de la Norma General Antielusiva
(NGA), o bien, a la utilización de las distintas normas especiales que persiguen igual finalidad existentes en la legislación
tributaria nacional. Esta forma de proceder del Servicio se adecúa a la tendencia internacional a establecer la declaración
previa de esquemas posiblemente elusivos, como medida dirigida a mejorar la certeza jurídica en un clima de
cumplimiento cooperativo entre los contribuyentes y el SII.
En esta ocasión, se incluyen 5 casos sobre Impuesto a la Renta, 2 relacionados con el Impuesto a las Herencias,
Asignaciones y Donaciones, 2 que implican ambos, y un caso sobre IVA.

Esquemas relacionados con el
Impuesto a la Renta
I.- Fusión inversa internacional con el
objeto de evitar la aplicación del
artículo 41 G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta (en adelante
“LIR”)
A través de esta operación, el contribuyente fusiona una
sociedad con domicilio, residencia o constituida en Chile, con
una sociedad extranjera controlada por la primera. Esto implica
que el contribuyente pueda postergar su obligación de pagar
impuesto respecto de las rentas pasivas generadas por la
sociedad extranjera, ya que se hace inaplicable la norma del
artículo 41 G de la LIR, que obliga a la sociedad chilena a
reconocer en sus resultados, las rentas pasivas generadas por
la sociedad extranjera. De este modo, al disolverse la sociedad
con domicilio, residencia o constituida en Chile, por ser
absorbida por la sociedad que se encuentra en el exterior, se va
a diferir el momento en que las rentas pasivas generadas en el
extranjero, deban ser reconocidas en Chile.
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II.- Dividendos provisorios que se
capitalizan en una sociedad, con el
objeto de disminuir la base imponible
del impuesto de primera categoría
aplicable al resultado de venta de
acciones obtenido por el accionista
En este caso, una sociedad busca financiamiento y reparte
dividendos provisorios similares o iguales al monto
obtenido del financiamiento. Posteriormente, se decide
hacer un aumento de capital en la sociedad, que es pagado
por los accionistas con aquellos dineros que recibieron
como dividendos provisorios. Esto provoca un aumento en
el costo de las acciones, que al momento en que el
accionista venda o enaje sus acciones, evite o reduzca el
impuesto a pagar por el mayor valor tributable, que se
genere al imputar su costo de venta contra el valor de venta
de las acciones.

2

CLAVES TRIBUTARIAS

Enero 2022

Global Complementario o Impuesto Adicional), y para
evitar el pago de estos impuestos, se realiza una
disminución de capital en la sociedad “B”, generando
cuentas por pagar en favor de los socios o accionistas.
Luego, en la sociedad “B”, se acuerda un aumento de
capital, el que es suscrito y pagado por la sociedad “A”, con
las rentas que no han cumplido su tributación con impuestos
finales. De este modo, a los socios o accionistas se les paga
la disminución de capital efectuada en “B” con el aporte de
capital realizado por “A”, sin que los propietarios de “B”
tengan la obligación de pagar impuesto global
complementario o impuesto adicional.

III.- Reorganización empresarial con
el objeto de incrementar el costo
tributario de un bien y así volver a
depreciarlo o disminuir o evitar
mayores valores en su venta
En este esquema, un bien que se encuentra depreciado,
mediante reorganizaciones empresariales, tales como
divisiones y fusiones, transita a través de distintas
sociedades que conforman un mismo grupo empresarial,
generando un mecanismo que permite aumentar su costo
tributario, para luego volver a depreciarlo, o bien, evitar o
aminorar un mayor valor tributable al venderlo, ya que
tendrá un costo similar al precio de venta.

IV.- Disminución de capital efectuada
con el objeto de distribuir o remesar
utilidades que no han cumplido su
tributación con impuestos finales
Para llevar a cabo este mecanismo, se utilizan dos
sociedades que comparten a los mismos socios o
accionistas. La sociedad “A” posee rentas que no han
cumplido su tributación con impuestos finales (Impuesto
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V.- Enajenación de inmueble y
término de giro, para efectos de
utilizar pérdida tributaria y disminuir
o evitar un mayor valor en una
posterior venta
En esta situación, una sociedad que posee pérdidas
tributarias y, además, es dueña de un bien raíz, vende este
último a sus socios o accionistas, sin que se genere un mayor
valor tributable, debido a que se aprovechan las pérdidas
tributarias de la sociedad. A su vez, el precio de la
compraventa del bien inmueble queda pendiente de pago,
generando una cuenta por cobrar para la sociedad en
contra de sus socios o accionistas. Luego, se disuelve y
liquida la sociedad, lo que genera la extinción de la cuenta
por cobrar que la sociedad tenía en contra de sus socios o
accionistas. Por último, los socios o accionistas, al vender el
inmueble, evitarán o disminuirán el mayor valor tributable
que se genere, ya que el costo de adquisición del bien raíz,
será similar o igual a su valor de venta.

El Servicio de Impuestos Internos, en
su última actualización al catálogo de
esquemas tributarios, incorporó 10
nuevos casos que en opinión del SII
pueden ser considerados elusivos, y
dar paso a la aplicación de la Norma
General Antielusiva (NGA).
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Esquemas relacionados con el Impuesto a las
Herencias, Asignaciones y Donaciones
I.- Estatutos sociales con distintas
series de acciones cuya vigencia
queda sujeta -entre otras
condiciones- a la muerte del
accionista preferente, con el objeto
de disminuir la base imponible del
Impuesto a la Herencia

II.- Disminución de capital en
sociedad extranjera, para efectos de
donar las acciones de la sociedad a
hijos y nietos, viéndose su valoración
disminuida en atención al pasivo
generado en la disminución de
capital

Las series de acciones permiten que, en una misma
sociedad, los accionistas tengan derechos diferentes entre sí.
En este caso, por un lado, se establecen acciones con
derecho a voto y a un gran porcentaje de las utilidades de la
sociedad, las cuales son suscritas y pagadas por el padre y
madre de una familia, y por otro lado, se establecen
acciones sin derecho a voto y a un porcentaje pequeño sobre
las utilidades que se generen. Sumado a lo anterior, en los
estatutos de la sociedad, se establecen condiciones, como
por ejemplo, que al momento de la muerte del padre o
madre, las acciones con derecho a voto y a grandes
utilidades, pierdan estos beneficios y se igualen a aquellas
que poseen los hijos. Con esto, cuando los herederos vayan
a declarar el impuesto a la herencia respectivo, al valorar las
acciones de la sociedad, este valor será bajo, debido a que
son acciones con derecho a un porcentaje bajo por sobre las
utilidades, y sin derecho a voto.

En este caso, un socio o accionista mayoritario de una
sociedad extranjera, hace una disminución de capital en esta
última, por un monto similar a su participación, generando
así una cuenta por pagar de la sociedad en favor del socio
o accionista. Asimismo, la sociedad extranjera suscribe un
reconocimiento de deuda, en el que reconoce adeudar al
socio o accionista, la cuenta por pagar que se originó
producto de la disminución de capital, sin establecer un
plazo, ni garantías que aseguren el pago de la deuda.
Como consecuencia de lo anterior, el valor de las acciones
de la sociedad extranjera se ve disminuido debido a que sus
activos son similares a sus pasivos. Por último, el socio o
accionista dona a sus hijos las acciones que posee en la
sociedad extranjera, disminuyendo la base imponible del
impuesto a las donaciones, producto de haber reducido
artificiosamente el valor de las acciones.
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Esquemas relacionados con
el Impuesto a la Renta e
Impuesto a las Herencias,
Asignaciones y Donaciones
I.- Donaciones revocables que tienen por
objeto diferir impuestos de la Ley N°
16.271 hasta la muerte del donante y/o
disminuir la base imponible de impuestos
finales
Durante el tiempo intermedio entre que se efectúa la donación
revocable y la revocación o muerte del donante, el donatario es
considerado un usufructuario y deberá tributar por las rentas que
produce la cosa donada, sin estar afecto al impuesto a las donaciones.
Por otro lado, el donante ve disminuido su patrimonio al desprenderse
del bien donado, disminuyendo así la base imponible de sus
impuestos finales. Una vez que fallece el donante y mientras no se
haya revocado la donación, el donatario estará obligado a pagar
impuesto a la herencia.

II.- Usufructo sobre derechos sociales en
favor de una fundación, donando la nuda
propiedad a los hijos, con el objeto de
traspasar parte de su patrimonio,
soportando un impuesto a las donaciones
menor
Mediante esta operación, un padre traspasa parte de su patrimonio en
favor de sus hijos, donando la nuda propiedad que posee sobre una
sociedad de responsabilidad limitada. Esto implica el pago de un
impuesto a la donaciones menor al que se pagaría si se donara la
propiedad plena de los derechos sociales. Por otro lado, el padre
constituye un usufructo sobre los derechos sociales de la sociedad referida,
en favor de una fundación, desprendiéndose totalmente de los derechos
sociales. Como consecuencia de lo anterior, al momento de fallecer el
padre, se evita que se consolide la propiedad plena de los derechos
sociales en favor de los hijos, reduciendo o evitando el pago de
impuesto a la herencia.
www.recabarrenasociados.com

Enero 2022

Esquemas relacionados
con Impuesto al Valor
Agregado
I.- Utilización de sociedades para efectos
de adquirir bienes exentos de IVA y
obtener devoluciones de impuestos
mediante franquicias tributarias
En nuestro país existen leyes que instauran franquicias tributarias a
través del establecimiento de zonas preferenciales como lo son la
Zona Franca de Iquique, y otro régimen especial distinto al de Zona
Franca, que está constituido por la Ley 18.392, también conocida
como “Ley Navarino” y aplicable en la Provincia Antártica y en la de
Tierra del Fuego en la Región de Magallanes. En estas zonas
preferenciales, los contribuyentes allí establecidos pueden realizar
ventas exentas de IVA hacia el resto del país. Por otro lado, las
ventas de mercaderías realizadas desde el resto del país hacia las
zonas preferenciales, son consideradas como exportaciones, lo que
permite a los vendedores, recuperar el IVA de estas ventas por la
vía de devoluciones de crédito fiscal. A través de estas franquicias,
dentro de un mismo grupo empresarial, se genera una estructura
societaria mediante la cual una sociedad “A” constituye una
sociedad “B” que compra bienes, los vende a una sociedad “C”
constituida en la zona preferencial, que, a su vez, vuelve a vender
los mismos bienes, pero esta vez, exentos de IVA a la sociedad “A”.
Si bien lo anteriormente señalado corresponde a un resumen del
catálogo de casos utilizado por el Servicio de Impuestos Internos, al
igual que con los pronunciamientos declarados por el ente a través
de Oficios ordinarios no vinculantes, las aplicaciones de las normas
indicadas dependerán exclusivamente de las circunstancias
particulares de cada caso las cuales deberán ser analizadas en las
instancias de fiscalización correspondientes.
Revisar catálogo completo en el siguiente link:
https://www.sii.cl/destacados/catalogo_esquemas/catalogo_esquemas_2021.pdf
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Calendario de declaraciones juradas AT2022
Con respecto a las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes por el año
comercial 2021, existieron ciertos cambios, los cuales indicamos a continuación:

Declaraciones Juradas Modificadas
Formulario 1820:
Declaración Jurada mensual sobre contratos de derivados.
- Vencimiento: Último día hábil del mes.
- Se excluye de la obligación de presentar F 1820 a bancos e
instituciones financieras u otros sometidos a la CMF.

Formulario 1832
Declaración Jurada anua sobre donaciones del art. 46 del
D.L. N° 3.063, de 1979; del D.L. N° 45, de 1973; del art 3°
de la Ley N° 19.247, de 1993 y del N°7 del art. 31°, de la
Ley sobre Impuesto a la Renta.
- Vencimiento: 24 de marzo.
- Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de cada
donación que se efectúe al Fondo Nacional del Cáncer,
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 21.258,
Ley Nacional del Cáncer.

Formulario 1879
Declaración Jurada anual sobre retenciones efectuadas
conforme a los arts. 42° N° 2 y 48° de la LIR.
- Vencimiento: 24 de marzo.

retenciones del impuesto único de segunda categoría de la
Ley de la Renta.
- Vencimiento: 28 de marzo.

Formulario 1929
Declaración Jurada anual sobre operaciones en el
exterior.
- Vencimiento: 30 de junio.
- Se actualiza tabla del capítulo IV. SECCIÓN B: Rentas
atribuidas a un establecimiento permanente situado en el
exterior, Rentas inmobiliarias y Beneficios Empresariales.

Formulario 1947
Declaración Jurada Anual sobre Renta Imponible a tributar
con impuestos finales, Créditos y PPMs, correspondientes a
propietarios de contribuyentes acogidos al régimen tributario
del N° 8 de la letra D) del artículo 14 de la LIR.
- Vencimiento:
25 de marzo (sociedad con socios personas jurídicas).
30 de marzo (sociedad con socios personas naturales).
Junto al F22 (empresarios individuales).
- Se modifica instrucciones: Franquicia artículo 33 bis de la
LIR.la Ley N° 21.258, Ley Nacional del Cáncer.

Formulario 1887
Declaración Jurada anual sobre rentas del art. 42 Nº 1
(sueldos), otros componentes de la remuneración y

www.recabarrenasociados.com
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Declaraciones Juradas Reemplazadas
Formulario 1940
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos
distribuidos y créditos correspondientes efectuados por
contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del artículo 14
de la LIR y sobre saldo de retiros en exceso pendiente de
imputación.

Declaración Jurada Anual sobre Dividendos Distribuidos y
Créditos Correspondientes por Acciones en Custodia.
Reemplazado por el formulario 1949: Declaración Jurada
anual sobre dividendos distribuidos y créditos correspondientes
por acciones en custodia.
- Vencimiento: 22 de marzo.

Reemplazado por el formulario 1948: Declaración Jurada
anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y
créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos
al régimen de la letra A) o al número 3 de la letra D) del artículo
14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de
imputación.

Puede revisar el calendario completo en el siguiente link:
https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2120-formularios_y_p
lazos_2022-2171.html

- Vencimiento:
14 de marzo (sociedades anónimas abiertas).
25 de marzo (sociedades con socios personas jurídicas).
20 de marzo (sociedades con socios personas naturales).
Junto al F22 (empresarios individuales).

Formulario 1941
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos
distribuidos y créditos correspondientes, efectuados por
contribuyentes sujetos al régimen de la letra B) del artículo 14
de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de
imputación.
Reemplazado por el formulario 1948: Declaración Jurada
anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y
créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos
al régimen de la letra A) o al número 3 de la letra D) del artículo
14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de
imputación.
- Vencimiento:
14 de marzo (sociedades anónimas abiertas).
25 de marzo (sociedades con socios personas jurídicas).
20 de marzo (sociedades con socios personas naturales).
Junto al F22 (empresarios individuales).

www.recabarrenasociados.com
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Oficios Claves Enero
Oficio Ord. N°3.501 del 14 de
diciembre de 2021
IVA aplicable a servicios profesionales prestados en el extranjero.
El contribuyente consulta sobre si se encuentra gravado con IVA
los servicios de un proveedor extranjero (E.E.U.U.) que, de
manera remota, presta actividades de soluciones industriales
completas en desarrollos de software.
Frente a lo anterior, el SII indica que los servicios de adecuación
técnica, diseño y desarrollo de software, mantención y soporte
remoto no se encuentran comprendidos en el N°3 y N°3 del art.
20 de la LIR, y por tanto no comprendidos en el hecho gravado
establecido en el N°2 del artículo 2 de la LIVS. Complementa
el SII indicando que podría estar gravado dicho servicio de
entenderse que cumple con la puesta a disposición de
programas computacionales, en los términos del N°3 letra n) del
art. 8 de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servcios (LIVS).

Oficio Ord. N°3.518 del 14 de
diciembre de 2021
Aplicación Impuesto a las Herencias en caso de operar derechos
de representación y transmisión.
El caso indica la muerte de A el año 2017 sin legatarios salvo su
madre (B), quien a su vez fallece el año 2020 sin aceptar o
repudiar la herencia de A. B tenía como legatarios a sus nietos,
hijos de C, quien había fallecido previamente el (2014) y por tanto
heredan por representación el patrimonio de B en caso de aceptar
y el patrimonio de A, en caso de aceptar también la herencia.
Preguntan en el oficio si el derecho a transmisión que heredan los
nietos de B, respecto del patrimonio de A debe ser valorizado en un
monto meramente ilustrativo para efectos del IHAYD, y si de
aceptar la herencia de A, deberán tramitar la herencia pagando el
impuesto correspondiente para el patrimonio de A en
representación de su abuela (B), para luego volver a determinar el
patrimonio de B, y pagar impuesto sobre su patrimonio que
incluiría los bienes adquiridos por el causante A. En resumen, al
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aceptar la herencia de A y B, si se deberá pagar doble impuesto
por ambos patrimonios.
El SII indica que no hay forma de evitar el pago del Impuesto a
la Herencia que corresponde en B como heredera de A, y
posteriormente en C como heredera de B, cuyo patrimonio
incluye bienes provenientes del patrimonio de A.

Oficio Ord. N°3.638 del 23 de
diciembre de 2021
IVA aplicable a la cesión temporal del derecho a consumir
cierta dotación de agua.
Se consulta sobre si la cesión temporal del derecho a consumir
cierta dotación de agua, cuya destinación corresponde a un
predio agrícola, se encontraría gravada o no con IVA.
Indica el SII que al tratarse de un bien que puede reputarse
mueble o inmueble según corresponda su destinación, no se
encontraría gravado bajo la letra g) del artículo 8 de la LIVS
dado que dicha norma se aplica únicamente a muebles o
inmuebles construidos. Dado lo anterior, se concluye que no se
encontraría sujeto a IVA la cesión del derecho de agua.

Oficio Ord. N°3.794 del 30 de
diciembre de 2021
Contabilización errónea en virtud de Ley N°20.780.
El SII indica que de haber errado el contribuyente en la forma de
contabilización de la diferencia entre el valor registrado en
balance , y el monto de la tasación agrícola presentada al SII
como ingreso diferido, no obsta a poder utilizar el beneficio
establecido en el N° 6) del numeral IV del artículo tercero
transitorio de la Ley N° 20.780 para aquellas primeras
transferencias, entregándole tratamiento de INR al
valor
declarado en tasación, siempre y cuando se realice los ajustes
contables pertinentes previo a la enajenación
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