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I Circular N°13 de 18 de marzo de 2022: 
Procedimiento de acuerdo mutuo en los 
convenios para evitar la doble tributación 
internacional suscritos por Chile.

La Circular N°13 instruye respecto de las disposiciones del 
procedimiento de acuerdo mutuo (PAM) incorporado en todos los 
convenios de doble tributación internacional (CDTI) suscritos por 
Chile, con el objetivo de dar a conocer a los contribuyentes cómo 
acceder al proceso en comento. Este procedimiento tiene como 
finalidad dar la correcta interpretación y aplicación de los CDTI, 
asegurando que los contribuyentes con derecho a sus beneficios 
no sean sometidos por ninguno de los estados contratantes a una 
tributación no conforme con las disposiciones de dicho convenio. 

A grandes rasgos, el procedimiento se debe iniciar a solicitud del 
contribuyente sobre la base de la información o documentación 
que éste proporcione. Cabe destacar que las autoridades no 
tienen obligación de alcanzar un acuerdo, sino más bien se 
impone la obligación de negociar de una manera justa y objetiva. 
La autoridad competente de Chile será el director del Servicio de 
Impuestos Internos (SII).

Entre los casos en que se impone la presentación de una solicitud, 
encontramos la aplicación de las normas de desempate; el ajuste 
de precios de transferencia; la retención de un pago realizado no 
conforme al convenio; el ajuste practicado por un país respecto de 
los beneficios atribuidos al establecimiento permanente, entre 
otros. En el evento de que la presentación de la solicitud se efectúe 
con motivo de un proceso de fiscalización llevado a cabo por el 
SII, la presentación no afectará dicho proceso.

Presentada la solicitud, se establece un control de admisibilidad, 
revisándose, entre otros aspectos: 

1. La titularidad de la acción.
2. Que la autoridad competente de Chile sea la correcta.
3. Que haya sido presentada dentro del plazo del Convenio, de         
establecerse uno.
4. Que la solicitud contenga toda la información y 
documentación correspondiente. 

Una vez admitida la solicitud, la autoridad competente de Chile 
deberá realizar un examen de fondo, por medio del cual 
determinará si la reclamación le parece fundada, o si bien, para 
su resolución, requiere alcanzar un acuerdo con la autoridad 
competente del otro Estado.

El PAM podrá, entonces, terminar por alguna de las siguientes 
circunstancias:

1. Desistimiento del contribuyente.
2. Resolución de la autoridad competente de Chile.
3. Acuerdo entre las autoridades competentes de los estados 
contratantes.

Finalmente, no estando el contribuyente de acuerdo con lo 

resuelto o no habiéndose llegado a acuerdo, el SII podrá conocer 

del asunto sometido a PAM, por algún medio de impugnación o 

solicitud administrativa establecido por la ley, en la medida en 

que se cumplan los requisitos exigidos por esta última.

Con todo, en virtud de los principios de especialidad y economía 

procesal, la presentación de estas solicitudes inhibirá al SII de 

conocer o seguir conociendo respecto de cualquier otro medio 

de impugnación o solicitud administrativa que se haya 

presentado o que se presente sobre la misma materia objeto de 

la solicitud, hasta que el resultado del PAM sea notificado al 

contribuyente.

II Oficio Ord. N°662 de 1° de marzo de 
2022: Consulta acerca de si deben 
declarar IVA los servicios contratados a 
través del sitio web.

El SII se pronuncia respecto a la aplicación del Impuesto a las 
Ventas y Servicios (IVA) sobre ciertos servicios contratados a 
través de un sitio web, que opera como Marketplace. El 
contribuyente actúa como intermediario entre vendedores de 
bienes y prestadores de servicios con compradores o 
beneficiarios de servicios de distintos rubros, quienes le pagan 
una comisión.
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Sobre el particular, el SII aclara que: 

1. La plataforma o marketplace se encuentra afecta al IVA por 
la comisión que cobra, conforme al N° 4 del art. 20 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta (LIR), al actuar como intermediarios 
de bienes y servicios (corredores).

2. Los servicios profesionales prestados por personas 
naturales o sociedades de profesionales contratados a través del 
marketplace, están exentos de IVA y el prestador solo debe emitir 
la boleta de honorarios al momento del pago de la operación. 

3. Los servicios que correspondan a actividades descritas en 
los números 3 y 4 del art. 20 de la LIR estarían afectos a IVA, y 
los prestadores de estos servicios están obligados a emitir las 
boletas y facturas correspondientes al momento del pago de la 
prestación.

III Oficio Ord. N°757 de 8 de marzo de 
2022: Aplicación del art. 41 G de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta.

El contribuyente consulta respecto a la aplicación del art. 41 
G de la LIR sobre una entidad ubicada en el extranjero, 
constituida por tres accionistas comanditarios, cada uno con 
una participación de 33%, y un socio gestor con un porcentaje 
minoritario, encargado de la administración, todos con 
domicilio en Chile.

El SII indica que el socio gestor es controlador de la entidad 
extranjera, de acuerdo con el art. 41 G de la LIR, toda vez que 
posee directamente más de 50% de los derechos a voto de la 
entidad controlada. Ahora bien, esta norma se aplicará 
conforme a la “proporción a la participación”, concepto que 
debe entenderse como el grado directo o indirecto de control 
efectivo que se tenga en la entidad controlada, que en este 
caso es de 100%, ya que el socio gestor es el único 
administrador, debiendo reconocer la totalidad de las rentas 
pasivas.

En cuanto a los socios comanditarios, no sería aplicable esta 
norma dado que el porcentaje directo de participación de 
cada accionista en la entidad extranjera no supera 50%. Lo 

anterior, siempre y cuando los socios en conjunto no estén 
relacionados, lo que generaría una participación indirecta 
superior a 50%.

IV Oficio Ord. N°817 de 10 de marzo de 
2022: Sobre forma de informar retiros en 
caso de llevar la sociedad contabilidad en 
moneda extranjera. 

Solicita el contribuyente que se aclare cómo deben informar 
retiros en la Declaración Jurada (DJ) N°1948, sobre retiros y 
sus créditos, los contribuyentes autorizados a llevar 
contabilidad en moneda extranjera. 

Al respecto, el Servicio declara lo siguiente:

1. En relación con los datos informativos de la DJ N°1948, 
los montos de retiros realizados por una sociedad a sus 
socios, en caso de llevar contabilidad en moneda extranjera, 
deben ser convertidos a su monto en pesos el día del retiro, y 
reajustados de acuerdo con la variación del índice de precios 
al consumidor (IPC) entre el mes anterior a aquel que se 
efectuó el retiro y el mes anterior al término del año 
comercial.

2. En cuanto a aquellas sociedades que llevan contabilidad 
en moneda extranjera, pero pagan en pesos sus impuestos, 
para efectos de completar la declaración renta en los 
recuadros 15 y 16 del formulario 22 (F22), deberán utilizar el 
tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de cada año.

Concluye el oficio que, en el caso de generarse una diferencia 
entre el monto declarado en la DJ N°1948 y aquel que figura 
en los recuadros del Formulario 22, solo por la dinámica del 
método de cálculo ya descrito no corresponde determinar una 
diferencia de impuestos. 
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Durante el último tiempo la minería ha debido afrontar desafíos, 
desde aquellos que supusieron operar en pandemia, a crecientes 
requerimientos medioambientales e, impositivos, pasando por una 
eventual incerteza jurídica relacionada con la propiedad minera 
misma derivada de futuros cambios constitucionales.

Si se quiere incentivar el desarrollo de nuevos proyectos necesarios 
para mantener o aumentar la productividad de estos, además de 
enfrentar la competencia internacional, resulta fundamental dar 
certeza jurídica al sector minero, tanto respecto de la propiedad 
minera como en materia impositiva. 

Por otro lado, la minería es una de las principales industrias que 
aportan al PIB chileno, y en el contexto de las actuales demandas 
sociales y en el de débiles proyecciones económicas que nos 
acompaña, es un hecho que el estado chileno requiere de mayores 
recursos para hacerles frente. 

Es en este contexto que habría que recordar que, con el objeto de 
financiar la Pensión Garantizada Universal, se aprobó la Ley N° 
21.420 (la “Ley”), que reduce o elimina exenciones tributarias, y 
que incorporó modificaciones al Código de Minera.  

Se definió así un alza en el pago a de las patentes mineras de 
exploración y explotación, lo que entrará en vigencia el 4 de 
febrero de 2023.  

En Chile las concesiones mineras se encuentran amparadas bajo el 
régimen de pago anual, para el derecho a explorar y/o explotar las 
mismas ahora.
 
Patentes de exploración tendrán un plazo de duración de 4 años, 
pero se elimina la posibilidad de renovar las concesiones. A su vez, 
el valor de la patente minera incrementa de 1/50 UTM a 3/50 UTM 
por cada hectárea completa. 

Las patentes de explotación, en tanto, mantienen su duración 
indefinida. Respecto de aquellas en las que no se hayan iniciado 
trabajos, se crea una escala progresiva en función del transcurso de 

los años de la concesión. Los tramos parten desde 4/10 UTM 
durante los primeros 5 años de vigencia de la concesión hasta 12 
UTM en el año 31 de la vigencia de la concesión, todos por 
hectáreas completas.

En cuanto a las concesiones de explotación, en las que no se hayan  
iniciado faenas mineras, pero se obtuvo o estén en proceso de 
obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”), el 
valor de la patente asciende a 3/10 UTM por cada hectárea 
completa.

Respecto de las concesiones de explotación en que se hubiesen 
iniciado trabajos y éstos continúen el valor de la patente minera 
corresponderá a 3/10 UTM por hectárea completa.  

En concreto, la Ley supuso una actualización en materia de 
concesiones minera, ya que, el valor de las patentes mineras en 
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Chile se encontraba por debajo del promedio de las que cobran  
otras jurisdicciones, equiparándonos así a las prácticas de otros 
países. 

Si bien el alza no es aplicable a los pequeños mineros y mineros 
artesanales, para la gran minería el incremento importará un 
mayor desembolso de la operación minera, pero que finalmente se 
encuentra justificada por las presiones de mercado. 

¿Qué pasa con la mediana minería? La mediana minería deberá 
analizar el impacto que genera el alza, ya que deberá disponer de 
mayor liquidez para afrontar el pago de la patente, sin considerar 
los demás proyectos de ley que podrán afectar a los costos 
asociados a la actividad minera.

Pensamos que el legislador debe ejercer cautela al incorporar 
modificaciones en esta materia, debiendo analizar a la industria 
minera como un todo, debiendo considerar los diversos impactos 
que se pueden provocar en la pequeña, mediana y gran minería.

Hoy enfrentamos al alza a la patente minera, pero a futuro podria 
haber otra modificación de las reglas del juego. Debe primar la 
seguridad jurídica para los inversionistas. Así podrán atender a los 
nuevos desafíos de la minería, de la productividad del sector y de 
competencia a nivel mundial, todo lo cual, en definitiva, se 
traducirá en una mayor recaudación fiscal para el país.

Recabarren & Asociados es un estudio jurídico especializado en la 
prestación de servicios de consultoría tributaria, generados en 
base a la entrega de servicios jurídico-tributarios de primera línea 
a clientes que buscan asesoría de confianza.

Teléfono +56 2 2594 0550
Fax +56 2 2207 6881
contacto@recabarrenasociados.com
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