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Con fecha 7 de julio de 2022, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Reforma Tributaria hacia un
pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social”, el cual modifica principalmente el Código Tributario y la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
En esta segunda edición especial de las Claves Tributarias nos concentraremos, por lo tanto, en algunos de los cambios
normativos indicados en el proyecto de ley que consideramos relevantes, toda vez que incorporan un nuevo tributo o
modifican de forma significativa la norma existente.
Exponemos las modificaciones propuestas en cuanto a los procedimientos que contempla el Código Tributario. Asimismo,
trataremos los ajustes en relación con sanciones y multas por delitos e infracciones contempladas por este, y las nuevas
figuras de cooperación eficaz y de denunciante anónimo en materia de delitos económicos. Abordamos, igualmente, las
modificaciones a la norma sobre rentas pasivas reguladas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, como aquellas
percibidas y devengadas por contribuyentes chilenos que controlan entidades en el extranjero. Analizamos, también, los
cambios que serían introducidos a la Ley de Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones. Finalmente,
comentamos las implicancias que tendría la creación de un registro nacional de personas beneficiarias finales.

MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO:
PROCEDIMIENTOS
¿Cuáles son las modificaciones
incorporadas en los procedimientos
contenciosos tributarios?
a) Procedimiento general de reclamaciones
1. Actos susceptibles de reclamo
Se agregan:
- Avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general.
- Modificaciones de avalúo de inmueble.
- Giros de Impuesto Territorial.
2. Norma General Antielusión (NGA)
Existiendo resolución que declare la elusión y en el caso de
reclamarse una liquidación o giro respecto de los cuales se aplica esa
norma, deben incorporarse en el mismo reclamo: las defensas contra
aquella declaración, las diferencias de impuestos determinadas
producto de la misma, y la multa aplicable al contribuyente o sus
asesores del artículo 100 bis del Código Tributario (CT).
Asimismo, se establece la procedencia de la acumulación de
autos de reclamos de distintos contribuyentes respecto de un
procedimiento de NGA, cuando las liquidaciones, resoluciones o
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giros emanen de los mismos hechos, acumulándose en el
Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) que primero confiera
traslado al SII.
3. Carpeta electrónica
Se establece como regla general el expediente y tramitación
electrónica, eliminándose el soporte en papel y estableciéndose
la “carpeta electrónica” en reemplazo de los expedientes
existentes. Vigencia: 1° de enero de 2024.
4. Notificaciones
Se reglamenta la notificación, por correo electrónico como regla
general, entendiéndose practicada el mismo día del envío del
correo por parte del tribunal. Esto, sin perjuicio de que los demás
medios de notificación se dejan para casos excepcionales.
Vigencia: 1° de enero de 2024.
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b) Procedimiento especial de reclamo por vulneración de
derechos
En el plazo de 10 días contados desde el vencimiento del término
probatorio, se incorpora la posibilidad de que el juez del TTA
decrete de oficio las diligencias probatorias que estime
pertinentes.
c) Procedimiento para la aplicación de sanciones
1. Inicio del procedimiento
Se establece la obligación de remitir al TTA el acta de denuncia
para el inicio del procedimiento, en conjunto con los
antecedentes de sustento.
2. Término probatorio
Será de 20 días. En contra de la resolución que recibe la causa a
prueba, sólo procederán los recursos de reposición y de
apelación, dentro del plazo de 5 días contado desde la
notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre
en subsidio. Dentro de los 10 días siguientes de vencido el
término probatorio, se podrán efectuar las observaciones a la
prueba. Vigencia: 1° de enero de 2024.
d) Procedimiento del cobro ejecutivo de las obligaciones
tributarias de dinero
1. Embargo
Se amplía la posibilidad de embargo, haciéndolo extensible a los
dineros y otros créditos de los contribuyentes una vez efectuado el
requerimiento de pago, pudiéndose ordenar la retención de
dichas sumas.
2. Retención y solidaridad del pago
La persona natural o jurídica que deba efectuar la retención,
deberá dar cuenta del resultado de la gestión dentro de 10 días
hábiles. En caso de incumplimiento, será solidariamente
obligada al pago de las sumas que haya dejado de retener.
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4. Oposición al embargo
Se establece la posibilidad de deducir oposición al embargo por
medios electrónicos. Esta norma comenzará a regir a partir del 1°
de enero de 2026.
5. Apelación
Se elimina la obligación de consignar una cuarta parte de la
deuda para deducir recurso de apelación en contra de la
resolución que falle las excepciones.
6. Remate
En relación al remate, se elimina la obligación de efectuar dos
publicaciones en un diario de circulación nacional, lo que se
modifica por la obligación de efectuar el anuncio en el sitio web
institucional de Tesorería o en el sitio web que señale el o la
Tesorero General de la República mediante la respectiva
resolución, en una publicación que se mantendrá vigente, a lo
menos con 15 días de anticipación a la fecha de la subasta.
Vigencia: 1° de enero de 2024.
7. Convenios de pago e intereses
Se eliminan los intereses en las cuotas de los Convenios de pago
de un plazo de 12 meses, celebrados con Tesorería por
contribuyentes del régimen Pyme.

¿Existen cambios respecto a las
políticas de condonación de intereses y
multas?
Para el establecimiento de las políticas de condonación (circular
conjunta del SII y Tesorería) debe considerarse siempre que la
sanción, descontado el monto condonado, debe ser superior al
costo de financiamiento que el contribuyente pudiere haber
obtenido en el sector financiero o privado.
Vigencia de los cambios sin norma especial: primer día del
mes siguiente a fecha de su publicación en el Diario Oficial.

3. Empleo de medios electrónicos
Se establece el correo electrónico como medio válido general de
notificación. A su vez, la inscripción de embargo de bienes raíces
ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y de otros bienes
en registros especiales, podrá ser efectuada por medios
electrónicos. Estas modificaciones entrarán en vigencia desde el
tercer mes a partir de la publicación de la ley.
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MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO:
SANCIONES Y MULTAS
¿Cuáles son los ajustes que realiza el Proyecto a los delitos e infracciones
contemplados en el Código Tributario?
Delitos/Infracciones

Modificación Multas

Modificación Sanciones/Penas

Declaraciones
maliciosamente falsas.

Aumenta de un 50% a un 100% del
impuesto eludido.

Presidio menor en su grado máximo.

No exhibición de
libros contable y otros.

Respecto a contribuyentes ingresos
superen las 25.000 UF: hasta 60 UTA
con límite de 15% del capital efectivo
(no
está
obligado/no
puede
determinarlo, 1-5 UTA).

No existe modificación.

Comercio ilegal.

No existe modificación.

Se hace extensible al que almacene o
transporte la mercadería con el fin de venderla
o distribuirla. Aplicación respecto a los
impuestos que podrían haber sido eludidos
en razón del valor comercial de las
mercaderías o especies.

No emisión de
documentos tributarios.

No existe modificación.

Se agrega el no envío de información electrónica
al SII. Se extiende la clausura a los medios de
transporte, maquinaria o similar en que se
hubiere cometido la infracción y a la plataforma
virtual o digital a través de la cual se realiza la
actividad comercial. Se impide la emisión o
autorización de documentos tributarios. En caso
de reincidencia, se puede suspender el dominio
web o el acceso al proveedor de pago durante la
clausura.

Proporción maliciosa de
datos o antecedentes
falsos en inicio de
actividades y
modificaciones.

Aumenta de 8 a 15 UTA.

Se hace extensible a quien maliciosamente se
aproveche de la infracción o de sus productos,
o facilite los medios para su comisión.

www.recabarrenasociados.com
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¿Cuáles son las nuevas sanciones que
incorpora el Proyecto?
En relación a la aplicación de la NGA, el Proyecto precisa que el
contribuyente persona natural o jurídica, respecto del cual se
declara abuso o simulación, será sancionado con una multa
equivalente al 100% de las diferencias de impuesto, con un tope
de 250 Unidades Tributarias Anuales (UTA).
Además, serán solidariamente responsables las personas
naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores,
representantes y/o administradores según considera la ley N°
20.393 (sobre responsabilidad penal de personas jurídicas) de
existir.
En cuanto al asesor, la sanción corresponde a multa de 100
UTA, salvo que: (a) exista reiteración respecto del mismo diseño
o planificación, en cuyo caso la multa será de 250 UTA, o (b) se
acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100
UTA, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de
aquellos con un tope de 250 UTA. En este punto, también existe
regulación expresa de responsabilidad solidaria de los
directores, representantes o administradores, si el asesor es una
persona jurídica.

¿Cuáles son las nuevas figuras que se
incorporan en relación a la regulación
de delitos económicos, y qué sanciones
conllevan?
a) Cooperación eficaz
El nuevo artículo 100 ter del CT regula la cooperación eficaz en
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el procedimiento de recopilación de antecedentes para
esclarecer delitos tributarios o permitir identificar a los
responsables, circunstancia calificada para que el Director del
SII persiga únicamente la aplicación de una sanción pecuniaria
y no la pena corporal. No obstante, si aquella cooperación se
produce durante la investigación llevada por el Ministerio
Público, la pena podrá reducirse en hasta 2 grados.
b) Denunciante anónimo
Se incorpora la figura y protección del denunciante anónimo, en
su calidad de testigo de posibles delitos tributarios, ya que, de
solicitarse por la entidad que reciba la denuncia, las policías
deberán adoptar las medidas de protección pertinentes,
debiendo a su vez resguardar la identidad de dichas personas.
Si a consecuencia de aquella cooperación, se sanciona al
imputado con un monto superior al mínimo de la multa, quien
proporcionó voluntariamente la información tendrá derecho a
solicitar el pago de 10% de la misma. Por su parte, quien
entregue información maliciosamente falsa será sancionado con
100 UTA.

¿Quién tiene competencia para conocer
de las infracciones?
El conocimiento de las infracciones y aplicación de sanciones
pecuniarias, corresponderá al TTA del territorio jurisdiccional de
la Dirección Regional que emitió la denuncia de infracción,
eliminándose la regulación anterior que disponía que
correspondía al domicilio del infractor.

MODIFICACIÓN A LA LEY SOBRE IMPUESTO A
LA RENTA - TRIBUTACIÓN DE RENTAS PASIVAS
El Proyecto modifica el art. 41 G de la Ley sobre Impuesto a la
Renta (LIR), el cual regula la tributación de las rentas pasivas
(“normas CFC”, en inglés Controlled Foreign Company rules)
percibidas y devengadas por contribuyentes chilenos que
controlan entidades en el extranjero, por sí solos o en conjunto
con otras personas o entidades relacionadas.
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¿Cómo se modifica la norma de rentas
pasivas?
Para definir cuándo se entiende una entidad como relacionada,
el Proyecto hace referencia al N° 17 del art. 8 del CT, eliminando
la mención a la ley N° 18.045.
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¿Cómo cambian las normas de
relación?
El Proyecto incorpora las letras g) y h) a las normas de relación
establecidas en el N° 17 del art. 8 del CT, las que entienden por
relacionado a “g) El cónyuge, conviviente civil y los parientes,
ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.”.
A su vez, conforme a la letra h) de la norma en comento,
mediante resolución fundada el SII puede calificar a personas,
sociedades o entidades como relacionadas cuando presuma la
existencia de actuación conjunta o de una unidad económica en
virtud de sus relaciones de parentesco, su situación patrimonial,
unidad de administración y/o gestión o dependencia
económica.
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¿Existen límites para su aplicación?
No se deben considerar como percibidas o devengadas las
rentas pasivas cuando al final del ejercicio no superen las 2.400
UF. Para determinar este límite el Proyecto establece la
obligación de sumar las rentas pasivas generadas por personas
o entidades relacionadas, dentro del mismo ejercicio.

¿Cuándo entra en vigencia esta
norma?
Desde 2023.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY DE
IMPUESTO A LA HERENCIA, ASIGNACIONES
Y DONACIONES
¿Qué aspectos se modificaron?
a) Forma de valorización de bienes
La principal modificación incorporada a la Ley N° 16.271 de
Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones (LIHD)
corresponde a los artículos 46 y siguientes, los cuales establecen
la forma de valorización de los bienes sujetos a dicha Ley,
estableciendo como principio general de valorización el valor
económico de los activos.
En el cambio propuesto, se igualó la valorización de la
participación en sociedades de personas en relación al
tratamiento de otros tipos sociales como la sociedad por
acciones. Es decir, una sociedad de responsabilidad limitada
que según la normativa vigente debía valorar sus bienes de
acuerdo a la designación establecida para las personas
naturales, con la modificación a los artículos planteada en el
Proyecto quedará comprendida dentro del concepto de
empresa, y deberá seguir las normas establecidas para dicho
concepto, como detallaremos más adelante.
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b) Ampliación del concepto de donación
Se amplía el concepto de donación, incluyendo expresamente a
las donaciones revocables.
c) Eliminación de exención de impuesto a las donaciones
Se elimina la exención de impuesto a las donaciones
incorporada en la última reforma tributaria, y que beneficia a
las donaciones efectuadas por personas naturales con recursos
que han cumplido su tributación conforme a la LIR (hasta 20% de
la renta bruta global del donante y con un tope anual de hasta
250 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)– US$ 15.000 aprox.).
Se elimina igualmente la liberación del trámite de insinuación
que actualmente favorece a dichas donaciones.
d) Eliminación de límite temporal para citar al contribuyente
Se elimina la limitación temporal que tiene actualmente el SII
para citar al contribuyente en un máximo de 60 días para
efectos de ejercer su facultad de tasación, tratándose de bienes
valorizados según su valor de mercado respecto de los cuales se
solicitó el giro inmediato del impuesto.
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¿Qué definiciones incorpora el
Proyecto?

la fecha de los últimos estados financieros auditados
disponibles, en proporción de las acciones, cuotas o derechos en
propiedad o posesión que conformen la herencia.

El nuevo art. 46 de la LIHD dispone que, para determinar el
monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto, se considerará el
valor económico de los activos al momento de la delación de la
herencia, y se establecen nuevas definiciones en relación a los
bienes que la componen:

b) Si el valor determinado con las reglas anteriores no refleja
fehacientemente el valor económico de los activos
subyacentes, o no cuente con estados auditados, deberán
aplicarse las siguientes reglas:

a) Activos
Conjunto de bienes, acciones, derechos, cuotas, valores y
beneficios de los que una persona sea titular directa o
indirectamente.
b) Empresa
Empresas individuales, empresas individuales de responsabilidad
limitada, contribuyentes del artículo 38 de la LIR, comunidades,
sociedades de personas, sociedades por acciones, sociedades
anónimas y fondos de inversión privados.
c) Valor económico
El valor de un activo o pasivo que habría acordado u obtenido
por partes no relacionadas considerando, por ejemplo, las
características de los mercados relevantes, las funciones, activos
y riesgos asumidos por las partes, las características específicas,
componentes y elementos determinantes de los activos o pasivos
de que se trate, o cualquier otra operación o circunstancia
razonablemente relevante dependiendo del caso que se analice.
d) Agentes independientes
Personas naturales o jurídicas no relacionadas con los herederos,
cuya actividad comercial esté destinada parcial o totalmente a la
valorización de activos.

1. Si la entidad mantiene propiedad directa o indirecta en una o
más empresas con o sin personalidad jurídica bajo la
fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF),
o bien, no estando sujeta a fiscalización cuente con estados
financieros auditados debe reconocer como valor económico el
resultado de la siguiente formula:

% Propiedad indirecta a la
fecha de la delación

x

Patrimonio financiero según
EE.FF. a la fecha de la delación
o último EE.FF. auditado

2. Si la entidad mantiene propiedad directa o indirecta en
empresas con o sin personalidad jurídica no sujetas a la
fiscalización de la CMF o no auditen sus estados financieros: la
tasación o informe de valorización deberá efectuarse según los
lineamientos del nuevo artículo 64 del CT.
3. Si la entidad mantiene propiedad directa en acciones u otros
instrumentos con cotización bursátil, la valorización se deberá
realizar según el precio promedio registrado en el mercado en
los 6 meses anteriores a la delación.

e) Personas o partes relacionadas
Aquellas personas naturales o jurídicas que el número 17 del
artículo 8° del CT considera como relacionados.

c) Cuando el valor de los activos controlados contable o
tributariamente difiera notoriamente de su valor económico,
se deberá aplicar la regla particular de valoración que establece
el Proyecto, esto es, según la naturaleza de cada activo.

¿Cuáles son las nuevas reglas de
valorización?

d) Acciones, cuotas, derechos o cualquier título sobre
empresas o entidades con o sin personalidad jurídica
constituidas en Chile o el extranjero; bonos y demás títulos de
crédito, valores, instrumentos y cualquier otro activo que se
trance en Chile o en el extranjero en un mercado regulado
por entidades públicas del país respectivo: Será el precio
promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de la delación.

a) Acciones, cuotas o derechos en empresas, o cualquier
entidad con o sin personalidad jurídica constituida en Chile,
sin presencia bursátil, que cuente con estados financieros
auditados
Su valor será la cantidad mayor entre el capital propio tributario
de la entidad, y su patrimonio financiero. Este valor quedará
determinado a la fecha de la delación de las asignaciones, o a
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e) Las acciones, cuotas, derechos u otro tipo de participación
en empresas con o sin personalidad jurídica constituida o
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domiciliada en el extranjero, cuyos valores no sean transados
en mercados regulados: Deberán valorizarse según lo
establecido en las letras a), b) y c) anteriores.
Los activos subyacentes se deberán valorizar siempre cuando la
empresa o entidad, con o sin personalidad jurídica, cuya
participación sea parte de la herencia, esté domiciliada, sea
residente, o esté establecida o constituida en un país, territorio o
jurisdicción a los que se refiere el art. 41 H de la LIR, aplicando
la misma regla respecto de los propios activos subyacentes de
esta clase, hasta que el activo subyacente sea un activo fijo.
f) Bienes inmuebles ubicados en Chile: Se valorizarán
considerando el avalúo fiscal. En el caso de los inmuebles
adquiridos dentro de los tres años anteriores a la fecha de
delación, se deberá declarar el valor de adquisición
debidamente reajustado por el Índice de Precios al Consumidor
(IPC).
g) Vehículos terrestres, marítimos o aéreos: El valor de
tasación correspondiente al año de la delación será
determinado anualmente por el SII. Si no existe una valoración
disponible, se deberá declarar el valor comercial del bien según
tasación realizada por un agente independiente, en los términos
de la nueva redacción del art. 64 del CT.
h) Instrumentos derivados: Serán valorizados según reglas del
N° 4 del art. 5 de la ley N° 20.544, que regula el tratamiento
tributario de estos instrumentos.
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l) Animales destinados a una actividad comercial o lucrativa:
Valor de mercado, considerándose como tal los precios
publicados por el boletín semanal de precios de la Asociación
Gremial de Ferias Ganaderas, correspondiente a la semana
anterior a la fecha de la delación.
m) Otros activos no enunciados expresamente: Deberán
valorizarse según su valor de mercado a la fecha de la delación.
n) Tasación: Siempre que deba valorizarse un bien, acción,
derecho, cuota, valor o beneficio, por medio de tasación o
informe elaborado por agentes independientes, éstos deberán
cumplir con los requisitos que establezca el SII por resolución. La
tasación o informe deberá seguir los lineamientos de la nueva
redacción del artículo 64 del CT.
Si atendidas las características y/o circunstancias de un bien,
acción, derecho, cuota, valor o beneficio, los declarantes
consideran que existe otro método de valoración que permita
obtener de mejor forma su valor económico, podrán aplicarlo
siempre que puedan acreditar fehacientemente que el método
utilizado es más adecuado para estos fines que las reglas
señaladas en el Proyecto.

¿Cuándo entran en vigencia las
disposiciones referidas?
Las modificaciones referidas entrarán en vigencia a contar del
primer día del mes siguiente a la publicación de la ley.

i) Portafolios o carteras de inversiones administrados por
terceros: Su valor será el informado por la entidad
administradora al momento de la delación.
j) Cuentas bancarias, ya sean corrientes, a la vista, de ahorro,
u otros instrumentos financieros similares bajo custodia o
administración de un banco o institución financiera, sea en
Chile o en el extranjero: Su valorización será la del saldo a la
fecha en que se produzca la delación de la herencia. Si existe
más de un titular, se debe considerar el saldo positivo en la
proporción que le corresponda.
k) Beneficios que fueren parte de la herencia: Se valorizarán
atendiendo el porcentaje de su participación o derechos sobre el
capital, el patrimonio o las utilidades, según corresponda, de la
entidad que da origen al beneficio, a la fecha en que ocurra la
delación.

www.recabarrenasociados.com
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CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE
PERSONAS BENEFICIARIAS FINALES
El proyecto de reforma tributaria plantea la creación de un
registro nacional de personas beneficiarias finales, a cargo del
SII. En este se llevará un control de las personas naturales que se
categoricen como tales según el concepto definido para esto.

¿Quiénes formarán parte del registro?
Las personas naturales, chilenas o extranjeras, con o sin
domicilio en Chile, beneficiarias finales de las personas
jurídicas, fondos de inversión y otras entidades sin personalidad
jurídica constituidas o domiciliadas, o con cualquier tipo de
establecimiento permanente en Chile, que:
a) Posean directa o indirectamente, a través de sociedades u
otras entidades con o sin personalidad jurídica una
participación igual o mayor a 10% del capital, aporte, derecho
a utilidades o bien tengan derecho a voto o veto.
b) Puedan elegir o hacer elegir directa o indirectamente a la
mayoría de los directores o administradores de dichas personas
jurídicas, cambiarlos o removerlos, independiente de su
participación en el capital o parte, del derecho a utilidades o del
derecho a voto o veto en los términos del numeral anterior.
c) Ejerzan control efectivo de las personas jurídicas de manera
amplia, esto es, tengan la facultad o atribución que les permita
tomar decisiones sobre dichas entidades.
Si no existe claridad sobre sobre el beneficiario final, se deberá
informar a la persona natural que ejerza funciones de dirección
o administración.

¿Quiénes deben informar al SII?
a) Personas jurídicas, fondos de inversión, establecimientos
permanentes y otras entidades sin personalidad jurídica,
constituidas o domiciliadas en Chile, que sean contribuyentes
según las disposiciones de la LIR, aun cuando en la práctica se
encuentren exentas de impuestos. En particular, será la dirección
o administración de cada sociedad la encargada de informar.
b) Personas naturales que sean requeridas por el SII de informar.

www.recabarrenasociados.com

¿En qué plazo se debe presentar dicha
declaración?
Se debe efectuar por medio de declaración jurada anual dentro
del mes de marzo de cada año, en la cual se deben informar las
personas que, al 31 de diciembre de cada año calendario,
cumplirían con los requisitos susceptibles de categorizarlas como
“beneficiario final”. Dicha declaración deberá contener las
menciones señaladas en el artículo 5.-, del artículo décimo
cuarto del Proyecto.
Adicionalmente, en el caso de haber un cambio de propiedad de
las personas jurídicas o del beneficiario final, la obligación de
informar será en el plazo de 60 días desde que la administración
o dirección obligada tome conocimiento de tales modificaciones.

¿Qué sanción se establece para quien
no cumple con el deber de informar?
En caso de no cumplir dentro de plazo, o hacerlo de manera
incompleta o inexacta, de oficio o a petición fundada de tercer
interesado el SII apercibirá para que dentro del plazo de 20 días
hábiles de cumplimiento a la obligación, procediendo según las
disposiciones
de
procedimiento
general
sancionatorio
contenidas en el art. 162 N°2 del CT.
De decretarse que se efectuó una entrega maliciosa que
contenga información falsa o sustancialmente incompleta, podrá
ser sancionado con presidio menor en su grado mínimo a
medio, e igual sanción se aplicará a quien destruya u oculte
información que impida al SII ejercer sus labores de
fiscalización.

¿Quiénes
registro?

tendrán

acceso

a

dicho

El registro será privado, a excepción del nombre completo y
cédula nacional de identidad o símil de aquellas personas
naturales que reciban subvenciones del Estado o contraten con
éste, ya sea por compras públicas o concesiones de cualquier
naturaleza.
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¿Cuándo comenzará a regir?
Vigencia general: 2025.
Vigencia especial: 2024, en el caso de grandes empresas y
fondos de inversión. Deberán efectuar la declaración pertinente
en marzo de ese año.

NUESTRA PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN LA
DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO DE
REFORMA TRIBUTARIA
El equipo de Recabarren & Asociados ha aportado activamente con reflexiones técnicas tanto antes de la presentación del proyecto
de ley sobre Reforma Tributaria, durante los diálogos sociales de los que participamos, como también en el debate que se ha
suscitado con posterioridad.

Reforma tributaria: ¿simplificación y
reducción de costos?
Pablo Chechilnitzky, Socio, Recabarren & Asociados
El gobierno ha enfatizado que son parte de los fundamentos y
objetivos de la reforma tributaria la simplificación del actual
sistema tributario y la reducción de los costos de cumplimiento de
los contribuyentes. El proyecto del Gobierno propone, en cambio,
la desintegración del sistema tributario, la que sobre la base del
texto sugerido está lejos de permitir que se cumplan esas
aspiraciones.
En este sentido, si bien se presenta el sistema desintegrado, “dual”
o “semi dual” como más simple, la realidad del texto legal
propuesto muestra otra cara. Se genera un sistema dual de
tributación que solo sería aplicable para grandes empresas o
sociedades de inversión, es decir, la desintegración no estaría
dirigida a todos los contribuyentes, pues se mantienen las pymes en
un sistema integrado de tributación o de transparencia tal como
existe hoy. No queda claro, sin embargo, cuán razonable sea
mantener a las pymes en un sistema que sería más complejo y de
mayor costo de cumplimiento.

www.recabarrenasociados.com
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Y aunque el sistema dual o desintegrado estaría dirigido solo a las
grandes empresas o sociedades de inversión, también existe una
excepción a su aplicación. Aquellos accionistas o socios que estén
domiciliados en países con convenio de doble tributación,
mantendrán la integración del impuesto corporativo e impuesto
adicional, para efectos de que Chile no se vea obligado a
renegociar dichos tratados. Es decir, en esos casos el sistema dual
o desintegrado se seguiría manteniendo al fin y al cabo como
"integrado".
Analizando lo anterior y aterrizándolo, podría suceder, entonces,
que una sociedad chilena mantenga como socios a: una persona
natural chilena, a una pyme chilena, a una sociedad extranjera
domiciliada en país con convenio de doble tributación y a otra
sociedad extranjera domiciliada en país sin ese convenio. En esta
situación que podría ser recurrente en la práctica coexistirían
integración y desintegración: ¿estaremos simplificando?
Surgen otras dudas respecto del proyecto. Por ejemplo, en relación
con el tratamiento de la distribución de utilidades entre sociedades
del mismo régimen, ya sea sobre utilidades que tributaron en
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primera categoría o distribuciones de diferencias temporales, el
control de créditos que deberán llevar las sociedades, en especial
respecto del sistema dual y sus socios o accionistas contribuyentes
finales extranjeros de un país con convenio, entre otros
cuestionamientos que surgen cuando se analiza el proyecto
aplicado a la práctica.
Al parecer, entonces, existirá, al menos, un sistema dual nuevo y
coexistente con otro integrado y uno transparente. A esto hay que
sumar la existencia de normas transitorias necesarias para poder
“armonizar” la transición y eliminación del sistema semi integrado,
en consecuencia, no existe coherencia alguna con la simplificación
y reducción de costos en el cumplimiento tributario que se tendrían
como principio u objetivo.
Esperemos que el Congreso "haga la pega" y despache una
reforma tributaria ad hoc a lo que Chile realmente necesita en el
mediano a largo plazo. Ayudaría, entre otros aspectos, que se
plasmen efectivamente estos buenos fundamentos u objetivos
planteados en el borrador.

Un SII todopoderoso
Joaquín Minassian, Asociado, Recabarren & Asociados
Según el proyecto de reforma tributaria ya ingresado en la Cámara
de Diputados, podemos esclarecer algunas de sus principales
implicancias y efectos, desde la perspectiva de la administración
tributaria. Así, el SII sería, de acuerdo con el texto remitido por el
ejecutivo al Congreso, el principal caballo de batalla en la
recaudación fiscal, consiguiendo esto mediante nuevas
atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias, las cuales resultan más
amplias que las actuales. Se esperan impactos importantes, entre
otros, de una judicialización mayor y más costosa para los
contribuyentes.
El principal foco de fiscalizaciones y sanciones podría estar en la
modificación de la Norma General Antielusión. Si bien fue
introducida por la Ley N°20.780 (2014), su aplicación por el SII en
una instancia judicial ha sido bastante escasa, sino nula. Su
modificación, por ende, es la columna vertebral en materia
fiscalizadora y sancionatoria, ya que no sólo se elimina el límite
fijado como piso (actualmente la diferencia en el pago de
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impuestos debe exceder 250 UTA, unos CLP$176 millones) para
poder calificar una determinada conducta como elusiva, sino que
también se desdibuja el procedimiento administrativo y judicial
conocido.
La modificación del procedimiento, que facilitaría la aplicación de
la normativa anti elusiva general, provocará un impacto judicial
cierto. Hoy es el SII que debe recurrir a los Tribunales Tributarios y
Aduaneros para solicitar la autorización judicial de iniciar un juicio
en contra de un contribuyente. De aprobarse el proyecto como
está, serán los contribuyentes los obligados a recurrir a los
tribunales para que dejen sin efecto el acto administrativo emitido
por el SII.
Reforzando lo anterior, el plazo de prescripción para la fiscalización
por el SII de la Norma General Antielusión aumenta a 6 años
desde la ejecución del acto o negocio jurídico, o si fuese un
conjunto de estos, desde el último de ellos, lo que podría implicar
que el SII prefiera utilizar esta atribución, relegando las acciones
ordinarias de fiscalización a un segundo plano. Igualmente, se
elimina el principio de especialidad, con lo que se pretende que el
SII aplique esa normativa, aun cuando exista otra norma especial
aplicable a una situación concreta. Ello afectará a pequeños y
medianos contribuyentes, que hoy se defienden ante el SII por sus
propios medios y que deberán recurrir a defensas más expertas,
especialmente en la etapa judicial respecto de la cual la Defensa
Nacional del Consumidor no puede actuar.
Por otro lado, la reforma considera un impuesto al patrimonio.
Seguramente habrá conflictos en la valorización de activos y
pasivos de ese patrimonio, dando lugar a diferencias
interpretativas entre lo valorizado por el contribuyente y el SII, con
fiscalizaciones y posibles sanciones al primero, tal como ha
sucedido en otras jurisdicciones. Para impugnar lo determinado, se
dice que se podrá presentar un recurso de reposición
administrativa voluntaria ante los Tribunales Tributarios y
Aduaneros, pero ahí aparece como error del texto que debe ser
enmendado si prospera esta medida.
Como se ve, concebida como lo está, la reforma tributaria da un
poder excesivo al SII fomentando que este recurra a la aplicación
de la Norma General Antielusión en sus fiscalizaciones, en
desmedro de las facultades que hoy tienen los contribuyentes de
defenderse ante otra instancia que no sea el propio SII y de manera
menos onerosa.
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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
Isidora Goyenechea #3120, 9° piso,
Edificio Manantiales, Las Condes,
Santiago, Chile,
Código Postal 7550083

© 2022 Recabarren & Asociados. Todos los derechos reservados.
Está recibiendo este correo electrónico porque se has registrado en
nuestra página web. ¿Desea cambiar la forma de recibir estos
correos electrónicos o no recibirlos más? Puede actualizar sus
preferencias o darse de baja de esta lista, enviándonos un
correo a: contacto@recabarrenasociados.com
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