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La ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, 
modificó el art. 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en 
adelante, “LIR”) estableciendo un nuevo tratamiento tributario 
para el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de 
acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile 
con presencia bursátil, de cuotas de fondos de inversión y cuotas 
de fondos mutuos.

Producto de lo anterior, el mayor valor no será considerado una 
como un ingreso no renta, sino que se aplicará un impuesto único 
con tasa de 10% sobre las ganancias obtenidas.

¿Cómo se determina el mayor valor 
afecto al Impuesto Único de 10%?  

El mayor valor corresponde a la diferencia entre el precio o valor 
de enajenación o rescate y el valor de aporte o adquisición 
reajustado.

a. Valor de adquisición y/o aporte.

• Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile: Pueden
considerar como valor de adquisición, a su elección, entre:

i. Precio de cierre oficial de los valores respectivos, al 31 de
diciembre del año de la adquisición, reajustado de acuerdo con
las normas generales.

ii. Valor de adquisición y/o aporte conforme a las reglas
generales de la LIR.

iii. Si el contribuyente enajena valores adquiridos antes del 2 de
septiembre de 2022, también podrá optar por considerar como
valor de adquisición el precio de cierre oficial1 al 31 de
diciembre de 2021.

• Contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile: Sólo
pueden utilizar el valor de adquisición o aporte reajustado.

• Inversionistas institucionales: No constituirá renta el mayor
valor obtenido por estos contribuyentes, sea que se encuentren
domiciliados en Chile o en el extranjero.

El N° 9 del artículo 107 de la LIR entiende como inversionistas 
institucionales aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 4° 
bis de la Ley N° 18.0452; y las entidades que señale la CMF 
mediante una norma de carácter general3, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones copulativas:

i. Que el giro principal de las entidades sea la realización de
inversiones financieras o en activos financieros, con fondos de
terceros,

ii. Que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u
otras características, permita calificar de relevante su
participación en el mercado.

Por su parte, un inversionista institucional sin domicilio ni 
residencia en Chile, que haya invertido en valores que cumplan 
los requisitos del artículo 107 de la LIR, deberá comunicar al SII 
su calidad de inversionista institucional a través de los agentes 
responsables para fines tributarios, que por su intermedio hayan 
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En esta edición de nuestras Claves Tributarias, presentamos las recientes actualizaciones de diversos cuerpos 
normativos, efectuadas por diferentes leyes de reciente publicación. Una de estas es la ley N° 21.420, publicada en 
febrero 2022, que reduce o elimina exenciones tributarias para garantizar la Pensión Garantizada Universal. Otra, 
involucra las modificaciones que esa misma ley incorpora en la Ley del IVA. Finalmente, nos referiremos a las 
obligaciones de información que impuso la Ley 21.453 a ciertas instituciones financieras así como a contribuyentes 
específicos. 
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obtenido RUT a través del procedimiento simplificado de la 
Resolución Ex. SII N°150 de 20204. 

b. Precio o valor de la enajenación: Valorización económica de 
las acciones que las partes libremente acuerden en el respectivo 
contrato. En el caso de los fondos de inversión y los fondos 
mutuos, se determinarán conforme a los arts. 108 y 109 de la 
LIR.

¿Cómo opera la retención de este 
impuesto?

a. Enajenantes con domicilio en Chile: Deberán declarar y 
pagar el impuesto en su declaración anual de impuesto a la 
renta.

b. Vendedor sin domicilio o residencia en Chile.

• El adquirente o corredor de bolsa del vendedor deberá retener 
el monto del impuesto único de 10% respecto de cada operación 
cuando:
 
i. El precio de la enajenación sea pagado;

ii. Remesado;

iii. Abonado en cuenta, o
 
iv. Puesto a disposición del enajenante. 

• La retención deberá ser enterada hasta el día 12 del mes 
siguiente de aquel en que fue pagada, remesada, abonada en 
cuenta o puesta a disposición del interesado el monto sujeto a 
retención.

• Los adquirentes, corredores de bolsa o agentes de valores que 
actúan por cuenta del enajenante sin domicilio ni residencia en 
Chile, y las sociedades administradoras de fondos por el rescate 
de las cuotas del fondo respectivo, deberán declarar y pagar la 
retención asociada al impuesto único del art. 107 de la LIR, por 

medio del formulario denominado “Declaración Mensual y 
Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 505”.
 
• El monto del impuesto retenido tendrá la calidad de pago 
provisional, y se abonará al total del impuesto único que se 
determine producto de las operaciones contempladas en el 
artículo 107 de la LIR.

• Si el agente retenedor no dispone de información suficiente 
para determinar el mayor valor, deberá retener el 1% sobre el 
total del precio de venta.

¿Cómo se declara y paga este 
impuesto? 

a. Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile: En la 
declaración anual sobre impuesto a la renta el contribuyente 
afecto al pago de este impuesto debe declarar y solucionar 
diferencias que se hayan podido generar entre las cantidades 
retenidas y el monto del impuesto que corresponda pagar. 

Una vez declarado y pagado el impuesto único se entenderá 
cumplida la tributación del impuesto a la renta, por lo que 
deberán anotarse estas utilidades en el Registro REX, pudiendo 
ser retiradas, remesadas o distribuidas conforme a las reglas 
generales de imputación.

b. Contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile: La ley 
los libera de presentar la declaración anual cuando, con la 
retención declarada y pagada, se ha solucionado íntegramente 
el impuesto único a la renta establecido en el art. 107 de la LIR.

¿Cuál es el tratamiento de las pérdidas 
obtenidas en la enajenación de estos 
instrumentos? 

a. Sólo podrán ser deducidas de los ingresos obtenidos en la 
enajenación o rescate, según corresponda, de valores afectos al 
impuesto único con tasa del 10% establecido en el art. 107 de la 
LIR.

www.recabarrenasociados.com
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1 Conforme a la Circular 39 de 2022 del Servicio de Impuestos Internos, “El precio de cierre será determinado conforme con las instrucciones que para estos efectos imparta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).”
2 En la letra e) del art. 4 bis de la Ley N°18.045 se define como “Inversionistas institucionales: a los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos 

autorizados por ley. También tendrán este carácter, las entidades que señale la Comisión mediante una norma de carácter general, siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

a) Que el giro principal de las entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros, con fondos de terceros;

b) Que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u otras características, permita calificar de relevante su participación en el mercado.”
3 Conforme instruye la Norma de Carácter General N°410 de 2016, la calidad de inversionista institucional de las administradoras de fondos y las administradoras de carteras debe entenderse referida única y exclusivamente 

a su actuación por cuenta de los fondos o carteras administrados por aquellas y, en ningún caso, cuando están invirtiendo sus propios recursos o de sus personas relacionadas.
4 Resolución Exenta N°79, de fecha 31 de agosto de 2022.
5 Resolución Exenta N°78, de fecha 31 de agosto de 2022. 
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MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A
LAS VENTAS Y SERVICIOS INTRODUCIDOS
POR LEY N° 21.420
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b. La deducción podrá efectuarse respecto de los ingresos 
obtenidos en el mismo ejercicio, o en ejercicios posteriores, 
cuando el contribuyente no haya registrado tales ingresos o 
cuando estos sean inferiores a la pérdida deducible.

c. Las pérdidas se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de 
variación del IPC en el período comprendido entre el mes 
anterior al de la enajenación que las produjo y el mes anterior 
al del cierre del ejercicio en que corresponda su deducción.

d. Si la pérdida hubiere sido deducida de la base imponible 
afecta al IDPC, esta deberá agregarse en la determinación de la 
renta líquida imponible.

e. Control de la pérdida de arrastre:

• Contribuyentes domiciliados o residentes en Chile sujetos a las 
letras A) o D) N° 3 del artículo 14 de la LIR: se acudirá al Registro 
REX, en una columna separada, que registrará únicamente las 
operaciones referidas en el artículo 107 de la LIR.

• Demás contribuyentes (no domiciliados ni residentes en Chile): 
declaración anual de impuesto.

¿Cuál es la vigencia de la modificación 
al art. 107 de la LIR?

El impuesto único se aplicará a todas las enajenaciones que se 
efectúen a contar de 6 meses desde el primer día del mes 
siguiente a la publicación de la Ley, vale decir, desde el 2 de 
septiembre de 2022.

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.

¿Cómo se modifica la norma de rentas 
pasivas?  

La ley N°21.420 en el N°1 de su art. 6 modificó la Ley sobre 
Impuesto a las Ventas y Servicios (en adelante, “LIVS”), al 
cambiar la definición del hecho gravado “servicio” establecido 
en el N°2 de su art. 2.

Por su parte, la letra a) del N° 2 del art. 6 de la Ley 21.420, 
amplió la exención contenida en el N° 8) de la letra E del 

artículo 12 de la LIVS, extendiéndola a los ingresos generados 
por las sociedades de profesionales referidas en el párrafo 
tercero del N° 2 del art. 42 de la LIR.

Finalmente, la letra b) del N° 2 del artículo 6 de la Ley agregó un 
nuevo N° 20 a la letra E del art. 12 de la LIVS, considerando 
exentos los “servicios, prestaciones y procedimientos de salud 
ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación 
o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de 
prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, 
clínicas o maternidades.”

Producto de los cambios señalados en la LIVS, con fecha 17 de 

agosto de 2022 el SII publicó el proyecto de Circular (en 

adelante, “Proyecto”) que se pronuncia sobre las 

modificaciones, en particular, sobre la aplicación de este 

impuesto a las “Sociedades de Profesionales”.

CLAVES TRIBUTARIAS / Septiembre 2022
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Modificación al hecho gravado “servicio”: nueva definición de 

“servicio”

La Ley 21.420 eliminó la exigencia de que, para que una 

prestación se entienda gravada con IVA, debe encontrarse 

comprendida dentro de los números 3 y 4 del art. 20 de la LIR, 

gravando, en consecuencia, toda acción o prestación 

remunerada que una persona realiza para otra.

Producto de la modificación al N°2 del art. 2 de la LIVS, desde 

el 1° de enero de 2023 se entenderá “Por "servicio", la acción o 

prestación que una persona realiza para otra y por la cual 

percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de 

remuneración”.

¿Cuál es el alcance de la nueva 
definición legal?

El Proyecto en comento indica que, bajo la nueva definición 
legal de “servicio” quedarán gravados con IVA:

a. Todos los servicios;

b. Prestados o utilizados en territorio nacional en los términos el 
artículo 5 de la LIVS, incluyendo aquellos servicios en que el 
beneficiario o prestador no tenga domicilio en Chile, o;

c. Prestados desde el extranjero cuando sean utilizados en 
Chile6. 

Exención a las sociedades de profesionales.

¿Cuáles son los requisitos para que 
proceda la exención a las sociedades 
de profesionales?

Como indicamos anteriormente, el Proyecto se pronuncia sobre 
la exención de IVA contenida en el N°8 de la letra E del artículo 
12 de la LIVS, del cual su único requisito de procedencia sería 
tratarse de aquellos contribuyentes que se organicen bajo el 
concepto “sociedad de profesionales” establecido en el N°2 del 
Art. 42 de la LIR, independiente si deseen tributar bajo 1ra o 
2da categoría.

¿Qué se entiende como “sociedad de 
profesionales”?

Dado que no existe una definición legal del concepto “sociedad 
de profesionales”, el Proyecto indica que se deberá recurrir a las 
instrucciones vigentes impartidas por el SII mediante Circular 
N°21 de 1991, la cual establece como requisitos:

a. Debe tratarse de una sociedad de personas
Indica en este punto el Proyecto que, al ser solo atributo de las 
personas el ejercer una profesión, no podría otro tipo social ser 
calificado como “sociedad de profesionales”, impidiendo que 
las sociedades de capital como S.A., SpA, o en comandita por 
acciones pudieren entenderse acogidas a dicha exención. A su 
vez, también señala respecto de los empresarios individuales o 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) que, al 
no corresponder al concepto de “sociedad”, no se podrá aplicar 
la exención señalada.

b. Cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios o 
asesorías profesionales.
El Proyecto indica que dichas sociedades deben desarrollar 
actividades que importen el ejercicio de profesiones liberales, o 
aquellas no comprendidas en el N°1 del art. 42 de la LIR, las 
que incluyen lo que sigue:

• Las realizadas por personas que tengan un título profesional 
otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por 
éste.

• Las realizadas por quienes estén en posesión de un título no 
profesional, que los habilite para desarrollar una profesión 
técnica u oficio. 

Esto deberá quedar establecido en el objeto social y al momento 
de informar al Servicio el giro que estas personas desarrollarán.

c. Servicios prestados por intermedio de sus socios, asociados o 
colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación 
del servicio profesional.

d. Todos los socios (personas naturales u otras sociedades de 
profesionales) deben ejercer sus profesiones para la sociedad, 
no siendo aceptable que aporte uno o más de ellos solo capital.

e. Las profesiones deben ser idénticas, similares, afines o 
complementarias.

CLAVES TRIBUTARIAS / Septiembre 2022

1 En virtud del N°7 de la letra E del art. 12 de la LIVS, están exentos de IVA aquellos servicios que se encuentran afectos al impuesto adicional establecido en el art. 59 de la LIR, siempre que no gocen de alguna exención 

de dicho impuesto por aplicación de las leyes o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile.
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Respecto de estos últimos 3 requisitos, se detalla en el Proyecto 
que todos los socios deben ejercer misma profesión o al menos 
alguna afín o complementaria, considerando las actividades 
que desarrolla la sociedad. El mismo requisito se extiende para 
aquellos dependientes.

Con respecto a aquellos socios que son personas jurídicas, 
detalla que podrán ser socias dichas personas jurídicas con la 
misma naturaleza, cuyo objeto exclusivo debe ser la prestación 
de servicios profesionales idénticos similares, afines o 
complementarios a esta última.

¿Qué pasa con aquellos contribuyentes 
que se reorganicen para tributar como 
sociedad de profesionales?

El Proyecto indica en su punto 2.4. que el hecho de que una 
sociedad, que previamente prestaba únicamente servicios 
clasificados en el N° 2 del art. 42 de la LIR, se reestructure para 
hacer aplicable la exención en comento, no configurará en sí 
mismo abuso o simulación en los términos del art. 4° bis del 
Código Tributario, sin perjuicio de que pudieren existir 
circunstancias concretas que modifiquen dicha conclusión.

Precisa el Proyecto que este tipo de contribuyentes debe tener 
como giro único la prestación de servicios profesionales en su 
objeto social y en aquellas actividades informadas al Servicio.

¿Cómo tributan las sociedades de 
profesionales?

Si bien la norma general es que se encuentren sujetas a las 
normas del Impuesto de Segunda Categoría de acuerdo con el 
art. 43 de la LIR, el párrafo tercero del N°2 del art. 42 de la LIR 
les permite optar por declarar su renta bajo las normas de 
Primera Categoría, de manera irreversible, opción que deben 
realizar: 

a. Dentro de los 3 primeros meses del año comercial en el que 
pretenden comenzar a declarar en Primera Categoría (1° de 
enero a 31 de marzo de 2022), y comenzará a regir dicha 
opción de manera retroactiva desde el 1° de enero de dicho 
año. De declararse extemporáneamente, quedarán sujetos 
desde el ejercicio comercial siguiente.

b. Dentro de los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen 
sus actividades, y comenzará a regir desde el momento en que 
inicien sus actividades.

De todas formas, las sociedades de profesionales ya sea que 
tributen en Primera o Segunda categoría deberán emitir siempre 
boletas de honorarios según las instrucciones contenidas en la 
Circular N°21 de 1991 y Resolución Exenta N°1414 de 1978.

¿Cuándo entran en vigor las 
disposiciones referidas?

El art. 8 transitorio de la Ley prescribe que las nuevas normas 
entrarán en vigor a contar del 1° de enero del año 2023 y, por 
lo tanto, se aplicarán a los servicios “prestados” a contar de esa 
fecha, y respecto de los cuales el impuesto se devengue (esto es, 
nazca la obligación de emitir el documento tributario) a partir de 
la misma fecha. 

Por tanto, sólo aquellos servicios documentados antes del 1° de 
enero de 2023, tendrán el tratamiento tributario que contempla 
la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de 
que el servicio se haya prestado durante el año 2022.

  

7 Al respecto, aclara la Circular que sí, con el fin de preservar los flujos de caja y evitar desvalorización, se efectúan inversiones ocasionales como depósitos a plazo o fondos mutuos, no se entenderá que su objeto se 

encuentra desvirtuado, pudiendo revisar en particular la finalidad de estas inversiones en la instancia de fiscalización correspondiente.
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Ley n°21.453 SOBRE LAS OBLIGACIONES PARA
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INFORMAR AL SII
Y OTROS DEBERES DE INFORMACIÓN
PARA CONTRIBUYENTES

www.recabarrenasociados.com
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Con fecha 30 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la 
ley 21.453 que modifica el Código Tributario (en adelante, 
“CT”), obligando a bancos y otras instituciones financieras a 
entregar información sobre saldos y sumas de abonos en 
cuentas financieras al Servicio de Impuesto Internos (SII), en 
virtud del nuevo artículo 85 bis del CT. Asimismo, establece 
normas respecto a la información que deben proporcionar los 
contribuyentes por ciertas inversiones, conforme a la nueva 
redacción del N°2 del art. 33 bis del CT. Las reformas 
introducidas son especialmente relevantes en cuanto se 
establece excepciones al secreto o reserva bancaria.

Normas especiales de información sobre determinadas 
inversiones

¿Qué debo considerar al momento de 
informar inversiones en el extranjero?

a. Declaración jurada: se amplía el deber de informar al SII, 
hasta el 30 de junio de cada año comercial mediante 
declaración jurada, las inversiones realizadas en el extranjero 
durante el año comercial anterior, indicando el monto y tipo de 
inversión, del país o territorio en que se encuentre.

b. Acciones, cuotas o derechos: cuando las inversiones se 
mantuvieran en acciones, cuotas o derechos, se debe informar 
el porcentaje de participación en el capital que representan de 
la sociedad extranjera.

c. Inversión en países de baja tributación: cuando se invierta 
directa o indirectamente en países de baja o nula tributación 
conforme a lo dispuesto en el art. 41 H de LIR, se debe informar 
anualmente hasta el 30 de junio de cada año, sobre el destino 
de dichos fondos. 

A su vez, deberán informar anualmente el estado de las 
inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el 

destino que las entidades receptoras han dado a los fondos 
respectivos, sin perjuicio de que el SII podría solicitar más 
información. 

d. Sanción: la entrega de información incompleta o falsa se 
sanciona según el art. 97 N°4, primer párrafo del CT (multa de 
50 a 300% del impuesto eludido y presidio menor en sus grados 
medio a máximo). Para la aplicación de esta sanción se 
entiende que la conducta del contribuyente debe ser dolosa. 

En el caso de retardo u omisión en la presentación de las 
declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o 
con antecedentes erróneos, la multa es de 10 UTA 
incrementada por una UTA adicional por cada mes de retraso, 
con tope de 100 UTA.

¿Qué inversiones deben informar las 
sociedades chilenas?

No se establecen nuevos deberes de información, sin embargo, 
se señala que las empresas, entidades o sociedades 
domiciliadas, residentes, o constituidas en Chile que obtengan 
rentas pasivas, según el art. 41 G de la LIR, no podrán ser 
utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la 
tributación de los impuestos finales de sus propietarios. Si se 
determina la existencia de abuso o simulación de acuerdo al 
Código Tributario, se aplicará la tributación correspondiente a 
dichas rentas, con las sanciones aparejadas.

¿Qué debo informar respecto sobre 
trusts?

Cualquier persona o entidad domiciliada o residente en Chile, 
sea o no contribuyente del Impuesto a la Renta, debe informar 
si adquiere la calidad de settlor, trust o trustee de un trust creado 
con arreglo a normas de derecho extranjero. Deberán informar 
anualmente al SII, mediante la presentación de una 
declaración, los siguientes antecedentes:
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a. Individualización del trust: se debe indicar el nombre o 
denominación del trust; fecha de creación; país de origen; país de 
residencia para efectos tributarios; número de identificación 
tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en 
relación con los bienes del trust; número de identificación para 
fines tributarios, y patrimonio de este.

b. Individualización del settlor o trustee: se debe informar el 
nombre, razón social o la denominación del constituyente o settlor, 
del trustee, de los administradores y de los beneficiarios de este, sus 
respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios; 
número de identificación tributario con indicación del país de 
origen.
 
c. Condiciones particulares del trust: informar sobre si la obtención 
de beneficios por parte del o los beneficiarios del trust está sujeta a 
la voluntad del trustee, otra condición, un plazo o modalidad. Así 
como también informar si existen distintos tipos de beneficiarios. 
Cuando fuere el caso, deberá informarse el cambio del trustee o 
administrador del trust, de sus funciones como tal, o la revocación 
del trust. Además, deberá informarse el carácter revocable o 
irrevocable del trust, con la indicación de las causales de 
revocación. 

Sólo estarán obligados a la entrega de la información de aquellos 
beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales 
conforme a los términos del trust o acuerdo y quienes hayan 
tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se 
encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el 
plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato.
 
d. Periodicidad en la entrega de información: cuando la 
información proporcionada en la declaración respectiva haya 
variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar 
una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello 
hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los 
antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan 
cambiado.

e. Definición de concepto de trust: para efectos de la LIR, se 
entiende por trust a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo 
con normas de derecho extranjero, sea por acto entre vivos o 
por causa de muerte, por una persona en calidad de 
constituyente o settlor, mediante la transmisión o transferencia 
de bienes, los cuales quedan bajo el control de un trustxo 
administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un 
fin determinado8. 

f. Sanciones: el retardo u omisión en la presentación de las 
declaraciones sobre los trust, o la presentación de 
declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, será 
sancionada con multa de 10 UTA, incrementada con 1 UTA 
adicional por cada mes de retraso, con tope de 100 UTA.

Incorporación del art. 85 bis al Código Tributario.

¿Cuáles son las obligaciones de 
información para las instituciones 
financieras?

Se incorpora un nuevo art. 85° bis al CT, que establece la 
obligación de ciertas entidades financieras de proporcionar al 
SII información sobre los saldos de ciertos productos financieros 
que se indican más adelante, así como las sumas de abonos que 
mantengan sus titulares en sus cuentas, sean personas naturales 
o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o 
residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en 
el país.

a. Entidades financieras obligadas a reportar: bancos y las 
cooperativas de ahorro y crédito sujetos a la fiscalización y 
supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las 
cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. También deberán reportar las 
compañías de seguro y las entidades privadas de depósito y 
custodia de valores.

b. Productos por reportar: información sobre cuentas corrientes 
bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, 
cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro 
a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas 
de ahorro a plazo con giros diferidos, y cuentas de ahorro a 
plazo para la educación superior reguladas por el Banco 
Central de Chile. Se entienden incluidas las cuentas de custodia 
reguladas en la ley N°18.876.

Asimismo, deberá reportarse información respecto de los 
contratos de seguros con cuenta de inversión o ahorro, o valor 
de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, 
además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o 
temporales.

8 Se contempla una segunda definición de trust por concurrencia de ciertos requisitos.
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c. Información por reportar: 

• Identificación de la entidad financiera;
• Identificación del titular;
• Período de reporte;
• Monto reportado: incluirá saldos, valor, prima y sumas de 
abono del instrumento a reportar, expresado en pesos chilenos. 

En caso de encontrarse expresado en moneda extranjera o en 
algún índice de reajustabilidad se debe efectuar la conversión a 
peso chileno, según el tipo de cambio observado por el Banco 
Central publicado el último día del mes calendario que informa, 
o del índice de reajustabilidad en su caso.

• Tipo de producto y número de registro interno;
• Estado de vigencia del producto;
• Fecha de cierre del producto, cuando corresponda. 

Las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así 
como la suma de los abonos efectuados a los productos o 
instrumentos a reportar, únicamente cuando el saldo o suma de 
abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, 
individualmente considerados o en su conjunto, registren un 
movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 
unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número 
de titulares a que pertenezcan. 

d. Identificación del titular o titulares, controladores y 
beneficiarios finales: se entregará información sobre los titulares 
de productos o instrumentos a reportar, incluyendo su rol único 
tributario. Además, se otorgará información sobre los 
controladores de dichos titulares y beneficiarios finales que sean 
contribuyentes personas naturales o jurídicas, patrimonios de 
afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia 
en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. 

e. Período de entrega de información: la información debe ser 
remitida al SII de manera anual, a más tardar dentro de los 15 
primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los 
saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e 
instrumentos a reportar durante el año calendario anterior. El 
informe deberá indicar el saldo final que registre cada producto 
e instrumento a reportar en cada día y en cada mes 
correspondiente al año calendario que se informa, y la suma de 
abonos de cada producto e instrumento a reportar efectuados 
en el mes. 

La información recabada por el SII que no dé lugar a una 
fiscalización o sanción posterior, deberá ser eliminada en el 
plazo máximo de un año desde que fue recibida. Asimismo, las 
instituciones financieras deberán eliminar los informes que 
elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al 
cumplirse 30 días desde que los hayan remitido al SII.

f. Obligaciones del SII: la información a la que accederá el SII 
con motivo de lo dispuesto en el art. 85 bis del CT tendrá el 
carácter de reservada y no podrá ser divulgada en forma 
alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los 
objetivos de fiscalización que le son propios. 

g. Sanciones: la no entrega de la información al SII de manera 
oportuna y completa por parte de una entidad financiera será 
sancionada con multa.
 
h. Vigencia: la obligación de informar en los términos indicados 
se aplicará a partir del tercer mes siguiente a la fecha de la 
publicación de la Ley en el Diario Oficial, es decir, septiembre de 
2022. 
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“¿CÓMO INTEGRAMOS LA INFORMALIDAD?”

En un curso de diplomado, nos encontrábamos comentando las 
características actuales del Impuesto de Segunda Categoría y de 
Global Complementario, y cómo la reforma tributaría propuesta 
por Mario Marcel pretendía incrementar las tasas de algunos 
tramos de estos impuestos. En efecto, algunos contribuyentes verán 
“afectados” directamente su propio bolsillo por la reforma, con 
incrementos que van desde un 5% a casi un 20% del impuesto que 
pagaban originalmente.

Esto se traducirá en múltiples casos en una menor devolución de 
impuestos, que muchos ven como una suerte de “bono”, a pesar de 
que se trata de dineros propios de contribuyentes que se 
encontraban retenidos por el Fisco. En otros tantos casos implicará 
un mayor desembolso por los contribuyentes en abril del año 
siguiente para cubrir la diferencia en un período del año en que las 
personas están con el bolsillo bien apretado.

En mitad de la clase uno de los alumnos señaló que, si bien dicha 
alza afecta de forma importante a las familias, podría ser 
razonable por el bien del país. Pero a continuación preguntó qué 
pasa con aquellas personas que, desempeñando actividades 
lucrativas, se encuentran exentos del pago de impuestos o 
simplemente no declaran los dineros que reciben por el ejercicio de 
su actividad económica. Es decir, ¿Cómo ellos contribuyen a la 
mantención del Estado?

Todos sabemos que el Estado es necesario para el desarrollo de la 
vida en sociedad, siendo el principal garante en el resguardo del 
orden público, administración de recursos, y provisión de ciertas 
prestaciones básicas para la ciudadanía. Cómo tal resulta lógico 
que debe proveerse de recursos para el cumplimiento de sus 
funciones, recursos que serán aportados en una parte importante 
por sus propios ciudadanos.

Por eso, es importante que todos los ciudadanos contribuyan en la 
medida de sus posibilidades a la mantención del mismo. De hecho, 
es el mismo argumento que se esboza en el planteamiento del 
proyecto de reforma respecto a la inclusión de los impuestos al 
patrimonio o a las utilidades acumuladas de la empresa (de un 

1,8%), ya que como dichas personas tienen “más”, es “justo” que 
ellos contribuyan en mayor proporción. A contrario sensu, es justo 
que las personas que tengan menos contribuyan en una menor 
medida. Pero todos tienen que contribuir.

Lo anterior no es algo nuevo o una idea muy innovadora. En los 
estados sociales o de bienestar y miembros de la OCDE, todos 
aportan de alguna otra manera mediante al pago de impuestos. En 
Austria, por ejemplo, un sueldo mínimo sería considerado de 
€1.500 mensuales, el que estaría sujeto a una tasa preliminar de 
impuestos del 20%. Sin perjuicio de ello, los residentes en Austria 
tienen derecho a deducciones y créditos por situaciones personales 
y familiares, como también por las contribuciones sociales en que 
incurran. Del mismo modo en Alemania, tienen un impuesto 
progresivo anual de 14% a 42% que va desde los € 10.000 o 
€21.000 dependiendo si se es casado o soltero y nuevamente 
sujeto a diversas deducciones y créditos atendidas a la situación 
personal del contribuyente.

José María Diez, Socio, Recabarren & Asociados

Columnas de opinión
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En definitiva, la gran mayoría de los ciudadanos en dichos países 
paga impuestos y, a su vez, accede a servicios de infraestructura 
(metro, trenes, carreteras) como también a servicios sociales. Existe 
una retribución, al menos “psicológica” de ver los impuestos en 
acción, y como los mismos pasan a formar parte integrante de los 
servicios o beneficios que utiliza de forma directa.

En Chile se da la situación contraria, los impuestos personales son 
cobrados a personas que la mayoría de las veces no utilizan los 
servicios públicos (salud, transporte, etc.) y, por otro lado, muchas 
personas que ocupan estos servicios no pagan impuestos algunos 
por las rentas que perciben. Por eso los alumnos se preguntan: 
¿Cómo hacemos para que estas personas contribuyan de manera 
equitativa?, ¿de qué manera los integramos al sistema tributario 
considerando su escaso patrimonio y necesidades particulares?

Evidentemente el Servicio de Impuestos Internos no puede 
establecer una fiscalización eficiente a las actividades económicas 
informales por el nivel de atomicidad de los contribuyentes en esta 
situación.

En este punto podría ser interesante el establecimiento de un 
impuesto municipal, considerando que es el órgano del Estado más 
cercano a las necesidades de las personas, que dé cumplimiento a 
las obligaciones tributarias de estos pequeños contribuyentes, que a 
la fecha se mantienen en la informalidad. Con dicha contribución 
(por pequeña que sea) además de quedar al día con sus 
obligaciones tributarias, les permite acceder a programas de 
subsidios, capacitaciones y de desarrollo social. Por ejemplo, una 
mujer madre soltera dedicada la instalación de calefones o 
calderas, que se integra en el sistema mediante el pago de este 
impuesto especial, podría postular a un subsidio para la 
adquisición de las herramientas para el desempeño de su 
profesión.

Finalmente, y lo más importante, la persona queda “formalizada” 
ya que al tener el negocio debidamente enrolado le permite 
acceder a financiamiento y programas de apoyo pro-pyme.

Soluciones o alternativas a la propuesta hay por miles, sin 
embargo, lo importante es que, pagando un impuesto, aunque sea 
pequeño o simbólico, se aprecie la inmediatez de una “retribución” 
para el contribuyente cumplidor por medio de beneficios concretos, 
más allá de amenazar con multas y las penas del infierno a los 
incumplidores.

Es de esperar también que serían las propias personas quienes 
exigirían una mejor administración de los recursos públicos que 

ellos mismos proveen (por algo estoy pagando) como también el 
conocimiento y orgullo de que todos aportamos a la generación del 
espacio público que compartimos.

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 
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.

Ex-Ante, 8 de septiembre de 2022.
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“Formalizando al informal y castigando
al ilegal”
María Jesús Barrientos, Asociada, Recabarren & Asociados

Días atrás, el INE dio a conocer la tasa de ocupación informal del 
trimestre abril-junio de 2022. Esta se ubicó en 27,1%, aumentan-
do 1,1 puntos. Según sector económico, el incremento se debe en 
especial a quienes trabajan en el comercio (16,2%).

Lo anterior es preocupante y de evidencia diaria, ya que basta con 
caminar por las calles, usar el transporte público, o prender el 
televisor, para darnos cuenta del desborde y afectación social aso-
ciados a la operación informal o ilegal de ciertos comerciantes.

Tampoco es neutro que tras esto exista una real “industria ilegal”, 
debiendo diferenciarse la situación del pequeño comerciante de 
las verdaderas asociaciones ilícitas, como el contrabando, el robo 
y comercialización ilegal de madera, y la falsificación de docu-
mentación tributaria.

La evidencia es tajante. Según Aduanas, el año pasado se incautó 
casi 11 millones de productos falsificados, mientras que en 2022 
se incautaron más de 7 millones. Y, según la Corporación Chilena 
de la Madera, en los últimos cuatro años el robo de madera se ha 
cuadruplicado.

Resulta pues clave enfatizar en la -hoy escasa- prevención, control 
y persecución de la cadena de comisión del delito por parte de los 
entes fiscales. 

Respecto del comercio informal ambulante, se debe controlar a 
quienes importan los productos que posteriormente son ofrecidos 
en los espacios públicos, ya que ahí se inicia la evasión del IVA y 
del Impuesto a la Renta, al subvalorarse el bien y posteriormente 
venderse en negro, incumpliéndose los requisitos legales y admi-
nistrativos de la comercialización.

Respecto a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se 
deben reformar las labores de fiscalización de actividades ilícitas 
vinculadas a la producción y comercialización de madera de 
origen ilegal, como a su vez robustecer la fiscalización del SII en 
relación con la emisión de facturas falsas -cuyo claro objeto es la 
evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, como así también el 
blanqueamiento de su origen ilícito.

Al pequeño comerciante se debe proporcionar orden, espacio y 
educación respecto a sus obligaciones, siendo la municipalidad la 
encargada de instruirlo. Por su parte, para formalizar su actividad, 
deben emitir boletas electrónicas con la finalidad de controlar las 

ventas para establecer el monto de la patente y así, la conducta 
que desplieguen, no se enfrente a la figura de un delito tributario.

Gran expectación generan, por lo tanto, las recientes medidas 
adoptadas, como la creación de la comisión investigadora del 
robo de madera en la macrozona sur y la propuesta del proyecto 
de Reforma Tributaria, que propone modificar el catálogo de deli-
tos tributarios, extendiendo la pena del comercio ilegal a quien 
almacene o transporte las mercaderías con el fin de venderlas o 
distribuirlas. También mencionemos los $3mil millones del presu-
puesto 2022, destinados por el Gobierno al Plan de Acción para 
el Control y Fiscalización del Comercio Ilícito y Callejero.

Como vemos, la transición entre la informalidad a la formalidad 
es una tarea ineludible para el país. Se deben proveer las plata-
formas necesarias para que, con la información y fiscalización 
adecuada, se logre suprimir el comercio ilegal, fortaleciendo con 
las herramientas necesarias a los pequeños comerciantes que sí 
quieren contribuir al país y, por otra parte, reprimiendo vigorosa-
mente el comercio de mercaderías de origen ilícito.

El Mercurio Legal, 7 de septiembre de 2022
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“Reforma tributaria: ¿miel o vinagre?”
Álvaro Pérez, Socio, Recabarren & Asociados

Nadie puede desconocer que los últimos buenos 30 años en Chile, 
en parte se han logrado dando tiraje a la actividad empresarial. 
Por ello, propuestas tan radicales como una de las contenidas en la 
reforma tributaria —gravar con 1,8% anual las utilidades 
acumuladas de las sociedades pasivas o holdings—, 
probablemente generen un descalabro. 

Veamos las razones. En primer lugar, cabe preguntarse qué 
naturaleza tiene este impuesto: ¿es un impuesto a las empresas?, 
¿es una especie de interés tributario a las utilidades de las 
empresas o, derechamente, una sanción? Pareciera que se 
asemeja más a un impuesto al patrimonio.  Surge luego otra duda 
de fondo: ¿quién es el sujeto pasivo? Este impuesto grava, se 
supone, el diferimiento, pero de impuestos finales, no de impuestos 
corporativos, pero afecta directamente el patrimonio de la empresa 
y no necesariamente el del socio que retira. Por otra parte, se tiende 
a pensar que este impuesto descapitaliza las empresas, afecta 
radicalmente los flujos de caja, pone trabas a nuevos proyectos de 
inversión y no necesariamente incentiva el retiro de utilidades del 
socio. ¿Queremos incentivar o desincentivar como país que las 
empresas o negocios se descapitalicen? Necesitamos, más bien, 
apostar al crecimiento y protección de pymes además de generar 
mayor recaudación, fomentando la actividad económica y creando 
mejores empleos. Claramente ese 1,8% no iría en la línea correcta.

A su vez, la tasa efectiva del impuesto dependerá de la estructura 
del grupo empresarial sobre la que se aplique: en algunos casos 
las tasas finales bordearán el 8%. Si se busca evitar que una 
empresa acumule utilidades sin generar una avalancha de 
descapitalizaciones, Hacienda debiese considerar siempre las 
necesidades razonables para que el negocio subyacente siga 
funcionando, pensando en las futuras inversiones o su expansión, 
considerar sus pasivos, capital de trabajo, necesidades 
relacionadas con la competencia, reservas de riesgos, etc. 
Claramente no los ha considerado.

Por otro lado, en Chile muchos grupos empresariales y actividades 
operativas relevantes se han financiado mediante el diferimiento de 
utilidades. Es decir, gran parte de los últimos 30 años de 
crecimiento y de generación de empleo en Chile, se generaron y 
financiaron gracias a esta posibilidad de diferir, sin mayores cargas 
tributarias.  Dado lo gravoso de la nueva imposición, supondrá 

muchos cambios a la estructura de grupos empresariales, el recorte 
de todo lo no sea esencial para la empresa y un aceleramiento de 
los procesos de salida de capitales al exterior. 

Pese a que el Ministerio de Hacienda propondrá indicaciones al 
proyecto de reforma y probablemente reconsidere la naturaleza, 
forma de pago y tasa de este impuesto, no es claro que se genere 
el efecto positivo deseado. El discurso desde Hacienda sobre las 
indicaciones da a entender que será una especie de gravamen a la 
base del impuesto a los dividendos, en vez de un pago directo de 
1,8% sobre todo el patrimonio de la empresa. Obviamente, indica-
ciones de esta naturaleza implicarán ajustes a las normas sobre de-
ducciones a la base imponible, imputación de créditos y retiros.

¿Miel o vinagre? Vinagre, más suave, pero vinagre, al fin y al cabo. 
Nuevamente, no se incentiva la actividad económica, ni se piensa 
en la seguridad en los negocios.

La Tercera, 6 de septiembre de 2022 
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