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En esta edición de nuestras Claves Tributarias, incorporamos las recientes actualizaciones de diversas normas
administrativas determinadas por el Servicio de Impuestos Internos referidas a las sociedades de profesionales, en
relación con la posibilidad de eximirse del impuesto a las ventas y servicios a partir de enero 2023.
Además, y como siempre, compartimos recientes columnas y cartas de nuestro equipo, publicadas en diversos medios
del país.

CIRCULAR N°50 DE 2022: MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS POR LA LEY N°21.420 CON
RESPECTO AL HECHO GRAVADO “SERVICIO”
EN LA LEY DE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS
En la presente edición complementaremos la publicación de las
Claves Tributarias de septiembre 2022, en la cual se realizó un
breve resumen del proyecto de Circular, que concluyó con la
dictación de la Circular N°50, la cual establece los requisitos que
deben cumplir las sociedades de profesionales para acogerse a la
exención de impuesto a las ventas y servicios (IVA).

2. Al considerar que la exención lo es respecto a la clasificación
de las rentas en la categoría de rentas del trabajo, si alguna de
las sociedades ubicadas en el segundo nivel o superior
corresponde a una entidad en que predomina el capital o bien
se compone de socios que solo aportan capital, no se estaría
cumpliendo con los requisitos para que aplique la exención.

Al comparar el proyecto de Circular puesto en consulta en la
página del Servicio de Impuestos Internos (SII) y su versión
definitiva, cabe indicar que se incorporaron dos situaciones no
ahondadas previamente.

Opción para contribuyentes que se
reorganicen o reestructuren para tributar
como sociedad de profesionales, que no
iniciaron actividades como tal.

Constitución
de
Sociedades
de
Profesionales “en cascada”, o en más
de dos niveles.
En el párrafo 2.2.1 de la Circular en comento, se estableció que
ante una estructura en cadena o cascada de sociedades de
profesionales que participan como socios de otra sociedad de
profesionales, es importante tener presente lo siguiente:

La Circular, en su párrafo 2.4., aclara que, de manera
extraordinaria y solo por única vez, dichas sociedades que
hayan iniciado actividades podrán ejercer su opción de tributar
conforme a las normas de las sociedades de profesionales,
mediante la forma que establezca el SII a través de una
resolución.

1. Cada una de las sociedades pertenecientes a la cadena, debe
cumplir con los requisitos para clasificarse como sociedad de
profesionales, entre ellos, que dichos servicios sean prestados
por todos sus socios. Por tanto, de existir una sociedad en el
segundo nivel o superior que realiza únicamente actividades de
supervisión o gestión, se estaría incumpliendo dicho requisito y,
como tal, la cascada completa no se podría clasificar como
sociedad de profesionales, a consecuencia de lo cual los
servicios que presten estarían gravados con IVA.

www.recabarrenasociados.com
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OFICIO ORDINARIO N°3313 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE
2022: SOCIEDAD POR ACCIONES QUE SE
TRANSFORMA EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
Se solicita al SII que se pronuncie sobre una sociedad por
acciones (SpA) cuyos propietarios son personas naturales, con
profesiones afines, que prestan servicios, y tributan bajo
régimen del N°3 de la letra D) del artículo 14 de la ley de
impuesto a la renta (LIR). El contribuyente indica en su
presentación que la SpA se transformó a sociedad de
responsabilidad limitada (SRL), poniendo término a su actividad
afecta, sin efectuar liquidación de impuestos finales, según lo
señalado en el art. 38 bis de la LIR, ya que existe continuidad
jurídica.
Posterior a ello, iniciaría actividades como contribuyente de
impuesto de segunda categoría, para efectos de acogerse a la
exención de sociedad de profesionales establecida en el N°8 de
la letra E del artículo 12 de la ley de IVA, optando por tributar
bajo las normas de primera categoría adoptando el régimen
Pro-Pyme general.

de 1991, N°43 de 1994 y N°50 de 2022 no exigen que el
contribuyente ponga término a su actividad anterior para iniciar
la misma bajo las reglas del N°2 del art. 42 de la LIR, por tanto,
de cumplir los requisitos y formalidades para clasificar como
sociedad de profesionales, le será aplicable la exención.
Finalmente el SII aclaró que, para aquellos contribuyentes que
se reestructuren para tributar como sociedad de profesionales, y
no lo hayan realizado como instruye la Circular N°21 de 1991,
tendrán una instancia extraordinaria, y única para acogerse a
dichas disposiciones, a través de procedimiento que el SII
establecerá mediante una resolución.

Dado lo anterior, solicita al SII pronunciarse sobre:
1. Que, según los antecedentes expuestos, no resultan
aplicables las normas de término de giro del art. 38 bis de la
LIR.
2. Que, tampoco resultaría aplicable lo establecido en el N°3 de
la letra C) del art. 14 de la LIR relativo a los efectos de las
reorganizaciones empresariales.
3. Que, bajo nuevo tipo jurídico, se cumplirían los requisitos
establecidos para no quedar la sociedad afecta a IVA desde el
1° de enero de 2023.
Al respecto, el SII concluye que es correcto lo indicado en el N°1,
debido a que en una transformación existe continuidad jurídica
y no se aplican las normas del art. 38 bis de la LIR y del art. 69
del Código Tributario.
En relación con el N°2, indica el organismo fiscalizador que las
instrucciones administrativas impartidas en las Circulares N°21
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OFICIO ORDINARIO N°3202 Y N°3203 DEL 3 DE
NOVIEMBRE DE 2022: SUELDO PATRONAL EN
SOCIEDADES DE PROFESIONALES QUE TRIBUTAN
BAJO PRIMERA CATEGORÍA.
En ambos oficios se consulta al SII sobre la posibilidad de
rebajar como gasto el sueldo patronal o “empresarial” de los
socios que conformen la sociedad de profesionales que opten
por tributar bajo las normas del impuesto de primera categoría.
Al respecto, el SII indica que los contribuyentes que se acojan a
dicha opción, al igual que cualquier contribuyente de primera
categoría que declare sus rentas en base a renta efectiva, y por
tanto, determine una renta líquida imponible (RLI) de acuerdo
con los art. 29 al 33 de la LIR, podrá rebajar como gasto la
remuneración razonablemente proporcionada, de acuerdo con
lo indicado en el N°6 del art. 31 de la LIR.

puedan emitir a la sociedad por la prestación de servicios
profesionales que realicen por su intermedio, cuando estos
también prestan servicios personales a otras entidades, podrían
deducirse como gasto de acuerdo con el inciso primero del art.
31 de la LIR.
En respuesta, el SII indica que, en la medida que se cumplan los
requisitos señalados en el inciso primero y en el N°6 del artículo
31 de la LIR, y en las instrucciones contenidas en la Circular
N°53 de 2020, se podrán rebajar como gasto.

A su vez, el Oficio Ord. N°3203 ahonda en esto, solicitando que
se confirme si aquellas boletas de honorarios que los socios

OFICIO ORDINARIO N°3186 DEL 3 DE NOVIEMBRE
DE 2022: IVA EN CONTRATO DE CANJE
POR SERVICIOS.
El contribuyente consulta respecto a un contrato innominado, en
el cual se contempla un canje de servicios entre dos sociedades,
las cuales se prestan servicios de forma recíproca, los cuales son
valorizados en una suma de dinero equitativa.

Si bien corresponde a las partes valorizar las prestaciones, el SII
puede tasar la operación conforme al art. 64 del CT, así como
revisar la efectividad, naturaleza y valoración de los servicios
recíprocos, como también analizar la operación en el marco de
la norma general anti elusiva.

En cuanto al momento en que las sociedades deben emitir la
correspondiente factura, el SII señaló que, tan pronto las
prestaciones sean efectuadas por cada una de las partes,
deberá emitirse la respectiva factura por la prestación de
servicios respectiva.

www.recabarrenasociados.com
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OFICIO ORDINARIO N°3243 DEL 8 DE NOVIEMBRE
DE 2022: GIRO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES
DE PROFESIONALES Y EFECTOS DE LA MUERTE
DE UNO DE SUS SOCIOS.
En cuanto al requisito establecido para las sociedades de
profesionales relativo a tener un giro exclusivo, esto es,
dedicarse únicamente a prestar servicios profesionales de
aquellos clasificados en el N°2 del art. 42 de la LIR, el SII señala
que ese giro exclusivo no se desvirtúa si la sociedad, con el fin
de preservar sus flujos de caja y evitar su desvalorización,
efectúa inversiones ocasionales, tomando, por ejemplo,
depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos de corto
plazo, lo que puede ser revisado por el SII en una instancia de
fiscalización.

www.recabarrenasociados.com

Ante el fallecimiento de uno de los socios el Servicio indica que,
si bien en las sociedades de personas regidas por el Código Civil
y el Código de Comercio la regla general es que, en caso de la
muerte de uno de los socios la sociedad se disuelve, si en los
estatutos los socios establecen que la sucesión hereditaria
pasará a tomar el lugar del socio fallecido, se incumple la
exigencia de que todos sus socios sean personas naturales u
otras sociedades de profesionales, y, en consecuencia, dejará de
ser una sociedad de profesionales para fines tributarios.
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“El supuesto préstamo del Fisco: Impuesto
a las Utilidades Diferidas ”
José María Diez, Socio, Recabarren & Asociados
Dentro del Proyecto de Reforma Tributaria, o “Pacto Fiscal” (que de
pacto tiene muy poco), se estableció un impuesto al diferimiento de
las utilidades pasivas. Es decir, de forma anual, las utilidades
acumuladas en el Registro RUA (Registro de Utilidades
Acumuladas) serían objeto de un gravamen. La “lógica”, si es que
se puede llamar así, era que el fisco consideraba dichas utilidades
pendientes de distribución, como una especie de “préstamo” que le
entregaba al contribuyente, al permitirle postergar sus impuestos
entre la fecha de generación y el de retiro. A su vez, en el proyecto
original, el bondadoso fisco pretendía cobrar una pequeña tasa
anual de 1,8% (o más bien, UF + 1,8%), tasa muy por debajo de
lo que sería un préstamo bancario. Además, continuando con la
amabilidad pro-contribuyente, aquellos contribuyentes afectos con
el impuesto al patrimonio, podían deducir como crédito el
impuesto de las utilidades diferidas, a objeto de no generar doble
tributación.
Luego, al poco andar dentro de la discusión del Proyecto, se hizo
notar que el “préstamo” de existir, no debería ser por el 100% de la
utilidad acumulada, sino “solo” por lo que efectivamente le
correspondería tributar al contribuyente, esto es un 22% (aplicando
la lógica del sistema dual que se pretender imponer en el Pacto
Fiscal). Por ende, el fisco debería gravar con el impuesto a las
utilidades diferidas sólo un 22% del RUA. Por consiguiente, las
indicaciones presentadas en octubre bajaron la base imponible.
Pero, como se consideraba la tasa muy baja, esta fue aumentada a
un 2,5% (UF+2,5%). Todo esto con el objetivo de lograr un pacto
“justo” que de “legitimidad” al sistema como dice el preámbulo del
Proyecto de Ley, y adicionalmente, ya no se permitiría rebajar este
impuesto, del impuesto al patrimonio al que estarían afectos
algunos contribuyentes.
Sin embargo, el razonamiento del Proyecto no tiene mayor asidero.
El sistema integrado que actualmente opera en nuestro
ordenamiento jurídico y tributario señala de forma clara que el
hecho gravado con los impuestos finales se produce solamente una
vez retiradas o distribuidas las utilidades. En esto sí hay lógica, ya
que su fin es mantener y capitalizar las empresas para que sigan
produciendo y haciendo negocios.
Hasta antes del retiro o distribución, no existe préstamo alguno por
parte del fisco al contribuyente, pues no se ha generado el hecho
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gravado que da lugar al pago de impuestos. En palabras sencillas
el fisco no tiene derecho a nada, ni ha prestado suma alguna al
contribuyente. Lo que se pretende por los redactores de la reforma
es generar un nuevo hecho gravado por el solo hecho de mantener
utilidades pendientes de tributación final, lo cual, intentan justificar
con el relato descrito. De hecho, con seguridad es posible afirmar
que las utilidades acumuladas no se encuentran líquidas, sino que
invertidas en bienes del activo fijos y puede que, sólo una parte,
este en instrumentos financieros de rápida liquidación.
Las cosas como son.
Además, un impuesto de esta naturaleza, en la cual se distingue
entre utilidades pasivas y operativas, obligará a ajustar la forma en
que los Grupos empresariales distribuyen las utilidades a sus
holdings, afectando la creación de nuevas oportunidades de
inversión y de paso afectando a los minoritarios que generalmente
son miembros de la matriz sin mayor poder de decisión sobre la
distribución de utilidades en las sociedades operativas.
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En resumidas cuentas, palabras más o palabras menos, estamos
frente a un impuesto patrimonial corporativo, cuyo objetivo es
meramente recaudatorio. La fórmula de gravar las utilidades
diferidas es astuta, ya que simplifica la forma de valorizar los
activos que es una de las grandes dificultades del impuesto al
patrimonio puro y simple. Pero, por otro lado, al gravar utilidades
acumuladas sin analizar el tipo de inversiones realizadas por la
sociedad Holding, se producen consecuencias negativas para la
creación de negocios y financiamiento de emprendimiento. Así lo
ha dicho la OCDE en un informe del año 2018, que Hacienda
pareciera ignorar.
Es de esperar que el Ministerio de Hacienda elimine aquellos
factores de la reforma tributaria que sólo producen consecuencias
negativas y logre redactar una propuesta amplia y consensuada
que permita estimular el crecimiento, y como consecuencia de ello,
se incremente la recaudación fiscal.
Así ganamos todos.
ExAnte, 16 de noviembre de 2022.
https://www.ex-ante.cl/el-supuesto-prestamo-del-fisco-impuesto-a-las-utilidades-di
feridas-por-jose-maria-diez/
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“Impuesto Robin Hood ”

María Fernanda Heusser, Asociada, Recabarren & Asociados

Señora Directora:
En el marco de la actual discusión del proyecto de reforma
tributaria, valorables son las declaraciones del ministro Marcel
sobre el llamado impuesto “Robin Hood”, quien pone una cuota de
mesura en el debate, llamando a los participantes a armonizar su
eventual aplicación con el impuesto de timbres y estampillas, para
no generar situaciones de doble imposición.
De esta manera, el mismo oficialismo advierte que la inclusión de
este tipo de impuestos no es del todo inocua y que, contrario al
pensamiento de muchos, inducido por el coloquial nombre que se
le ha dado, no sólo afectará a los ricos, sino que de no conciliarse
con las normas existentes resultará especialmente gravoso invertir
en este tipo de instrumentos, modificando el panorama económico
nacional, haciendo en definitiva de Chile un país menos
conveniente para invertir.
Esperemos seguir avanzando en el trabajo legislativo, no sólo
armonizando las normas en discusión, sino permitiendo que el
debate abra oportunidades para mejorar el sistema, como lo
señalo el mismo ministro respecto del ITE.
El Mercurio, 29 de octubre de 2022.
https://lnkd.in/eY_iV7E5
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“IVA a los servicios profesionales”
Juan Ignacio Rivas, Asociado, Recabarren & Asociados

Actualmente los servicios profesionales de ingenieros, arquitectos,
contadores, abogados, dentistas, entre otros, no se gravan con IVA,
sea que los realice una persona natural (boleta de honorarios) o
una sociedad (factura exenta). A partir de 2023, por la Ley 21.420,
pasarían a gravarse con IVA (19%) todos los servicios
remunerados, por ende, los servicios profesionales pagarán IVA,
encareciéndose su prestación, especialmente al contratarse estos
por personas naturales. No obstante, se mantuvo la exención de
IVA a los servicios profesionales prestados por personas naturales y
además ésta se extendió expresamente a las sociedades de
profesionales. Así, quienes hoy prestan servicios profesionales a
través de sociedades, seguramente migrarán a una estructura de
sociedad de profesionales (formada por personas naturales de una
misma o símil profesión), lo que limitaría la recaudación buscada
por este cambio.
Diario financiero, noviembre de 2022
https://lnkd.in/gpC8FAgB
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