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El Servicio de Impuestos Internos, SII, actualizó el Catálogo de 
Esquemas Tributarios, al incorporar 10 nuevos casos en su 
séptima edición, siendo en total 75 esquemas tributarios. Los 
casos incorporados por el SII este año tienen su origen en 
procesos de fiscalización, 8 de alcance nacional y 2 internacional, 
asociados a los segmentos de operaciones internacionales, 
grupos empresariales y sus reorganizaciones, contribuyentes de 
altos ingresos y patrimonios, y temas de valoración.

Los títulos de los casos incorporados por el Servicio de Impuestos 
Internos son:

1. Distribución de dividendos como parte del precio de 
compraventa de las acciones y cuotas, destinado a disminuir la 
base imponible del IDPC y/o impuestos finales que hubiese 
correspondido.

2. Venta de inmuebles consistentes en lotes producto de una 
subdivisión, la que no comprende el camino construido.

3. Contrato de promesa de compraventa de inmueble que 
permite la distribución de utilidades en favor de un accionista.

4. Adquisición de un inmueble a través de una sociedad 
intermedia para efectos de evitar la configuración de los 
supuestos de relación entre las partes de un contrato de 
compraventa, y beneficiarse de parte del mayor valor que puede 
ser considerado como ingreso no renta de acuerdo a la LIR.

5. Reorganización empresarial destinada al traspaso de activos 
evitando la realización de un mayor valor y consecuente pago 
de Impuesto a la Renta.

6. Utilización indebida de la franquicia tributaria consistente en 
la obtención de devolución de remanente de crédito fiscal por 
inversión en activo fijo por un grupo empresarial.

7. Distribución o retiro de utilidades mediante cuenta por cobrar 
cuyo valor aumenta considerablemente tras el acuerdo de una 
transacción extrajudicial.

8. Cuentas por cobrar y por pagar generadas intragrupo 
empresarial-familiar permite -en un proceso de reorganización- 
asignar pasivos a la sociedad holding, la que disminuye su valor 
patrimonial, y permite que tras su fusión se determine una 
relación de canje en beneficio de los hijos.

9. Reorganización empresarial con el objeto de incrementar el 
valor de la inversión, a fin de que, junto con las condiciones 
pactadas en la posterior venta de acciones, se genere una 
pérdida tributaria que permita solicitar devolución de PPUA.

10. Reorganización empresarial con el objeto de evitar la 
aplicación del Artículo 41 G de la LIR.

Descargar: 

https://www.sii.cl/destacados/catalogo_esquemas/catalogo_2023.pdf
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En esta edición de nuestras Claves Tributarias, indicamos los nuevos casos incorporados al Catálogo de Esquemas 
Tributarios, los cuales tienen su origen en procesos de fiscalización, tanto de carácter nacional como internacional.

Por otra parte, se abordan los procedimientos aplicables y  los requisitos para el registro de las sociedades profesionales, 
además de la emisión de documentos tributarios.

A su vez, se detalla el procedimiento para presentar la declaración jurada sobre aviso de intención de permanencia en 
Chile; los criterios generales para aceptar las bases de acuerdo para conciliar y avenir, conforme con lo dispuesto en los 
artículos 132, 132 bis y 132 Ter del Código Tributario.

Respecto a la jurisprudencia administrativa del SII, se consideraron los Oficios Ord. N° 3314 sobre la disminución de 
capital de pleno derecho de una sociedad y el Oficio N°3500 relativo a los fondos de inversión públicos en proceso de 
liquidación y disolución.

Como siempre, compartimos recientes columnas de nuestro equipo, publicadas en diversos medios del país.
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El Servicios de Impuestos internos a través de esta Resolución, 
instruye respecto a los procedimientos aplicables para 
registrarse como una sociedad de profesionales.

1. Procedimiento extraordinario para el 
registro de las sociedades de profesionales, 
vigente hasta el 30 de junio de 2023

Las sociedades que iniciaron actividades en la primera 
categoría, sin haber dado cumplimiento al procedimiento 
establecido en la Circular N° 21 de 1991, y aquellas sociedades 
que realicen actividades calificadas en la segunda categoría que 
no hubiesen ejercido la opción para tributar en primera 
categoría, deberán sujetarse a un procedimiento extraordinario, 
el cual habilita por única vez, la opción de ser calificadas como 
sociedades de profesionales: 

(i) Requisitos: 

a) Debe tratarse de sociedades de personas, de responsabilidad 
limitada o colectivas civiles.

b) Todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades 
de profesionales.

c) No haber emitido documentos afectos a IVA a contar del 1° de 
enero de 2022.

d) El Servicio podrá fiscalizar el cumplimiento de los requisitos 
señalados. 

(ii) Las sociedades de personas que se registren como 
sociedades de profesionales, deberán realizar este trámite, por 
única vez, a través de la aplicación especial “Registro 
extraordinario de sociedades de profesionales”.

(iii) Las sociedades de capital, las empresas individuales de 
responsabilidad limitada y los empresarios individuales, que 
requieran reestructurarse para poder calificar como sociedad de 
profesionales, podrán acceder a este procedimiento en la 
medida que cumplan con los requisitos propios de las 
sociedades de profesionales.

(iv) Se les registrará como acogidas a las normas de primera 
categoría. No obstante, tendrán la opción de señalar que no 
tributarán bajo dichas normas, opción que, ejercida, será 
irrevocable y producirá efectos desde el 1° de enero de 2023.

(v) Aquellas sociedades que estén registradas como sociedades 
de segunda categoría, no se les modificará ninguna de las 
actividades económicas declaradas.

(vi) Terminado el procedimiento, estas sociedades quedarán 
clasificadas tributariamente como sociedades de profesionales 
desde el 1° de enero del año 2023, pudiendo hacer uso de la 
exención contenida en el N° 8 de la Letra E del artículo 12 de la 
LIVS.

2. Procedimiento ordinario para el registro 
de las sociedades de profesionales.

Procedimiento aplicable a las sociedades de profesionales que 
opten por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de la 
primera categoría.

2.1 Sociedades de profesionales que inician actividades.

La opción se debe ejercer dentro de los dos meses siguientes a 
aquel en que comiencen sus actividades de segunda categoría, 
dejando expresa constancia de la decisión de declarar sus rentas 
de acuerdo con las normas de la primera categoría en la 
declaración jurada de iniciación de actividades o a través de 
una petición administrativa, presentada dentro del mismo plazo, 
clasificada con el nombre “Registro de Sociedad de 
Profesionales”, adjuntando los documentos correspondientes.

La opción de declarar bajo las normas de la primera categoría 
regirá irrevocablemente desde el momento en que comiencen 
sus actividades. Si esta elección no se ejerce, se considerará que 
tributan en segunda categoría.

a. Sociedades de profesionales que ejercen su opción posterior 
al inicio de actividades.

RESOLUCIÓN N° 115: INSTRUYE SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS
SOCIEDADES DE PROFESIONALES. 

www.recabarrenasociados.com
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Cabe considerar que, un cambio de giro de una actividad 
clasificada en primera categoría de la LIR a otra clasificada en 
segunda categoría de dicha ley, o una eliminación del giro de la 
primera categoría para quedar sólo con uno de segunda 
categoría, requerirá necesariamente un término de giro de la 
actividad de primera categoría.

3. Emisión de documentos tributarios

A contar del 1° de enero de 2023, todas las sociedades de 
profesionales que tributen conforme a las normas de la primera 
categoría, deberán emitir facturas o boletas no afectas o exentas 
de IVA electrónicas.

No obstante, el SII señala respecto de quienes emitan boletas de 
honorarios que, considerando el tiempo que implica 
implementar un sistema de emisión de facturas o boletas no 
afectas o exentas electrónicas, podrán de manera extraordinaria 
seguir emitiendo boletas de honorarios electrónicas hasta el 30 
de junio de 2023.

Por su parte, las sociedades de profesionales que tributen en 
segunda categoría seguirán emitiendo boletas de honorarios 
electrónicas. 

Pueden optar dentro de los tres primeros meses del año comercial 
en que pretenden declarar sus rentas de acuerdo con las normas 
de primera categoría, presentando una petición administrativa 
clasificada como “Registro de Sociedad de Profesionales”, en el 
sitio web del SII, comenzando a regir desde el 1° de enero de ese 
mismo año. 

b. Sociedades que se reorganicen para tributar como sociedades 
de profesionales.

Las sociedades de capital y las empresas individuales de 
responsabilidad limitada podrán transformarse en una sociedad 
de personas para efectos de calificar tributariamente como 
sociedad de profesionales, siempre que cumplan con los demás 
requisitos para ello. Del mismo modo, los empresarios 
individuales podrán convertirse en una sociedad de personas, 
para los mismos efectos.

Deberán informar su transformación o conversión a través del 
sitio web del SII en el plazo de dos meses contados desde tal 
modificación o, en su caso, desde la fecha de inscripción 
respectiva en el Registro de Comercio, acompañando la 
información correspondiente, a su vez, deberán indicar si 
tributarán conforme a las normas de primera o segunda 
categoría.

www.recabarrenasociados.com
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 116 DEL 2 DE DICIEMBRE
DE 2022: ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA
PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA SOBRE
AVISO DE INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN CHILE,
DE ACUERDO A LA CIRCULAR N°63 DE 2021.

El Servicio establece un procedimiento para informar la 
intención o ánimo de establecer domicilio tributario en Chile, 
desde el primer día de ingreso. La anterior, deberá realizarse de 
la siguiente manera:

(i) En caso de contar previamente con Rut y clave del Servicio de 
Impuestos Internos, deberá ingresar mediante dicho portal 
Petición Administrativa, cuya materia corresponde a 
“Declaración Jurada de Aviso de Permanencia en Chile”.

(https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2022/res
o116_anexo1.pdf) . 

(ii) De no contar con Rut y clave, podrá presentar de manera 
excepcional el Formulario N°2117 mediante la casilla 
electrónica oficina.partes@sii.cl, el cual se encuentra habilitado 
para descargas desde la página web del Servicio, siguiendo el 
presente enlace: 

https://www.sii.cl/formularios/imagen/2117.pdf, en conjunto 
con Declaración Jurada de Aviso de Permanencia en Chile.

Se deberá presentar en ambas opciones, acreditación de 
identidad mediante copia simple del pasaporte, y carta 
explicativa que fundamente la presentación.
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 106 DE 2022: FIJA
CRITERIOS GENERALES PARA ACEPTAR LAS
BASES DE ACUERDO PARA CONCILIAR Y AVENIR,
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 132, 132 BIS Y 132 TER DEL CÓDIGO
TRIBUTARIO.

A través de la creación de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, mediante la Ley N°20.322, de 27 de enero de 
2009, y de los procedimientos que serían sometidos a sus 
conocimientos, se estableció un procedimiento general de 
reclamación que no concebía la etapa de conciliación dentro de 
las distintas fases del proceso. 

En razón de lo anterior, mediante la publicación de la Ley N° 
21.039, de 20 de octubre de 2017, se introdujo la etapa de 
conciliación como una etapa obligatoria, modificando así el 
artículo 132 del Código Tributario (CT), y creando el artículo 
132 Bis del citado Código. En el primero, se señala que, 
finalizada la etapa de discusión, el tribunal, de oficio o a 
petición de parte, debe llamar a conciliación, y en el segundo, 
se indica en términos generales como debe llevarse el proceso 
de conciliación.

En los términos en que fue redactado el 132 bis del CT, se hacía 
impracticable o poco utilizada la conciliación dentro de los 
procedimientos llevados ante los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, ya que no permitía al abogado representante del 
SII, que asistía a la audiencia, aceptar o rechazar las bases de 

arreglo, y arribar a una conciliación entre el contribuyente y la 
administración tributaria, por lo que se introdujo una 
modificación legal al artículo 132 bis del CT, a través de la Ley 
N° 21.210, que principalmente consistió en permitir que “Sobre 
las bases de arreglo y la conciliación (…), y en la misma 
audiencia, deberá pronunciarse el abogado que represente al 
Servicio, quien podrá aceptarla o rechazarla. (…). El Director, 
mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales 
para aceptar las bases de arreglo para una conciliación 
efectuada conforme a los incisos anteriores.”. Asimismo, se 
introdujo otra modificación consistente en que el tribunal, de 
oficio o a petición de parte, podrá llamar a conciliación en 
cualquier estado del juicio, a su vez, se creó el artículo 132 ter 
del CT, que establece la posibilidad para el contribuyente, de 
celebrar un avenimiento extrajudicial con el Servicio.

Es así, que la Resolución Exenta N° 106 viene a establecer los 
criterios generales, que permitan a los abogados representantes 
del Servicio, asistentes a las audiencias, aceptar las bases de 
arreglo, para que se lleven a cabo, y con mayor frecuencia, 
conciliaciones entre los contribuyentes y el ente fiscal, ante los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros.
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OFICIO ORD. N°3314, DE 15 DE NOVIEMBRE DE
2022: DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE PLENO
DERECHO DE UNA SOCIEDAD.

Se consulta al Servicio sobre el tratamiento tributario aplicable a 
la disminución de capital de pleno derecho de una sociedad por 
acciones, por no enajenar acciones de propia emisión, dentro del 
plazo establecido en sus estatutos.

En razón de lo anterior, el SII señala que la sociedad que no 
enajene dentro del plazo previsto en los estatutos o en la ley, 
según corresponda, sus acciones de propia emisión, deberá 
disminuir su capital por un monto equivalente al costo de 
adquisición de aquellas, sin que resulte procedente la deducción 
como gasto de la diferencia entre el valor libro y el valor de 
adquisición de las referidas acciones.

Se hace presente por parte del Servicio, también, que puede 

revisar la figura expuesta por el contribuyente, de conformidad 

a los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario Normas 

reguladoras de la Norma General Antielusiva, y que conforme al 

párrafo cuarto del N° 8 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, el SII podrá tasar si el valor de la enajenación de las 

acciones, y que la diferencia entre el valor de la enajenación, y 

el que determine el ente fiscal en virtud de la citada disposición, 

estará sujeta a la tributación establecida en el literal ii, del inciso 

primero del artículo 21 de la LIR.  

OFICIO ORD. N°3.500 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE
DE 2022: SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN
PÚBLICOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y
DISOLUCIÓN.

Se consulta al Servicio sobre la aplicación del Oficio N°1.513 de 
2020 el cual se pronuncia respecto a la legislación tributaria 
aplicable a los fondos de inversión públicos y su liquidación. En 
este contexto, el contribuyente expone que en virtud del artículo 
26 y 27 de la Ley N°20.712, y la Norma de Carácter General N° 
365 de 2014, de la CMF, los fondos durante su liquidación y 
disolución continúan rigiéndose por su reglamento interno. 

El Servicio comparte criterio establecido por el contribuyente, 
desestimando lo señalado en Oficio N°1.513 de 2020, en el 
cual se señalaba que, durante la liquidación de un fondo de 

inversión público, este pierde la calidad de tal, considerándose 
una comunidad para los efectos de la LIR, sin que resulte 
aplicable el régimen tributario del N°1 del artículo 81 de la Ley 
N° 20.712. 

En razón de lo anterior, el SII concluye que, durante la 
liquidación de un fondo de inversión público, y hasta el 
completo retiro de las sumas que correspondan a sus 
aportantes, los fondos seguirán sujetándose a las normas de la 
Ley N° 20.712, incluyendo el régimen tributario establecido en 
dicha norma.
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“Fiscalización criteriosa de los holdings”
María Fernanda Heusser, Asociada, Recabarren & Asociados

En el marco del proyecto de reforma tributaria, se han señalado las 
recomendaciones y lineamientos OCDE como el estándar mínimo 
en materia fiscal para Chile, no sólo desde el punto de vista del tipo 
de sistema impositivo de los países miembros, sino también como 
guía para un adecuado cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, lo que va más allá de lograr un incremento en la 
recaudación fiscal.

En este sentido, ha de apreciarse el anuncio del Director del SII 
sobre la creación de grupos de fiscalización especializado en 
holdings nacionales, multi-regionales y/o transnacionales.  Este 
anuncio es un paso más en el camino hacia la generación de 
procesos de fiscalización transparentes e integrados, que incluyan 
no sólo a un contribuyente en particular, sino que al grupo 
empresarial en su totalidad.

Cabe precisar que en los últimos años Chile ha profundizado sus 
relaciones internacionales con holdings transnacionales. En marzo 
2021 entró en vigor la Convención Multilateral para Implementar 
Medidas Tributarias para Evitar la Erosión Fiscal y el Traslado de 
Beneficios (MLI, por sus siglas en inglés). También se perfeccionó la 
regulación sobre operaciones entre empresas relacionadas, como 
son las normas de precio de transferencia.

Por lo demás, la digitalización de procesos y expedientes llevados 
por el SII ha permitido recopilar gran cantidad de información y 
revisar los criterios usados por los contribuyentes en estas 
operaciones transnacionales.

Sin embargo, preocupa que el director nacional del SII enfatice que 
las fiscalizaciones de grupos empresariales estén mayoritariamente 
dirigidas hacia personas de alto patrimonio en Chile. Si bien el 
concepto de fiscalizaciones a grupos empresariales parece algo 
necesario y lógico, hay que cuidar el foco.

Como el proceso de revisión por parte del SII incluirá a distintas 
partes de un todo, la autoridad impositiva debe entender y 
comprender las razones de negocios del holding de manera global 
y no sólo tomar hechos atingentes a un contribuyente determinado. 
En efecto, en el proceso de creación de valor se requiere la 
intervención de múltiples empresas para lograr un objetivo 
comercial específico, y no todas ellas resultan retribuidas de la 
misma manera.

Tan necesario es analizar las razones de negocios y la interacción 
entre empresas, que de no ser así, se puede caer en la 
obstaculización del normal funcionamiento de estos grupos 

económicos, en pos de buscar fiscalizar de manera más estricta a 
ciertas personas y/o entidades de especial interés para el SII, o bien 
se puede desvincular operaciones que desde fuera no parecen 
operaciones relacionadas. Se requiere, entonces, una mirada 
amplia en el análisis y fiscalización, conociendo y comprendiendo 
las necesidades del negocio. Es decir, hay que entender los motivos 
de quienes se fiscaliza. Evitar lógicas simplistas constituye para la 
autoridad impositiva un desafío de envergadura al fiscalizar grupos 
económicos diversificados y complejos.

Un correcto uso de esa herramienta puede permitir un 
cumplimiento tributario colaborativo, solo sí se trata de un proceso 
imparcial y armónico que use de manera eficiente las herramientas 
de intercambio de información disponibles y los datos de que 
dispone el SII. Esta medida debiera considerarse como una real 
oportunidad de integración entre las distintas partes de una misma 
cadena, y no como una forma más de fiscalización de los grandes 
patrimonios con un objetivo meramente recaudatorio.

Estado Diario, 12 de diciembre de 2022.

https://estadodiario.com/al-aire/fiscalizacion-criteriosa-de-los-holdings/
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“IVA a servicios profesionales, ¿tiene 
realmente sentido?”
Gloria Flores, Socia, Recabarren & Asociados

Desde un punto de vista estrictamente teórico, gravar con IVA la 

totalidad de los servicios es propio de un sistema eficiente, y el 

mecanismo del crédito fiscal, debería permitir que los precios no 

necesariamente aumenten o el aumento sea acotado. Asimismo, el 

cumplimiento y fiscalización tenderían a simplificarse.

Pero la realidad de los servicios profesionales muestra lo contrario.

En primer término, el aumento en el precio de los servicios 

profesionales podría ser relevante, dado que usualmente tiende a 

existir un alto valor agregado y costos muy acotados. Así, si el 

impuesto se traspasa directamente a precio, en teoría, los clientes 

finales verán incrementado sus costos en 19%, lo cual puede ser 

perjudicial en una economía sujeta a presión inflacionaria.

Por otro lado, quienes pasan a tener la calidad de contribuyentes de 

IVA asumen una carga administrativa compleja y elevada a la que 

no están acostumbrados ni forma parte de nuestra cultura 

tributaria.

La normativa que entra en vigencia el próximo 1 de enero 2022 

trata de hacerse cargo de ello, y excluye del IVA a los servicios de 

salud ambulatorios. Asimismo, libera del tributo a los ingresos 

generados por sociedades de profesionales, y profesionales 

independientes.

Luego, como regla general, los servicios médicos y dentales 

quedarían exentos de IVA sea que se presten por médicos 

independientes, sociedades de profesionales o por instituciones de 

salud.

Tratándose de otros servicios profesionales, su afectación con IVA 

dependerá de la organización del prestador. Si se trata de 

profesionales independientes o sociedades de profesionales, 

entonces quedarán exentos. Si los servicios profesionales se prestan 

a través de otras entidades, se afectarán con IVA.

Cabe preguntarse entonces, ¿tiene realmente sentido gravar con 

IVA a los servicios profesionales?

Aparentemente, nuestra idiosincrasia tributaria no fue considerada 

a la hora de proponer y aprobar esta modificación legal. En este 

sentido, aún existe un amplio espectro de informalidad y medidas 

como estas presentan el riego de incrementar dicha informalidad.

Un ejemplo cotidiano, para que se entienda la planteado. El diseño 

de teclado estándar que utilizamos para nuestros computadores es 

el QWERTY, que data de 1868, y fue pensado para la antigua 

máquina de escribir tradicional (para minimizar que las teclas se 

trabaran). Desde hace tiempo existen alternativas de diseño que en 

teoría son más eficientes; sin embargo, el costo del cambio es 

demasiado alto.

Nuestra idiosincrasia tributaria parece indicar que el costo 

asociado a la incorporación de los servicios profesionales al IVA 

puede ser muy alto versus el beneficio esperado, más aún si se 

considera que el sistema incluirá una serie de exenciones y al final 

la aplicación del gravamen dependerá de la forma organizacional 

que siga para la prestación de los servicios.

CNN Chile, 20 de Diciembre de 2022.

https://www.cnnchile.com/opinion/columna-de-gloria-flores-iva-a-servicios-profesi

onales-tiene-realmente-sentido_20221220/


