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GLOSARIO DE SIGLAS
ART. :

Artículo

BEPS :

Sigla en inglés “Base Erosión And Profit Shifting”, en español:Evitar la Erosión
de la Base Imposible y el traslado de beneficios.

CDTI :

Convenio para evitar la doble tributación internacional

CEC

:

Corporaciones Extranjeras controladas

CFC

:

En inglés Controlled Foreing Corporation Rule: en español se definen como
Normas de Transparencia Fiscal internacional

CTD

:

Crédito Total disponible

ECE

:

Entidad Controlada en el extranjero

EP

:

Establecimiento Permanente

G20

:

Grupo de 20 países, foro de cooperación y consultas entre países en temas
relacionados con el sistema financiero internacional

IA

:

Impuesto Adicional

IDPC :

Impuesto de primera categoría

IGC

:

Impuesto Global Complementario

IPC

:

Índices de precios al consumidor

IPE

:

Impuesto Pagado en el Extranjero

IUSC :

Impuesto Único de segunda categoría

LIR

Ley de Impuesto a la Renta

:

OCDE :

Organización para la cooperación y desarrollo económico
6

ONU :

Organización de naciones unidad

RENFE:

Renta Neta de Fuente Extranjera

RIE

:

Registro de inversiones en el extranjero

RLI

:

Renta Líquida Imponible

RTFI :

Régimen de transparencia fiscal internacional

SII

Servicio de Impuestos Internos

:

UTA :

Unidad Tributaria anual

UF

Unidad de fomento

:
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RESUMEN EJECUTIVO
En el contexto de una serie de cambios en el ámbito de la tributación internacional, la Reforma
Tributaria (Leyes 20.780 y 20.899), introduce nuevas disposiciones, siendo las más relevantes
aquella que introduce el régimen sobre Entidades Controladas en el Extranjero (CFC por sus siglas
en inglés) y aquella que limita la deducibilidad de los pagos a relacionadas en el exterior.
Por regla general, las personas residentes en Chile sean individuos o sociedades, tributan por sus
rentas de fuente extranjera (aquellas que se generan fuera del territorio nacional) en base percibida,
es decir, solo pagan impuestos en el país cuando dichas rentas le son pagadas.
A través de la incorporación del artículo 41 G a la LIR, efectuada por la Reforma Tributaria, se
estableció en nuestra legislación una nueva excepción, al someter a tributación en Chile las rentas
pasivas devengadas o percibidas por entidades domiciliadas en el exterior controladas por
contribuyentes chilenos, sea que participen en ella directa o indirectamente. Lo anterior, sin
considerar si dichas rentas son o no remesadas a Chile.
Es exactamente en este último punto en la cual se centra la presente tesis, es decir en la forma en la
cual los contribuyentes determinarán y pagarán los impuestos de las rentas pasivas, el uso de
créditos por impuestos pagados o adeudados en el exterior, su orden de imputación y finalmente un
análisis crítico de la aplicabilidad de estas normas a través de modelos de casos reales.

8

ABSTRACT

In the context of a series of changes in the field of international taxation, "The Tax Reform" (Laws
20,780 and 20,899), introduces new provisions, the most relevant being those that introduce the
regime on Controlled Entities Abroad (CFC). Its acronym in English) and one that limits the
deductibility of payments abroad.
As a general rule, people who live in Chile individuals or companies, they are taxed on their income
from a foreign source (those that are generated outside the national territory) on a perceived basis, it
means they only pay taxes in the country when income is paid.
Through the incorporation of Article 41 G into the LIR, effected by the Tax Reform, a new
exception was established in our legislation, by subjecting to taxation in Chile passive income
accrued or received by entities domiciled abroad controlled by Chilean taxpayers, whether they
participate in it directly or indirectly. The foregoing, regardless of whether rents are or are not
remitted to Chile.
It is exactly in this last point on which the present thesis is centered, it means, in the form in which
the taxpayers will determine and will pay the taxes of the passive rents, the use of credits by taxes
paid or owed abroad, its order of imputation and finally a critical analysis of the applicability of
these norms through models of real cases.
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INTRODUCCIÓN
Las modificaciones a las normas sobre tributación internacional, incorporadas por las
leyes 20.780 y 20.899, constituyen una excepción a la regla de reconocimiento de rentas
de fuente extranjera, aplicadas a rentas pasivas generadas por entidades controladas en el
exterior, específicamente las inversiones desde Chile al extranjero.
Históricamente Chile ha sido un país receptor de capitales, sin embargo, la situación fue
cambiando fuertemente, aumentando las exportaciones de capital desde Chile al
extranjero.
Chile funcionaba hasta antes de la Reforma bajo la siguiente lógica tributaria: No
obligaba a los contribuyentes a reconocer sobre base devengada sus inversiones en el
extranjero.
Considerando

que

Chile

ha

realizado

numerosos

convenios

internacionales,

incorporándose cada vez más a una economía globalizada, en donde contribuyentes de un
determinado país realizan innumerables actividades empresariales a través de filiales o
subsidiarias en otras jurisdicciones, normalmente de baja o nula tributación, se genera el
efecto de excluir de la base imponible del país de origen o exportador del capital, las
rentas de fuentes extranjeras devengados o percibidos por sus filiales o subsidiarios
extranjeros, provocando una erosión de la base imponible del país de origen y pudiendo
diferir indefinidamente, el pago de impuestos en dicho país por rentas de fuentes
extranjeras.
Por regla general, las personas residentes en Chile sean individuos o sociedades,
tributaban por sus rentas de fuente extranjera (aquellas que se generan fuera del territorio
nacional) en base percibida, es decir, sólo pagaban impuesto en el país cuando dichas
rentas le eran pagadas. La nueva norma sobre entidades controladas en el extranjero
(CFC), contenida en el artículo 41 G de la Ley de la Renta, constituye por lo tanto una
excepción, al someter en Chile las rentas pasivas devengadas o percibidas por entidades
domiciliadas en el exterior y controladas por contribuyentes chilenos, directa o
10

indirectamente según sea su participación. Lo anterior, sin considerar si dichas rentas son
o no remesadas a Chile.
Respecto a este último punto se ha desarrollado este trabajo de investigación, con la
finalidad de analizar la normativa relacionada con la determinación y pago del impuesto
de las rentas pasivas, considerando los factores atingentes a la incorporación del 41 G de
la Ley de la Renta de nuevos escenarios de cumplimiento tributario para los
contribuyentes residentes o domiciliados en Chile, cuando estos mantienen inversiones en
el extranjero y que obtienen rentas pasivas, adecuándose con las normativas
internacionales de las Entidades Controladas en el Extranjero (CFC), teniendo en cuenta
la afectación impositiva en las inversiones extranjeras.
La estructura del presente estudio consta de tres capítulos, de manera tal, de otorgar una
correcta interpretación y aplicación de la norma, por lo que en este primer capítulo Marco
conceptual, se analizan y describen conceptos relacionados con la Ley de impuesto a la
Renta (LIR) y a las normas CFC, tales como rentas, rentas pasivas, rentas devengadas,
domicilio, residencia, controlador, controlado

y excepciones. El segundo capítulo, se

refiere a la aplicabilidad de las nuevas normas de tributación internacional, y los efectos
reales de su aplicación en Chile sobre los impuestos pagados en el exterior y sus
correspondientes créditos. En el tercer capítulo, desarrollo y análisis de casos prácticos
para evaluar la aplicación empírica de la norma.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo de investigación

plantea el estudio y análisis de la

nueva norma de

tributación internacional, introducidas a nuestro sistema tributario, considerando los
factores atingentes a la incorporación del 41 G de la Ley de la Renta

de nuevos

escenarios de cumplimiento tributario para los contribuyentes residentes o domiciliados
en Chile , cuando estos mantienen inversiones en el extranjero y que obtienen rentas
pasivas, adecuándose con las normativas internacionales de las CFC, teniendo en cuenta
la afectación impositiva en las inversiones extranjeras.
El SII, ha incorporado a través de Oficios y Circulares jurisprudencias y
pronunciamientos conformes a las normas del actual artículo 41 G, pero aún no se han
resuelto algunas dudas respecto al cumplimiento tributario de aquellos contribuyentes que
obtengan rentas pasivas en el extranjero.
Sin embargo, la problemática que surge, de acuerdo a lo planteado, es determinar los
efectos impositivos de los residentes y domiciliados en chile, respecto al tratamiento
tributario de las rentas pasivas percibidas o devengadas por entidades sin domicilio ni
residencia en el país, controladas directa o indirectamente por contribuyentes, entidades o
patrimonios de afectación con domicilio, residencia, constituidos o establecidos en Chile.
Por consiguiente, se enfocará este estudio en los siguientes planteamientos:
¿Cuál es la forma de determinar y pagar el impuesto de las rentas pasivas de aplicación
del actual artículo 41 G, las utilidades devengadas y percibidas en el extranjero? Efectos
tributarios y de cumplimiento de la norma.
¿Cuándo los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile por sus rentas extrajeras
tiene derecho a utilizar como crédito los impuestos soportados en el extranjero?
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HIPÓTESIS

En esta investigación se trataran los temas señalados anteriormente con la finalidad de entregar al
lector una respuesta a la aplicación de las nuevas normas de tributación internacional, y los efectos
reales de su aplicación en chile sobre los impuestos pagados en el exterior y sus correspondientes
créditos, en relación de la de reciente incorporación a nuestra legislación es que este trabajo tiene
por finalidad aclarar la incertidumbre en la aplicación de las normas de rentas pasivas.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar la normativa relacionada con la determinación y pago del impuesto a las rentas pasivas
devengadas o percibidas por entidades domiciliadas en el exterior controladas por contribuyentes
chilenos, con la finalidad de visualizar las eventuales problemáticas relacionada con su aplicación,
fiscalización y adopción de estas, respecto de los contribuyentes chilenos.
Objetivos Específicos
Como objetivos específicos se pueden indicar:
1. Analizar la forma en que se aplica el artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
sobre Rentas Pasivas, e identificar los problemas que puedan surgir en la misma, debido a
las inversiones que contribuyentes chilenos tienen en el exterior.
2. Analizar la incorporación de la nueva normativa sobre Entidades Controladas en el
Extranjero (CFC) mediante la modificación del Artículo 12 de la LIR y la incorporación de
los Artículos 41 G y 41 H del mismo cuerpo legal, de acuerdo con la Ley 20.780 y Ley
20.899.
3. Sintetizar los objetivos y recomendaciones fijadas por la OCDE para la elaboración de las
denominadas “CFC rules”, que se enfocan en enfrentar la erosión de las bases imponibles
mediante el traslado de utilidades calificadas como “pasivas” a una jurisdicción de baja
tributación.
4. Describir y analizar los conceptos relacionados con las normas CFC, tales como rentas
pasivas, controlador, controlado y excepciones.
5. Identificar problemáticas generales respecto de la adopción de las Normas CFC y su real
aplicabilidad.
6. Uso de los créditos por impuestos pagados en el exterior.
7. Por último, dar una respuesta adecuada a las interrogantes planteadas, con modelos de casos
prácticos proponiendo la forma en que se debe tributar por las rentas provenientes del
exterior.
14

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el trabajo de investigación es de carácter descriptivo por lo
que, para el desarrollo de los objetivos planteados se hace un análisis de la norma sobre
entidades controladas en el exterior, introducida por las Leyes 20.780 y 20.899, en
particular por artículo 41 G de la LIR, al someter a tributación en Chile las rentas pasivas,
devengadas o percibidas, por entidades domiciliadas en el exterior controladas por
contribuyentes chilenos.
El diseño de esta investigación se llevó a cabo con la recopilación de información
contenidas en las Ley, circulares y oficios impartida por el SII, tales como circular 40, ley
de mercado de valores, LIR, entre otros, que sirvieron para extraer interpretaciones,
comentarios y realizando un análisis de casos para los efectos de evaluar la aplicación
empírica de la norma.
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CAPÍTULO 1
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MARCO CONCEPTUAL

1

Ley de Impuesto a la Renta.

La actual Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley Nº 824, de 1974, cuyo
artículo primero contiene el texto íntegro de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), ha
sufrido una serie de modificaciones desde su publicación, contenida en la Ley Nº 20.780
de 29 de septiembre de 2014 y modificada por la Ley Nº 20.899 del año 2016.
Dentro de las modificaciones incorporadas al sistema normativo por la Ley N°20.780,
denominada Reforma Tributaria, se encuentran las normas de tributación internacional:
“donde se establece una norma de control internacional sobre las rentas pasivas percibidas
o devengadas en Chile, generadas por entidades controladas en el exterior que generen
rentas pasivas percibidas o devengadas”1.
Bajo el esquema de la LIR, las personas con residencia o domicilio en Chile tributan por
sus rentas de fuente mundial, mientras que las personas naturales y las entidades sin
domicilio ni residencia en Chile tributan sólo por sus rentas de fuente chilena.
Por regla general, las sociedades constituidas en Chile tributan con el Impuesto de
primera categoría (IDPC) y su tasa dependerá del régimen de tributación al que se acoja,
sobre sus rentas devengadas o percibidas, lo que ocurra primero, determinadas en base a
contabilidad completa. Este impuesto se aplica sobre la renta líquida imponible, conforme
a las normas establecidas en el artículo 29 al 33 de la LIR.
Antes de realizar la investigación sobre la determinación y pago de impuestos por rentas
pasivas, es necesario tener presente algunos principios básicos que contiene nuestra Ley
sobre de Impuesto a la Renta, que dicen relación con los sujetos afectos a estos
impuestos, concepto de renta, fuente y origen de la renta, residencia y domicilio.

1

Artículo 41 G de la Ley sobre impuesto a la Renta.
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1.1

Conceptos generales

1.2

Renta.
Los términos de Renta, Renta Devengada, Percibida y Atribuida están
expresamente definidos en los números 1, 2 y 3 del artículo 2 de la Ley sobre
Impuestos a la Renta (LIR) (Texto modificado según la Reforma), en efecto la
Ley distingue:
•

“renta”, los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una
cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de
patrimonio que se perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera que sea su
naturaleza, origen o denominación.”

•

“renta devengada”, aquella sobre la cual se tiene un título o derecho,
independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para
su titular.”

•

"renta percibida”, aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de
una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe
desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al
pago.”

•

“renta atribuida”, aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o
parcialmente los contribuyentes de los impuestos global complementario o
adicional, al término del año comercial respectivo, atendido su carácter de
propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto
de primera categoría conforme a las disposiciones de la letra A) y C) del
artículo 14, y de la letra A) del artículo 14 ter.

18

1.3

Criterio del devengo.

Bajo este criterio, el efecto económico de una transacción se reconoce cuando esta ocurre
o se realiza, sin distinguir si se ha cobrado o pagado por la misma.
Dicho de otro modo, la sola existencia de un título o derecho a percibir la renta,
independientemente que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada y por
ende imputable a ese ejercicio”.
1.4

Criterio del percibido

Bajo este criterio, el nacimiento de la obligación tributaria se realizará cuando se hubiere
percibido los flujos de efectivo o equivalente de efectivo o siempre que se hubiera
encontrado a disposición del beneficiario. Así también lo entiende el artículo 59° de la
LIR, el que señala que “Las rentas se considerarán percibidas cuando se encuentren a
disposición del beneficiario, aun cuando este no las haya cobrado en efectivo o en
especie”.
Ahora bien, al delimitar el criterio de lo percibido en el impuesto a la Renta, se ha
establecido que la “puesta a disposición”, a que se hace referencia la ley del citado
impuesto, debe ser entendida como la oportunidad en que el contribuyente puede hacer
suyo el ingreso, dependiendo sólo de su voluntad que tal situación acontezca”.
Nuestro Código Civil señala, que la entrega de títulos valores que constituyen órdenes de
pago (por ejemplo, cheques) sólo extinguirán la obligación primitiva cuando hubiesen
sido pagados.
Como se puede apreciar para el derecho civil, para efectos del pago, se entiende efectuado
el pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, pero cuando se trata del
pago de títulos valores se entenderá percibido no cuando se reciba el documento o título
valor, sino cuando efectivamente se hubieran pagado al sujeto deudor, hay pues una
percepción de un documento o título o valor, pero se considera percibido cuando se
pague, porque podría darse el caso que el título valor ( en el caso de un cheque por
ejemplo) no tenga fondos. Es decir, debiendo entenderse la “puesta a disposición” como
19

la oportunidad en que el contribuyente pueda hacer suyo el ingreso, esto es, por ejemplo,
cuando el recurrente recibió y cobro el cheque.
Corresponde considerar como percibida la renta, cuando los fondos se encuentran
disponibles a favor del beneficiario, lo que en la especie opera cuando los títulos que
configuran la retribución obtenida por el contribuyente se incorporaron al patrimonio de
éste y puede realizarlos en el mercado o efectuar cancelaciones de impuesto a su opción.
1.5

Abono en cuenta

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha sostenido que una renta o cantidad se entendía
abonada en cuenta cuando en la contabilidad del deudor de la renta, ésta se ha registrado
o abonado en la cuenta corriente del acreedor o beneficiario de ella en forma nominada,
esto es, individualizando a sus beneficiarios, denotando dicho abono en la cuenta
corriente que el deudor está en condiciones de pagar la renta por contar con los recursos
financieros para ello. Dicho abono en cuenta sostenía el SII, no debe significar una mera
provisión global o registro contable de una obligación de pago (pasivo exigible), ya que,
si esto último ocurriera, la renta no se entendería abonada en la cuenta corriente de su
beneficiario y, consecuencialmente, no nace la obligación de retener el impuesto
correspondiente.2
Sin embargo, sin decirlo expresamente, el SII con posterioridad cambió su interpretación
sobre la materia, sosteniendo que para que se produzca un abono en cuenta no basta la
mera contabilización como gasto o pasivo del monto adeudado, sino que, se requiere que
esa suma, contablemente se anote al haber de la cuenta que registre movimiento de la
cuenta corriente que la empresa mantiene con el acreedor.

2

Oficio N°298, de 20.01.2004
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Para estos efectos la expresión cuenta corriente cuyo abono se registra en la contabilidad
debe entenderse en su sentido legal, debiendo estarse para ello a lo definido en el artículo
602 del Código de Comercio.3
Finalmente, la autoridad fiscal señaló que nace el deber de retener cuando en la
contabilidad de quien debe la renta se ha acreditado al haber de la cuenta corriente del
acreedor de ella, una suma determinada de dinero. 4
1.6

Puesta a disposición

A juicio del SII, debe entenderse por puesta a disposición cuando el deudor está en
condiciones de pagar la renta y así se lo da a conocer a su beneficiario, informándole que
la renta está a su disposición o depositada en algún banco o entidad financiera a su
nombre o le pide instrucciones sobre qué hacer con la renta.5
En consecuencia, a juicio de la autoridad tributaria, la puesta a disposición de la renta o
cantidades implica que:
a.- El deudor está en condiciones de pagar la renta y se lo da a conocer a su
beneficiario;
b.- Además, le informa al beneficiario que la renta está a su disposición o
depositada en algún banco o entidad financiera a su nombre o le pide instrucciones
sobre qué hacer con la renta.
1.7

Residente

El N° 8 del artículo 8° del Código Tributario, señala que ¨se entenderá por residente, toda
persona natural que permanezca en Chile, más de seis meses en un año calendario, o más
de seis meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos, sosteniéndose

3

Oficio N° 808, de 08.03.2006

4

Oficio N° 1953, de 25.08.2011

5

Circular 21, de 1991
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mediante pronunciamientos emitidos por esta norma que dicha permanencia debe ser
ininterrumpida”.
1.8

Domicilio

El concepto de domicilio no ha sido definido en nuestro ordenamiento tributario, ante lo
cual debe recurrirse a la definición que del término proporciona el artículo 59° del Código
Civil, según el cual dispone que: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada,
real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”.
Por consiguiente, los elementos que deben distinguirse para que una persona pueda
entenderse domiciliada en un lugar son la residencia, y el ánimo de permanecer en éste, y
por lo tanto una persona que carece, sea de uno o de ambos requisitos, no tiene domicilio
en Chile.
2

Estructura del impuesto a la renta en Chile

2.1

Impuesto de Primera Categoría (Art. 20 de la LIR)

El Impuesto de Primera Categoría grava las rentas provenientes del capital, entre otras,
por las empresas comerciales, industriales, mineras, servicios entre otros. La tasa general
del Impuesto de Primera Categoría a aplicar a cualquiera renta en dicha categoría será de
un 25%; dado que las tasas de 25,5% y 27%, solo se aplican a los contribuyentes sujetos
al Régimen Tributario establecido en la letra B) del artículo 14 de la LIR a la base de la
renta retirada o distribuida para la aplicación de los Impuestos Global Complementario o
Adicional, con imputación o deducción parcial del crédito por Impuesto de Primera
Categoría6.
Dicho impuesto de categoría se aplica sobre la base de las utilidades percibidas o
devengadas en el caso de empresas que declaren su renta efectiva, mediante contabilidad
completa, simplificada, planillas o contratos.

6

hhp://www.SII.cl/aprenda_sobre_impuestos//impuestos_directos.httm
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Cabe hacer notar, que la tributación final está radicada en los dueños, socios o accionistas
de las empresas, constituyendo el impuesto de Primera Categoría que pagan éstas últimas,
un crédito total o parcial en contra de los impuestos Global Complementario o Adicional,
según corresponda, que afecta a las personas antes indicada, dependiendo del régimen
tributario por el cual la empresa haya optado de aquellos que establece el Artículo 14 de
las letras a) o b) de la LIR (Régimen de la Renta Atribuida con imputación total del
crédito por Impuesto de Primera Categoría o Régimen de la Renta retirada o distribuida
con imputación parcial del crédito por Impuesto de Primera Categoría, respectivamente).
2.2

Impuesto Único de Segunda Categoría (Art. 42 N°1 y Artículo 43 N°1 de la
LIR).

El Impuesto Único de Segunda Categoría grava las rentas del trabajador dependiente,
como son los sueldos, pensiones y rentas accesorias o complementarias a las anteriores.
Este impuesto es progresivo, con tasas que van desde 0% a 35%, sus tramos son los
mismos que los del impuesto global complementario expresados en términos mensuales y
no anuales. Se calcula sobre el total de los salarios y compensaciones laborales excepto
los pagos por concepto de seguridad social. Este impuesto es retenido y pagado por el
empleador o pagador.
2.3

El Impuesto Global Complementario (Art.52 de la LIR)

El Impuesto Global Complementario (IGC) es un impuesto que se determina y paga una
vez al año por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile sobre las rentas
imponibles determinadas conforme a las normas de la primera y segunda categoría.
Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda de 13,5 UTA. Su tasa aumenta
progresivamente a medida que la base imponible aumenta. Se aplica, cobra y paga
anualmente.
Las tasas del Impuesto Único de Segunda Categoría y del Impuesto Global
Complementario son equivalentes para iguales niveles de ingreso y se aplican sobre una
escala progresiva que tiene actualmente ocho tramos. En el primer caso, se aplica en
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forma mensual y en el segundo, en forma anual. Su tasa marginal máxima alcanza
actualmente al 35%. Sin embargo, la ley contempla algunos mecanismos que incentivan
el ahorro de las personas y al hacer uso de ellos les permite disminuir el monto del
impuesto que deben pagar.
2.4

EL Impuesto Adicional (Artículo 58 y 60 inc.1° de la LIR)

El Impuesto Adicional afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia
ni domicilio en Chile. Se aplica con una tasa general de 35% y opera en general sobre la
base de la renta atribuida, retiros, distribuciones o remesas de rentas al exterior, que sean
de fuente chilena.
2.5

Establecimiento permanente o Sucursal en Chile.

La renta obtenida por un establecimiento permanente o sucursal en Chile producto de la
actividad desarrollada en el país se encuentra gravado con impuesto adicional cuando se
remesa al extranjero. El establecimiento permanente o sucursal tiene derecho a utilizar
como crédito contra el impuesto adicional el impuesto de primera categoría que afectó a
dichas rentas.
2.6

Crédito por el impuesto extranjero pagado.

El Impuesto que es pagado en el extranjero puede ser utilizado como crédito contra los
impuestos nacionales hasta un determinado monto y, por el exceso, tratados como un
gasto deducible. Un crédito unilateral de hasta un 32% es permitido respecto de algunas
rentas de fuente extranjera. En el caso de existir tratado para evitar la doble tributación
este crédito aumenta a 35%. El exceso de crédito puede ser utilizado en años posteriores.
2.7

Ganancias de Capital.

Sobre las ganancias de capital, como regla general, son consideradas renta ordinaria y, en
consecuencia, gravadas con impuesto de primera categoría e impuesto global
complementario o adicional según sea el caso, pero sólo en cuanto se ha producido
efectivamente la enajenación del bien.
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2.8

Cuadro resumen del sistema impositivo en Chile.

A continuación, se muestra un cuadro explicativo del sistema impositivo en Chile.

IMPUES TO A LA RENTA

RENTAS PROVENIENTES DE
CAPITAL (ART. 20 LIR)

RENTAS DE PERSONAS

IMPUESTO DE PRIMERA
CATEGORÍA

RÉGIMEN ATRIBUIDO

SIN DOMICILIO NI
RESIDENCIA EN CHILE

IMPUESTO ADICIONAL (ART. 58 Y
60 INC. Nº 1 LIR)

RÉGIMEN SEMI
INTEGRADO

3

CON DOMICILIO O
RESIDENCIA EN CHILE

IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA
CATEGORIA (ART. 42 Nº 1Y 43 Nº 1
LIR)

IMPUESTO GLOBAL
COMPLEMENTARIO (ART. 52 LIR)

Incorporación a las Normas CFC

Las nuevas normas sobre tributación internacional vienen a instaurar en Chile un sistema
acorde a los conceptos y principios fiscales existentes en la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), institución al cual Chile pertenece y que tiene
como uno de sus objetivos coordinar los sistemas de tributación entre sus miembros.
El denominador común de esta norma aplicada en los distintos países miembros de la
OCDE es eliminar el diferimiento en el pago de impuestos, así como también la erosión
de la base imponible, instaurando el concepto de devengado para la tributación de rentas
generadas fuera del territorio nacional, obtenidas por entidades controladoras situadas en
territorio Chile.
Chile se incorpora como miembro de la OCDE en el año 2010, siendo el primer país
sudamericano en ingresar a la organización y con la finalidad de tener un acercamiento a
los objetivos de la OCDE de mejorar el bienestar económico y social de los ciudadanos,
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reforma su sistema jurídico a través de la Ley Nº 20.780, denominada Reforma
Tributaria.
La Ley Nº 20.780, modifica el Sistema de Tributación de la Renta e incorpora diversas
disposiciones en el sistema tributario chileno, en particular sobre las normas de
tributación internacional.
La OCDE generó un proyecto y plan de acción denominado Base Erosión and
ProfitShifting (BEPS), a través del cual busca definir estrategias que eviten la distorsión
de las bases imponibles a través de planificación tributaria que implique trasladar las
utilidades o rentas a territorios con escasa o nula tributación. Para ello fija un plan de
acción que contiene 15 acciones particulares, la tercera de las cuales consiste en el
fortalecimiento de las denominadas CFC Rules.
Las nombradas Controlled Foreign Corporation Rule (CFC) o conocidas en español
como Transparencia Fiscal Internacional (TFI), tienen por objeto evitar que se utilicen
filiales extranjeras para diferir el pago de impuestos, por ejemplo, haciendo pasar los
ingresos a través de dichas filiales o aumentando excesivamente las tasas de intereses u
otros pagos de carácter financiero7.
Esto es debido a que, la regla general, es que las rentas de fuente extranjera se reconozcan
sólo una vez percibidas; en consecuencia, las CFC Rules obligan a reconocer dichas
rentas tan pronto se devenguen, evitando de esa manera constituir filiales en el extranjero
con el sólo propósito de obtener el diferimiento del pago de impuestos que correspondan.
De acuerdo con lo anteriormente indicado, es que se agregó a la LIR el artículo 41 G, que
tiene por objeto incorporar las CFC Rules al sistema tributario chileno, generándose con
ello; una serie de dudas sobre la manera en que se aplicará dicha norma.
Esta norma rige a partir del 1 de enero de 2016, según lo dispuesto en la letra c) del
artículo 1 transitorio de la Ley N°20.780 y artículo 1 de la Ley N°20.899, que modifica la

7

OECD. 2013. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting [en línea] OECD Publishing.
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primera. Entre los aspectos que podrían generar incertidumbre respecto la interpretación
de la norma, se encuentran la definición de control, la definición de rentas pasivas,
determinación del pago de impuesto y la de los créditos por impuestos pagados en el
exterior que podrán utilizar los contribuyentes y la forma y procedencia de su aplicación
con respecto a ciertos tipos de entidades.
Este artículo prescribe que los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio,
residencia, establecidos o constituidos en Chile, que directa o indirectamente controlen
entidades sin domicilio ni residencia en el país, deberán considerar como devengadas o
percibidas las rentas pasivas percibidas o devengadas por dichas entidades controladas en
el exterior.
Entre los países con normas sobre CFC figuran Estados Unidos (desde 1962), el Reino
Unido, Alemania, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Rusia (desde 2015), Suecia y muchos
otros.
Las reglas en diferentes países pueden variar significativamente, pero una característica
central es que intentan eliminar en el país de origen el diferimiento de rentas percibidas o
devengadas por una entidad extranjera bajo el control de un contribuyente de dicho país,
gravándolo con impuestos en proporción a su participación en las rentas de la entidad.
Algunos ejemplos de países en donde se aplican las normas CFC son:
a) Estados Unidos: Estas normas, promulgadas en 1962, incorporan la mayor parte
de las características de las normas CFC utilizadas en otros países. La subparte F,
fue diseñada para impedir que los ciudadanos de los Estados Unidos y las
personas naturales y jurídicas residentes, retrasen artificialmente los ingresos
imponibles, mediante el uso de entidades extranjeras.
b) Reino Unido: Las normas CFC en el Reino Unido, no se aplican a los accionistas
individuales, pero de igual manera son similares a las normas de los Estados
Unidos. Las sociedades residentes en el Reino Unido están sujetas a un gravamen
por el impuesto sobre los ingresos no distribuidos de las empresas extranjeras de
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bajo control fiscal, de las que son accionistas. En general, estas reglas CFC
aplican cuando la entidad extranjera no residente en el Reino Unido está
controlada por uno o más contribuyentes británicos y dicha entidad está sujeta a
imposición en la jurisdicción extranjera a una tasa más baja que en el Reino
Unido. Para estos efectos, se entiende por menor carga tributaria cuando la entidad
extranjera es gravada con un impuesto menor a un 75% del impuesto con que
habría sido gravada de ser un contribuyente británico.
c) Alemania: Las disposiciones del CFC en Alemania se aplican a los accionistas
individuales y corporativos de una compañía extranjera controlada. Dichos
accionistas deberán incluir en su renta gravable actual como dividendo presunto
su parte de renta pasiva si se cumplen dos requisitos:
i.

Los residentes alemanes controlan la empresa no alemana y

ii.

Esa corporación es gravada a una tasa de menos del 25% sobre los
ingresos pasivos

iii.

Control, en este caso es la propiedad por todos los residentes alemanes de
más del 50% de los votos o el capital de la corporación extranjera.

iv.

Dicha propiedad incluye tanto la propiedad directa como la propiedad a
través de personas relacionadas. Al determinar el umbral del 50%, se
consideran todos los residentes alemanes, incluso aquellos que poseen
cantidades muy pequeñas.

d) Perú: Este país hasta el día 31 de diciembre del año 2012 contemplaba una
tributación muy similar a la existente hasta hoy en Chile, para las inversiones
pasivas realizada por sus contribuyentes desde Perú al extranjero. Sólo se
tributaba en Perú por las rentas obtenidas en el exterior en dos casos:
i.

Cuando se devengaban en su favor, en el caso de actividades empresariales
y otras de tipo activo, o
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ii.

Cuando se percibían las rentas, en el caso de otro tipo de fuentes foránea,
incluyendo las de tipo pasivo.

Para 1986, seis países ya habían introducido en su legislación tributaria interna normas
CFC, EE. UU., Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. Desde un punto de
vista latinoamericano, tanto Chile como Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela se
han sumado a la tendencia internacional y han incorporado reglas CFC a sus respectivos
regímenes tributarios.

3.1

Cuadro resumen Pre y Post Reforma con la incorporación de Normas CFC.

Este cuadro muestra como tributan las rentas pasivas antes y después de la entrada en
vigencia de la norma.

RENTA DE FUENTE CHILENA

TRIBUTA

RENTA DE FUENTE
EXTRANJERA

TRIBUTA

RENTA DE FUENTE CHILENA

TRIBUTA

BASE PERCIBIDA O
DEVENGADA

PRE-REFORMA
SOLO BASE PERCIBIDA

BASE PERCIBIDA O
DEVENGADA

POST-REFORMA
RENTAS PASIVAS CFC

TRIBUTA

BASE PERCIBIDA O
DEVENGADA A NIVEL DE LA
ENTIDAD CONTROLADA

OTRAS RENTAS

TRIBUTA

SOLO BASE PERCIBIDA

RENTA DE FUENTE
EXTRANJERA

3.2

Origen del Artículo 41 G de la LIR.

La Ley N° 20.780 incorporó este artículo, el cual prescribe que los contribuyentes o
patrimonios de afectación con domicilio, residencia, establecidos o constituidos en Chile,
que directa o indirectamente controlen entidades sin domicilio ni residencia en el país,
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deberán considerar como devengadas o percibidas las rentas pasivas percibidas o
devengadas por dichas entidades controladas en el exterior.
Entrando en vigencia: 1° de enero de 2016.
3.3

Objetivo de la Norma.

Tiene por objeto lograr una mayor recaudación fiscal respecto a aquellas inversiones de
las cuales la empresa tiene control y que por su naturaleza son inversiones que
generalmente tributan en Chile en base percibida y que hoy con las nuevas disposiciones
de la normativa obliga a tributar en base devengada, evitando de esta manera la
postergación de su tributación, alterando la regla general del artículo 12 de la LIR sobre
rentas líquidas percibidas.
Lo anterior se puede demostrar en el siguiente esquema:

ANTES DE LA REFORMA

DESPUÉS DE LA REFORMA

Regla general:
Tributa renta percibida (art. 12)

Nueva norma de excepción:

Sociedad Chilena

CFC

No tributa

Tributa

Entidad Controladora
Chilena

Chile
………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Extranjero
No
Entidad extranjera
Sociedad Extranjera
distribución
controlada

Renta pasiva
(devengada)

3.4
3.4.1

Renta pasiva

Conceptos incorporados por el artículo 41 G.
Sujetos del Impuesto.

El Artículo 8 N° 5 Código Tributario señala que “Son contribuyentes las personas
naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por
impuestos”.
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Se pueden clasificar en:
a) Personas naturales con domicilio o residencia en Chile.
b) Personas jurídicas constituidas en Chile.
c) Personas naturales sin domicilio ni residencia en el país y sociedades o personas
jurídicas constituidas fuera del país que se establezcan en el país conforme al N° 1
del artículo 58 de la LIR.
d) Patrimonios de afectación constituidos o establecidos en el país, tales como
fondos mutuos, fondos de inversión, etc.
e) Administradores o tenedores de bienes ajenos afectador por impuestos
domiciliados, residentes, constituidos o establecidos en Chile, a través de los
cuales controles directa o indirectamente entidades sin domicilio ni residencia en
el país.
3.4.2

Controlador

Se considerará como controlador, a toda persona o entidad, o grupo de ellos con acuerdo
explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades,
es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee más del 50% de las acciones,
derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos de voto en la junta de accionistas o de
tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad8.
Hay control cuando alguien posee el 50% o más del capital, de las utilidades o del
derecho a voto de la entidad extranjera o bien, cuando tiene facultades suficientes para
elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores o administradores o posee facultades
unilaterales para modificar los estatutos, o cambiar o remover a la mayoría de los
directores o administradores. Lo anterior, ya sea en forma directa o indirecta y en
conjunto con personas relacionadas.

8

Artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta.
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Pueden ser controladores los patrimonios de afectos a impuestos con domicilio, residencia
o constituidos en Chile, integrando este grupo no tan solo sociedades, sino que también
personas naturales.
3.4.3

Entidades Controladas

Podrán ser controladas las entidades ya definidas en este trabajo.
Se entenderá que la entidad es controlada cuando al cierre del ejercicio respectivo o en
cualquier momento durante los doce meses precedentes, éstos, por sí solos o en conjunto
y en la proporción que corresponda, con personas o entidades relacionadas en los
términos establecidos en las letras a), b) y d) del artículo 100 de la ley N° 18.045,
cualquiera sea la naturaleza de los intervinientes, posean directa o indirectamente,
respecto de la entidad de que se trate, el 50% o más de:
i.

El capital, o

ii.

Del derecho a las utilidades, o

iii.

De los derechos a voto.

iv.

Cuando los contribuyentes, entidades o patrimonios constituidos, domiciliados,
establecidos o residentes en Chile, directa o indirectamente, por sí o a través de las
referidas personas relacionadas, puedan elegir o hacer elegir a la mayoría de los
directores o administradores de las entidades en el exterior o posean facultades
unilaterales para modificar los estatutos, o para cambiar o remover a la mayoría de
los directores o administradores, y aquellas entidades que estén bajo el control de
una entidad controlada directa o indirectamente por los contribuyentes, entidades
o patrimonio constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile.

v.

También se considerará una entidad controlada, cuando:

a) Exista participación, no importando su porcentaje, en el capital, utilidades o
derecho a voto, de entidades de baja o nula tributación, considerándose para estos
los señalados en el artículo 41 de la letra H.
b) Cuando el contribuyente constituido, domiciliado o residente en Chile tenga,
opción de compra o adquisición, de una participación o derecho, de entidades en
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las que poseerá, directa o indirectamente, más del 50% del porcentaje del capital,
utilidades o derecho a voto.
3.4.4

Rentas pasivas

Son principalmente rentas financieras y se encuentran definidas en el artículo 41 letra C
de la LIR y se detallan de la siguiente manera:
a) Dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o devengo de
utilidades provenientes de participaciones en otras entidades, incluso cuando se
hubiesen capitalizado en el extranjero. No obstante, no se considerará renta pasiva
la distribución, reparto o devengo de utilidades que una entidad controlada sin
domicilio ni residencia en Chile haya obtenido desde otra entidad que, a su vez,
sea controlada directa o indirectamente por la primera, cuando esta última no
tenga como giro o actividad principal la obtención de rentas pasivas.
b) Intereses y demás rentas a que se refiere el artículo 20, número 2, de esta ley,

salvo que la entidad controlada no domiciliada que las genera sea una entidad
bancaria o financiera regulada como tal por las autoridades del país respectivo y
no se encuentre constituida, establecida, domiciliada o residente en una
jurisdicción o territorio que se considere como un régimen fiscal preferencial
conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 H.
c) Rentas derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de marcas, patentes,
fórmulas, programas computacionales y otras prestaciones similares, sea que
consistan en regalías o cualquier otra forma de remuneración.
d) Ganancias de capital o mayores valores provenientes de la enajenación de bienes o
derechos que generen rentas de las indicadas en los números precedentes.
e) Las rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles,
salvo que la entidad controlada tenga por giro o actividad principal la explotación
de inmuebles situados en el país donde se encuentre constituida, domiciliada o
residente.
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f) Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles, salvo que
éstos hubieran sido utilizados o explotados en el desarrollo de una actividad
empresarial generadora de rentas distintas de aquellas calificadas como pasivas de
acuerdo con este artículo.
g) Las rentas provenientes de la cesión de derechos sobre las facultades de usar o
disfrutar cualquiera de los bienes o derechos generadores de las rentas
consideradas pasivas de acuerdo con los números precedentes.
h) Las rentas que las entidades controladas no domiciliadas ni residentes en Chile
obtengan como consecuencia de operaciones realizadas con contribuyentes
constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile, siempre que: a)
sean partes relacionadas en los términos del artículo 41 E; b) tales rentas
constituyan gasto deducible para los contribuyentes constituidos, domiciliados,
establecidos o residentes en el país para la determinación de sus impuestos a la
renta en Chile, o deban formar parte de valores sujetos a depreciación o
amortización en Chile, según proceda, y c) dichas rentas no sean de fuente
chilena, o siendo de fuente chilena o extranjera, estén sujetas a una tasa de
impuesto en Chile menor al 35%.
i) Si las rentas pasivas a que se refiere este artículo representan el 80% o más del
total de los ingresos de la entidad controlada constituida, domiciliada o residente
en el extranjero, el total de los ingresos de ésta serán considerados como rentas
pasivas para los efectos de este artículo.

3.4.5

Presunciones simplemente legales

Son rentas pasivas, el total de las rentas percibidas o devengadas por una entidad
controlada, constituida, domiciliada o residente en un territorio o jurisdicción con
régimen tributario preferencial. Para determinar si un país posee un régimen fiscal
preferente, es decir, de baja o nula tributación, hay que considerar al menos los siguientes
criterios:
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a) Que el país disponga de una tasa efectiva de impuesto inferior al 17,5%
b) Gravar exclusivamente las rentas de fuente local.
c) No tener normas que permitan la fiscalización de precios de transferencia.
d) No tener un convenio de intercambio de información vigente con Chile.
e) No cumplir los estándares internacionales en materia de intercambio y
transparencia de información.
f) Calificar como régimen preferente por la OCDE.
Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen de esta calificación los países miembros de este
último organismo.
La Circular 12 de año 2015 orienta sobre los requisitos que se deben cumplir para
considerar si un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial el cual señala
que se debe cumplir al menos 2 de las 6 condiciones establecidas en la norma.
El siguiente cuadro resume los requisitos establecidos en el Art. 41 H:
a) Tasa de impuesto efectiva sobre rentas de
fuenrte extranjera menos al 50% de la tasa de
inciso 1° Art. 58.
c) No posean legislación que faculten a la
administración tributaria respectiva para fiscalizar
precios de tranferencias.

b) No hayan celebrado con Chile un convenio que
permita el intercamnio de información tributaria.

d) Legislación con limitaciones que prohíben a sus
administraciones tributarias la solicitud de
información y/o entrega de información a terceros
países.
e) Legislación sea considerada como régimen
f) Los que gravan únicamente rentas generadas,
preferencial para fines tributariios por la OCDE o la producidas o con fuente en su propio terrritorio.
ONU.

De acuerdo con el artículo 41 G letra C) número 8 de la LIR, el contribuyente debe
reconocer las rentas pasivas en la proporción que le corresponde. Ahora bien, si las rentas
pasivas representan el 80% o más del total de los ingresos de la empresa controlada en el
extranjero, el total de los ingresos de esta se presume como rentas pasivas. No obstante, el
contribuyente siempre puede para probar lo contrario. Sin embargo, solo se aplicarán las
normas de control cuando las rentas pasivas excedan del 10% de los ingresos de la
propiedad controlada.
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Adicionalmente, para el cálculo de las rentas pasivas se presume que todas las rentas por
un Establecimiento Controlado en el Exterior (ECE) constituida, domiciliada o residente
en un territorio o jurisdicción considerada como un régimen fiscal preferencial, o de baja
tributación anual, son rentas pasivas. Además, la ley presume que este tipo de ECE
genera en el ejercicio a lo menos una renta pasiva al igual que el resultado de multiplicar
la tasa de interés que las empresas del sistema financiero del referido país o el territorio
por el valor de la participación de la participación. o el valor de la participación
patrimonial, el que resulte mayor, que corresponda a la participación, directa o indirecta,
de los propietarios contribuyentes constituidos, domiciliados o residentes en Chile.
De esta manera, la ECE está constituida en una jurisdicción de régimen preferencial o de
baja tributación que podría tener una renta ficta, aunque en los hechos se encuentre en un
escenario de Sin perjuicio de lo anterior, la ley le da al contribuyente la posibilidad de
probar lo contrario.
3.4.6

Límite inferior

Sólo se aplicará esta disposición cuando el conjunto de las rentas pasivas percibidas o
devengadas por la entidad controlada en un año comercial exceda del 10% de los ingresos
totales percibidos o devengados por ésta en el mismo ejercicio. Deberá efectuarse el
análisis por cada una de las entidades controladas de modo separado.
No se considerarán como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas por
entidades controladas en el exterior, cuando el conjunto de ellas no supere las 2.400 UF al
término del ejercicio.
3.4.7

Impuestos aplicables

a) Impuesto de Primera Categoría, cualquiera sea la entidad obligada
b) Impuesto Global Complementario o Adicional, si corresponde (personas
naturales).
3.4.8

Elementos que determinan las rentas pasivas.

a) La existencia de un Controlador.
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b) La existencia de un Controlado.
c) Que exista una renta pasiva.
3.4.9

Forma de reconocer en Chile las rentas pasivas.

a) Debe reconocerse la proporción en la participación.
b) Para determinar el monto de las rentas pasivas, se aplicarán las normas de la LIR
sobre determinación de la base imponible de primera categoría, y se agregará a la
Renta Líquida Imponible de la empresa al término del ejercicio, a menos que el
resultado arroje una pérdida, caso en el cual no se reconocerán.
c) Los gastos de la entidad controlada que incidan en la generación de rentas pasivas
y otras deberán proporcionalizarse.
d) Resultado se determina en la moneda del país, y deberá convertirse al tipo de
cambio del término del ejercicio.
e) Son aplicables las normas del artículo 21 (tasa 35% AT 2017, 40% AT 2018).
3.4.10 Excepciones a las Normas CFC, sobre rentas Pasivas.
Por otro lado, no se aplicarán las reglas del artículo 41 G, sobre rentas pasivas en los
siguientes casos:
a) Cuando las rentas pasivas de la entidad controlada no excedan del 10% de sus
ingresos totales.
b) Si el valor de los activos de la entidad controlada susceptibles de producir rentas
pasivas, proporcionalmente según su permanencia en el ejercicio, no excede de un
20% del valor total de sus activos.
c) Si las rentas pasivas de la propiedad controlada se han gravado con impuestos a la
renta cuya tasa efectiva sea igual o superior a un 30% en el país donde se
encuentre domiciliada, constituida en una entidad, conforme a las normas que ahí
se apliquen.

37

3.4.11 Normas de relación
El artículo Nº 100 de la Ley de Mercado de Valores menciona que son relacionadas
con una sociedad las siguientes personas:
a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad;
b) Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz,
coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley
N° 18.046;
c) Quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o
liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de
otras personas, por cualquiera de ellos, y
d) Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación
conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la
sociedad o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se
tratare de una sociedad por acciones.”
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En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la relación de control entre una entidad y
otra:

Del cuadro anterior y de acuerdo con la interpretación del Servicio de Impuestos Internos,
no existe relación entre una persona y su cónyuge o sus parientes, sino que, entre
cualquiera de estos y la sociedad respectiva9.

9

Oficio N° 363 de 2018, Servicio de Impuestos Internos.
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3.4.12 Diagrama de flujo de cómo operan las Rentas Pasivas en Chile
Este cuadro presenta un resumen de cuando se debe aplicar el artículo 41 G de la LIR.
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CAPÍTULO 2

41

TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS DISPONIBLES EN EL EXTRANJERO
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la actualidad, en Chile se grava con
impuestos a las personas con residencia y domicilio en el país tanto respecto de sus rentas
de fuente chilena como de aquellas de fuente extranjera.
De lo antes señalado, el artículo 12 de la LIR permite a los contribuyentes tributar en base
a las rentas líquidas percibidas, esto es, aplicando los impuestos de la LIR una vez
descontados los tributos pagados en el exterior. Sin embargo, como esta norma no
mitigaba la doble tributación, se estableció por parte del legislador un sistema de créditos
por impuestos recargados a estas rentas.
En ese sentido, dado que esta política tributaria, podría generar una doble tributación de
las rentas, la ley Nº 19.247, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 1993,
modificó la LIR, estableciendo normas especiales para el reconocimiento de rentas
obtenidas en el exterior, como así también un mecanismo que otorga a ciertos
contribuyentes un crédito tributario por los impuestos pagados sobre dichas rentas en el
exterior.
Esta política es consistente con el principio de neutralidad de la exportación de
capitales. En el caso de Chile, el crédito es otorgado con distintos limites dependiendo del
tipo de renta y sí está fue generada en un país que tiene actualmente un convenio
tributario vigente con Chile (crédito bilateral) o que no tiene un convenio tributario
vigente (crédito unilateral).
1

Características Generales del Sistema de Créditos por impuestos pagados en el
extranjero.

La LIR establece que ciertas rentas obtenidas en el extranjero tienen derecho a un crédito
tributario contra el IDPC y, en algunos casos, también contra el IGC o IA.
En términos generales, el sistema establecido por la LIR, para determinar los créditos por
los impuestos soportados en el extranjero que podrán ser deducidos de los impuestos a la
renta en Chile, distingue aquellos casos en que exista un convenio que se encuentre
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vigente, y en el que se haya acordado conceder créditos para disminuir o eliminar la doble
tributación internacional, lo que se encuentra regulado en el artículo 41 C de la LIR (en
adelante, sistema bilateral), y aquellos en que no exista dicha clase de convenios vigente,
caso regulado en el artículo 41 A de la LIR (en adelante, sistema unilateral), relativo sólo
a las rentas correspondientes a dividendos y retiros de utilidades; rentas de agencias y
establecimientos permanentes (EP), rentas por el uso de marcas, patentes, asesorías
técnicas otras prestaciones similares y servicios calificados como exportación que hayan
sido gravados en el extranjero.
2. Naturaleza jurídica del impuesto acreditable
El crédito tributario es concedido respecto de impuestos obligatorios a la renta, ya sea que
éstos se calculen en base a resultados reales o presuntos y siempre que sean equivalentes
o similares a los de la LIR.
Para estos efectos, la ley y el SII han establecido y entendido que deben cumplir los
siguientes requisitos10.
a) Que se trate de impuestos: Éstos deberán ser exigidos por la autoridad tributaria del
país respectivo en el uso de su potestad para recaudar impuestos. De este modo, se
excluye los pagos por obtención de bienes, servicios, licencias, regalías y beneficios
en general.
b) Que sean impuestos obligatorios: solo darán derecho a crédito aquellos impuestos
que deban pagarse de manera obligatoria en cumplimiento de lo dispuesto por la
legislación del país respectivo, y no aquellos que puedan pagarse voluntariamente,
debiendo agotarse los procedimientos disponibles para obtener una exención o
disminución del impuesto correspondiente.
c) Que sean impuestos definitivos: Los impuestos no deben ser reembolsables o
susceptibles de devolución, debiendo agotarse razonablemente todas las instancias e

10

Circular Nº 48, de 2016, emitida por el SII
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instrumentos disponibles de acuerdo con la legislación del país respectivo para
obtener una devolución o crédito de este.
d) Que sean impuestos a la renta similares a los impuestos chilenos: Deben ser
impuestos cuyo hecho gravando nazca con motivo de la realización de renta,
excluyendo aquellos impuestos que gravan el capital, consumo, ventas, u otros
conceptos distintos a renta. Si el impuesto se aplica sobre rentas presuntas, las tarifas
deben ser suficientes de los resultados reales. De esta manera, dice rentas presuntas
deben tener por objeto estimar los resultados reales del contribuyente.
3

Créditos sobre rentas pasivas

Los contribuyentes constituidos, domiciliados o residentes en Chile que deban sumar en
el país rentas pasivas tienen derecho al crédito por los impuestos a la renta pagados o
adeudados en el extranjero que correspondan a rentas pasivas, de acuerdo con las
definiciones del artículo 41 G de la LIR, cumpliendo con los requisitos indicados en los
artículos 41 A, letra B, y 41 C de la LIR. Se aplica el referido artículo 41 C cuando existe
un convenio con el país que haya aplicado los impuestos acreditables en Chile. Por otra
parte, puede beneficiarse también del crédito por los impuestos pagados por una sociedad
filial de la organización controlada en el extranjero si existe un convenio o acuerdo de
intercambio de información, el cual permita el acceso al SII para verificar la existencia y
naturaleza del crédito.
Cuando las rentas pasivas que deban reconocerse en Chile estén afectas al IA por
corresponder en su origen a rentas de la fuente chilena obtenidas por una entidad
controlada en el extranjero ("ECE"), dicho impuesto pagado por tal sociedad puede
deducirse como crédito del Impuesto que corresponde aplicar sobre las rentas pasivas y
sobre el IDPC que grava las otras rentas gravadas en el exterior.
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4

Límites del Crédito.

Los límites legales para el uso de créditos por IPE están establecidos en los artículos 41 A
y 41 C de la LIR, previo cumplimiento de determinados requisitos, dan un crédito contra
los impuestos a la renta en Chile, y se pueden clasificar:
a) Bilaterales, tasa máxima del 35% para aquellos créditos por IPE con los cuales
Chile mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación, establecidos
según el artículo 41 C de la LIR.
b) Unilaterales, tasa máxima del 32% para aquellos créditos por IPE con los cuales
Chile no mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación, establecidos
en el artículo 41 A de la LIR.
Por otro lado el artículo 41 A Nº 1, inciso 3º, señala que “también dará derecho a
crédito el impuesto a la renta pagado por una o más sociedades en la parte de las
utilidades que repartan a la empresa que remesa dichas utilidades a Chile, siempre que
todas estén domiciliadas en el mismo país y la referida empresa posea directa o
indirectamente el 10% o más del capital de las sociedades subsidiarias señaladas.
También se aplicará dicho crédito, cuando las sociedades subsidiarias referidas estén
domiciliadas en un tercer país con el cual se encuentre vigente un convenio para evitar
la doble tributación internacional u otro que permita el intercambio de información
para fines tributarios, en el cual se hayan aplicado los impuestos acreditables en
Chile”.
5

Registro de Inversiones en el Extranjero

Para tener derecho al crédito, los contribuyentes deben inscribirse previamente en el
Registro de Inversiones en el Extranjero (“RIE”), que lleva el SII. Sin embargo, debe
tenerse presente que el SII ha entendido que la obligación de inscribir las inversiones
realizadas en el exterior en este registro es aplicable solamente cuando exista una remesa
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de fondos al exterior para financiar una inversión en el extranjero y no haya un respecto a
la obtención de otro tipo de rentas11.
A modo de ejemplo, el SII ha señalado que, para los efectos de hacer valer el crédito a
que se refiere a la letra A, del artículo 41 A, de la LIR, es requisito que el contribuyente
se haya inscrito previamente en el RIE, dando cuenta de las inversiones de las inversiones
de las cuales provienen dichas rentas; no obstante, la capitalización de utilidades retenidas
en la sociedad en la cual se ha efectuado la inversión no requiere cumplir con dicho
trámite, pues en tal caso no existe una nueva inversión desde nuestro país al exterior12.
Asimismo, el SII ha entendido que, por tratarse de un trámite voluntario, es posible
subsanar la falta de registro inicial, pudiendo aprovechar el crédito por los eventuales
impuestos pagados en el extranjero desde el ejercicio en que esa regularización se
practique13.
Por su parte, la ley Nº 20.780 ha añadido, a partir del 1 de enero de 2017, obligaciones
adicionales de informar, y mayores sanciones en caso de no hacerlo, cuando las
correspondientes inversiones se efectúen en países, territorios o jurisdicciones de aquellas
en que se refiere el artículo 41 H de la LIR.
En este sentido, la circular Nº 46 de 2015, del SII14, señala que el contribuyente tiene la
obligación de indicar el estado de las inversiones, sus ahorros o las disminuciones, el
destino que las entidades receptoras le otorgaron los fondos, así como cualquier otra
información que dicha institución requiera. La sanción en el caso de que el contribuyente
no presente la declaración con fecha límite hasta el 30 de junio de cada año, las
inversiones efectuadas o los cambios que funcionó durante el año comercial anterior, en

11

Circular Nº 25, del 25 de abril 2008, emitida por el SII.

12

Oficio Nº1.955, de 2 de agosto de 2011.

13

Circular Nº 25, del 25 de abril 2008, emitida por el SII.

14

Circular Nº 46, de 11 de junio de 2015, emitida por el SII
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la presunción legal de que cuente inversiones constituyen retiros de especies o cantidades
representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los
bienes del activo, aplicándose a cuentos cantidades la tributación del artículo 21 de la
LIR, esto es, un impuesto de tasa del 40%. Adicionalmente, en caso de entregar
maliciosamente la información requerida, ya sea incompleta o falsa en las declaraciones
requeridas, tal hecho queda sancionado con la forma prevista en el Articulo 97 Nº4,
primer párrafo, del Código Tributario.
6

Contribuyentes que tienen derecho al crédito por rentas pasivas.

Tendrán derecho al crédito por IPE, aquellos contribuyentes constituidos, domiciliados,
residentes o establecidos en Chile, comprendiendo dentro de éstos a las personas
naturales, jurídicas y patrimonios de afectación, cualquiera sea su forma de constitución y
se encuentren o no obligados a llevar contabilidad, que controlen entidades domiciliadas,
constituidas, formalizadas, establecidas o residentes en países con los cuales Chile tenga
vigente un CDTI, en tanto, deban considerar percibidas o devengadas en Chile, las rentas
pasivas percibidas o devengadas por las referidas entidades controladas en el exterior.

Los artículos 41 A y 41 C de la LIR, distinguen tal como lo mencionamos anteriormente,
créditos que pueden ser utilizados cuando:
7

Créditos por IPE provenientes, de rentas pasivas, de países con los cuales Chile
mantiene vigente un CDTI.

El cálculo del crédito por IPE sobre las rentas pasivas que deban considerarse percibidas
o devengadas en Chile, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 G de la LIR,
provenientes de países con los cuales Chile mantiene vigente un CDTI, se determina
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 C de la LIR. El crédito por IPE se calculará en
los términos descritos en la letra A, del artículo 41 A de la LIR, y por tanto, se deberá
calcular un CTD imputable al IDPC determinado sobre cualquier tipo de rentas y a los
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impuestos finales de acuerdo a esta última disposición, considerando también las reglas
establecidas en el propio artículo 41 G de la LIR.
7.1

Determinación del Crédito

Se deberá calcular un CTD imputable al IDPC y a los impuestos finales, de acuerdo a la
letra A.-, del artículo 41 A de la LIR, considerando también las normas establecidas en el
propio artículo 41 G de la LIR. De acuerdo a ello.
Cálculo e imputación del crédito por IPE en contra del IDPC determinado sobre la renta
pasiva, dicho crédito se calculará e imputará al IDPC de la siguiente manera:
i.

Se agregará a la renta líquida imponible del IDPC o la base del IDPC, el CTD
determinado, correspondiente a la suma menor entre los límites que indica la LIR
(Artículo 41), señalados precedentemente y el 35% de la RENFE proveniente de
países con los cuales Chile mantiene vigente un CDTI.

ii.

El monto del crédito a deducir del IDPC determinado sobre la renta pasiva, será
equivalente a la cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto de
categoría, sobre las rentas pasivas respectivas, más el CTD, con tope del 35% de
la RENFE proveniente de países con los cuales Chile mantiene vigente un CDTI.

iii.

Este crédito por IPE sobre rentas pasivas, se imputará al IDPC determinado sobre
cualquier tipo de rentas, a continuación de aquellos créditos que no dan derecho a
devolución y antes de aquellos créditos que sí la permiten, cualquiera que sea la
forma en que el contribuyente acredite la renta efectiva, mediante contabilidad
completa o simplificada.

7.2

Tratamiento del excedente de crédito por IPE contra del IDPC en los ejercicios
siguientes.

Cuando en la imputación de este crédito por IPE en contra del IDPC resulte un excedente,
este podrá ser imputado en contra del IDPC que se determine en los ejercicios siguientes,
sobre cualquier tipo de rentas, hasta su total extinción, según lo establecido en el inciso
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2°, de la letra b), del N°3, de la letra A, del artículo 41 A de la LIR. Para efectos de su
imputación, dicho excedente de crédito se reajustará en el mismo porcentaje de variación
que haya experimentado el IPC entre el mes anterior al del cierre del ejercicio en que se
haya determinado y el mes anterior al cierre del ejercicio de su imputación.
8

Créditos por IPE provenientes, de rentas pasivas, de países con los cuales Chile
no mantiene vigente un CDTI.

El crédito por IPE se imputará en contra del IDPC que se determine en el ejercicio sobre
cualquier tipo de rentas. En caso de existir un exceso o remanente, generado cuando el
IPE tiene una tasa superior a la tasa del IDPC que grava a la renta pasiva en Chile,
pérdida tributaria u otra causa, éste podrá ser imputado en los ejercicios posteriores contra
el IDPC que se determine sobre cualquier tipo de rentas.
8.1

Determinación del crédito por IPE en contra del IDPC y orden de imputación
del mismo

La LIR otorga un crédito imputable al IDPC, equivalente al monto de los impuestos
pagados, adeudados o retenidos en el extranjero, que afectaron a las rentas que deban
considerarse percibidas o devengadas en Chile, rentas pasivas, en virtud de lo establecido
en el artículo 41 G de la LIR.
El párrafo segundo de la letra E del artículo 41 G, admite la procedencia de la deducción
como crédito de los impuestos pagados en el extranjero, aun cuando la entidad controlada
cuyas rentas deban declararse en Chile, no se encuentre constituida, domiciliada ni sea
residente del país o territorio en que haya invertido directamente el contribuyente
domiciliado establecido, residente o constituido en Chile. Lo anterior, siempre que se
encuentre vigente con el país que haya aplicado tales impuestos acreditables en Chile, un
CDTI u otro que permita el intercambio de información para fines tributarios, que se
encuentren vigentes. Es decir, en los casos de las entidades controladas de forma
indirecta, este crédito por IPE solo será procedente cuando dicha entidad controlada
indirectamente esté domiciliada o resida en un país con el que Chile tenga un CDTI
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vigente u otro que permita el intercambio de información para fines tributarios. Cabe
señalar que en este cálculo no procede la determinación de un CTD, debido a que en estos
casos, el impuesto pagado, en el extranjero sólo puede ser utilizado como crédito en
contra del IDPC que se determine en el ejercicio sobre cualquier tipo de renta.
8.2

Cálculo e imputación del crédito por IPE en contra del IDPC, deberá
efectuarse la siguiente operación. .

a) Se agregará a la RLI de la sociedad controladora en Chile o a la base del IDPC que
deba declarar la persona o entidad en Chile, la proporción de las rentas pasivas
percibidas o devengadas por la entidad controlada en el exterior que corresponda de
acuerdo a la LIR, determinadas conforme a lo dispuesto en la letra D.-, del artículo 41
G de la LIR.
b) Se agregará a la RLI el crédito por IPE equivalente al monto de los impuestos a la
renta pagados, adeudados o retenidos en el exterior sobre las rentas percibidas o
devengadas por las entidades controladas, convertidos cuando corresponda a moneda
nacional, de acuerdo a la paridad cambiaria existente al término del ejercicio
comercial en Chile, sin aplicar reajuste alguno.
Para tal efecto, se considerarán sólo los impuestos adeudados hasta el ejercicio siguiente,
o pagados, por el ejercicio comercial extranjero que termine dentro del ejercicio
comercial chileno respectivo o coincida con éste.
Cabe señalar que el IPE sobre las rentas pasivas no tiene límites o topes legales, a
diferencia de los créditos por IPE analizados en los números anteriores, tampoco deben
formar parte del límite que establece el N° 6, de la letra D.-, del artículo 41 A de la LIR,
correspondiente al 32%.
Cabe señalar que las rentas pasivas que deban considerarse percibidas o devengadas en
Chile, y por lo tanto, el crédito por IPE sobre estas rentas, tampoco se encuentran sujeto a
dicho límite.
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•

Este crédito deberá deducirse del IDPC a continuación de aquellos créditos que no
dan derecho a devolución y antes de aquellos que la permiten.

•

En caso de determinarse un remanente o excedente de crédito, porque el IDPC
resultó ser inferior al citado crédito, pérdida tributaria u otra causa, tal excedente,
podrá ser imputado en contra del IDPC que se determine en los ejercicios
siguientes hasta su total extinción. Para estos efectos deberá reajustarse por el IPC
entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio de su determinación
y el último día del mes anterior a su imputación.

•

El IDPC cubierto con este crédito por IPE no puede ser objeto de devolución
alguna, conforme a lo prescrito en el N° 7.-, de la letra D.-, del artículo 41 A de la
LIR. Para estos efectos, los contribuyentes deberán mantener un control separado
de los créditos constituidos por estas sumas, en la forma que determine el SII
mediante resolución.

9

Tratamiento del excedente de crédito por IPE en contra del IDPC sobre rentas
pasivas, en los ejercicios siguientes.

En caso de determinarse un remanente o excedente de crédito, porque el IDPC resultó ser
inferior al citado crédito, pérdida tributaria u otra causa, este podrá ser imputado en contra
del IDPC que se determine en los ejercicios siguientes sobre cualquier tipo de rentas hasta
su total extinción.
Para efectos de su imputación, dicho excedente de crédito se reajustará en el mismo
porcentaje de variación que haya experimentado el IPC entre el mes anterior al del cierre
del ejercicio en que se haya determinado y el mes anterior al cierre del ejercicio de su
imputación.
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10 Formalidades
Para poder utilizar los impuestos pagados como crédito deben cumplir una serie de
formalidades que permitan al SII verificar la veracidad de los impuestos pagados en el
exterior.
Para estos efectos, los contribuyentes deben acompañar un certificado oficial expedido
conforme a las disposiciones legales del país de donde provienen las rentas respectivas, el
que debe dar cuenta del monto de los impuestos pagados o retenidos en el extranjero, la
tasa de impuesto asociada, naturaleza de las rentas (por ejemplo, si se trata de regalías o
intereses), individualización del contribuyente afecto a impuesto y período tributario que
se trata. Además, debe tenerse presente que también puede utilizarse para estos efectos un
comprobante de pago o retención emitido por la autoridad tributaria del país de la fuente,
en el que deberá constar la individualización del contribuyente afecto a impuesto a la
renta en el país extranjero, en el tiempo tributario de que se trata, tasa y monto del
impuesto aplicado15.
En cuanto a la legalización y traducción de dichos certificados, cabe mencionar que el 30
de agosto de 2016 entró en vigencia en Chile la ley Nº 20.711, que implementa la
Convención de La Haya (Convención de la Apostilla), la cual suprime la exigencia de
legalización de documentos públicos extranjeros. Dicha convención señala que los
instrumentos públicos otorgados en un Estado parte de la Convención de La Haya no
deberán ser sometidos al proceso de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado
apostillas por la autoridad designada por el Estado del que emana dicho instrumento. Si el
documento fue expedido por un agente diplomático o consular, o se refiere a una
operación mercantil o aduanera, no será necesario otorgar apostillas. En caso de tratarse
de un país que no haya firmado la mencionada convención, bastará la certificación

15

Art. 41 A, letra D, Nº4 LIR, contenida en el Art.1ºdel DL Nº 824 D.O. 31-12-2017 y actualizado 26-10-

2016.
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efectuada por las autoridades consulares chilenas establecida en el artículo 345 bis del
Código de Procedimiento Civil, tales como menciones de registro, comprobaciones para
la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. La traducción podrá ser oficial o
privada, y, en ese último caso, deberá ser suscrita por el contribuyente o su representante.
Cabe señalar que la legalización y la traducción anticipada, solo se puede exigir si el
contenido y la autenticidad del documento no pueden ser verificados por el SII, el hecho
de que se puede agotar los medios de que disponen para los efectos.
11 Retorno de capital
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 B de la LIR, los contribuyentes que tienen
inversiones en el extranjero pueden retornar al país el capital invertido en el exterior sin
quedar afectos en los impuestos de la LIR hasta el monto invertido, siempre que la suma
se respectiva se encuentre previamente registrada en el RIE, y se acredite con los
instrumentos públicos o los certificados de las autoridades competentes del país
extranjero, debidamente autentificados, que la remesa corresponde a capital. Para estos
efectos, debe tenerse presente que no procede el orden de imputación para las
devoluciones de capitales establecido en el artículo 17, Nº 7, de la LIR.
En los casos en que no se haya efectuado oportunamente el registro o no se puede contar
con la referida documentación, la disminución o retiro de capital se deberá acreditarse
mediante la documentación pertinente. El SII ha señalado, para estos efectos, que la falta
de registro oportuno de la inversión no es impedimento para acreditar que una cantidad de
dinero que se repatria desde el exterior corresponde al capital de una inversión realizada
desde Chile al extranjero con anterioridad, sino que simplemente eleva los requisitos para
probar al SII que se trata de la repatriación de una inversión anterior y no de una renta que
deba tributar16.

16

Circular Nº 25, del 25 de abril 2008, emitida por el SII y 46, de 11 de junio de 2015 emitida por el SII.
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Finalmente, debe tenerse presente que la ley faculta al director del SII para designar
auditores del sector público o privado o ministros de fe con el fin de verificar en el
exterior la efectividad de la devolución de los capitales invertidos en el extranjero y el
cumplimiento de todas las demás condiciones y requisitos exigidos en la ley para el
retorno de estos montos17.
12 Rentas que no están expresamente incluidas en los artículos 41 A y 41 C.
En el caso de rentas disponibles en países sin convenio, no es posible acreditar impuestos
pagados al exterior, aplicados a rentas distintas de aquellas expresadas en el artículo 41 A
de la LIR. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, en la actualidad se
consideraron posibles convenios, pero no estaban en la ley.
La respuesta a esta pregunta la otorgó, mediante una correcta interpretación del derecho
internacional público, mediante la circular Nº50 de 2006 del SII, la que dice relación al
Art. 27 de la Convención de Viena, Señalo “ Las Restricciones impuestas en la
legislación interna para utilizar como crédito los impuestos pagados en el exterior y que
este servicio hizo presente en las circulares antes mencionadas, no se aplican en el caso de
los convenios suscritos por Chile y que se encuentran vigentes. Para llegar a esa
conclusión se tuvo presente que, en el sistema legal chileno, un convenio internacional
suscrito por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Congreso Nacional y cumplidos los
requisitos de promulgación y publicación, se incorpora al orden jurídico con el valor de
una ley, primando sobre las leyes vigentes que pudieran ser incompatibles con lo
acordado en el convenio, mientras éste se encuentre vigente. Por lo tanto, los impuestos
pagados por rentas que no están mencionadas en los artículos 41 A y 41 C de la LIR y
que provengan de los países antes mencionados, se podrán deducir como crédito por
expresa disposición del artículo que otorga el derecho a crédito por los impuestos pagados

17

Art. 41 A, letra D, Nº4 LIR, contenida en el Art.1ºdel DL Nº 824 D.O. 31-12-2017 y actualizado 26-10-

2016.
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o retenidos en el exterior, contenido en cada uno de los convenios suscritos con esos
países”.
13 Normas especiales disponibles en el exterior
Existe una serie de normas especiales que son aplicables a la obtención de rentas en el
exterior. A continuación, se revisarán las más relevantes.
13.1 Rentas para agencias o EP en el exterior
De acuerdo con el artículo 38 de la LIR, las agencias, sucursales y EP deben tributar en
Chile por los resultados obtenidos por su gestión en el país y respecto de aquellas
realizadas en el exterior, sólo cuando éstas le sean atribuibles. Para estos efectos, el SII ha
señalado que deben incluirse aquellas rentas, costos y gastos originados por actividades
desarrolladas por el EP, tanto en el país como en el exterior, así como aquellas rentas,
costos y gastos que tengan su origen o fuente en bienes que hayan sido asignados al EP,
que se encuentren en Chile o en el exterior. Por último, también deben considerarse
aquellas rentas, costos y gastos que tengan su origen o fuente en bienes utilizados por el
EP, que se encuentren situados en Chile o en el exterior.
En relación con los créditos tributarios por los impuestos pagados en el exterior, las reglas
generales son aplicables a las agencias o EP respecto de las rentas que se le atribuyan, sin
distinguir si existe o no un convenio, procediendo la imputación del crédito por impuestos
pagados en el exterior sobre rentas atribuibles al EP cuando se cumplan los requisitos
legales, la inscripción en el RIE cuando corresponda, la aplicación de las normas de
corrección monetaria de las inversiones en el exterior conforme al Nº 4 del artículo 41 de
la LIR, etc. Sin embargo, en el caso del crédito unilateral no procede la acreditación del
impuesto extranjero contra los impuestos finales ni tampoco se permite usar el impuesto
de retención pagado por la agencia, pero se puede deducir el remanente contra el IDPC de
los ejercicios siguientes.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas contenidas en el artículo 41 C de la LIR, que
establece situaciones más beneficiosas para inversiones realizadas en países con
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convenio, sólo se aplica cuando hubiese sido procedente esa aplicación, de haberse
obtenido las rentas que se atribuyen al EP por personas domiciliadas o residentes en
Chile, siempre que Chile se haya obligado a otorgar dicho crédito.
13.2 Normas de revalorización monetaria de las inversiones en el exterior
Para efectos de la valorización de las inversiones efectuadas en el exterior, el artículo 41
de la LIR establece el valor de los créditos o derechos en moneda extranjera o
reajustables para contribuyentes que tributan en base a contabilidad completa, existentes a
la fecha del balance, esto es, al 31 de diciembre de cada año, se ajustará de acuerdo con el
valor de cotización de la moneda respectiva o con el reajuste pactado, en su caso.
Al respecto, el SII ha señalado que las referidas inversiones constituyen un bien o activo
para la empresa que las efectúa y que, por su naturaleza de inversión efectiva, para los
efectos del artículo 41 Nº 1 de la ley del ramo, es el capital propio tributario,
actualizándose los montos existentes al término del ejercicio.
Para determinar la renta proveniente de la enajenación de las acciones y los derechos
sociales, los contribuyentes sujetos al régimen de corrección monetaria de activos y
pasivos podrán deducir que el valor al que se encuentren registrados dichos activos al
comienzo del ejercicio, incrementándolo o disminuyéndolo previamente con las nuevas
inversiones o retiros de capital, pero sin considerar el índice de precios al consumidor del
año en curso.
Los contribuyentes que no están obligados a declarar su IDPC en base a una contabilidad
completa deberán aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 para calcular el
mayor valor en la enajenación de las inversiones, debiendo reconocer los aumentos y las
disminuciones de capital, pero además se les permite ajustar dicho valor según la
variación del índice de precios al consumidor existente entre el último día del mes
anterior a la adquisición de las acciones o derechos sociales y el último día del mes
anterior a su enajenación.
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CAPÍTULO 3
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APLICACIÓN DE LA NORMA EN CASOS PRÁCTICOS

1. Caso 1: Entidades productivas en paraíso fiscales
a) Antecedentes:
La sociedad comercializadora chilena XX S.A., posee dentro de sus activos participación
del 100% en una sociedad productiva en el exterior.
A la fecha, se le proporciona la siguiente información respecto de su inversión en el
exterior:
•

Inversión:Cayman Corp.

•

Domicilio:Islas Cayman

•

Giro:Sociedad productora

•

Participación: 100%

Al 31.12.2017 la Sociedad Cayman Corp., posee la siguiente información:
Cuentas

Estado de Resultado
US$
Ingresos del giro
1.519.501,70
Intereses ganados
557.828,44
Otros ingresos
152.031,60
Resultado venta de activo
365.001,82
Costos directos
(378.349,25)
Depreciaciones activos fijos
(335.523,08)
Intereses Pagados
(33.633,99)
Honorarios y Comisiones
(30.803,94)
Gastos varios
(97.631,91)
1.718.421,39
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Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes.
El tipo cambio a la fecha$617,45UF DIC 17 $26.798,14
b) Resolución:

Ingresos del giro
Intereses ganados
Otros ingresos
Resultado venta de activo
Costos directos
Depreciaciones activos fijos
Intereses Pagados
Honorarios y Comisiones
Gastos varios
Resultado del ejercicio

Estado de Resultado Resultado Tributario
US$
US$
1.519.501,70
1.519.501,70
557.828,44
557.828,44
152.031,60
152.031,60
365.001,82
365.001,82
(378.349,25)
(378.349,25)
(335.523,08)
(335.523,08)
(33.633,99)
(33.633,99)
(30.803,94)
(30.803,94)
(97.631,91)
(97.631,91)
1.718.421,39
1.718.421,39

Resultado en CLP $
Participación
Resultado en UF
Tope UF
Resultado Tributario
Impuesto primera categoria a pagar 27%

100%

1.061.039.287
1.061.039.287
39.593,77
2.400

1.061.039.287
286.480.608

c) Análisis:
i.

El artículo 41 G de la LIR, introducido por la LEY 20.780 de 2016, dispone que los
contribuyentes residentes en Chile deberán considerar como percibidas o devengadas
las rentas pasivas obtenidas por sociedades controladas, directa o indirectamente, sin
residencia ni domicilio en Chile. Además, la norma establece que se considerarán
entidades controladas, aquellas sociedades sin residencia ni domicilio en Chile sobre
las cuales se posea directa o indirectamente el 50% o más del capital, del derecho a
las utilidades o de los derechos a voto.
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En el caso en consulta, La Sociedad Chile XX S.A., posee dentro de sus activos el
100% de participación en una sociedad productiva en el exterior.
ii.

Al respecto, se entiende por rentas pasivas, aquellas que son obtenidas por entidades
que no desarrollan una actividad productiva o comercial, sino más bien su giro
principal dice relación con la administración de inversiones, pero se debe tener en
consideración la siguiente excepción: “ no se considerará renta pasiva la distribución,
reparto o devengo de utilidades que una entidad controlada sin domicilio ni residencia
en Chile haya obtenido desde otra entidad que, a su vez , sea controlada directa o
indirectamente por la primera, cuando esta última no tenga como giro o actividad
principal la obtención de rentas pasivas”.

iii.

En estos casos en que el 80% o más del total de los ingresos de la entidad controlada
correspondas a rentas pasivas, el total de los ingresos corresponderán a rentas pasivas.
Sin embargo, dicho lo anterior, debido a que la Sociedad Cayman Corp. controlada
directamente por la Sociedad Chilena XX S.A., tiene domicilio en las Islas Caimán,
jurisdicción de baja o nula tributación, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 letra
H se presume legalmente, salvo prueba en contrario, que todas las rentas obtenidas
por estas entidades son rentas pasivas.
Por otro lado, la suma del total de las rentas, ahora pasivas, por estar en un país
denominado paraíso fiscal, generadas por la entidad controlada, excede las 2400 UF,
debiendo ser reconocidas por el controlador, aplicando las normas de acuerdo al
artículo 41 letra G, de la LIR.

d) Conclusión:
De acuerdo con lo señalado, los dividendos por la sociedad extrajeran, no son
considerados rentas pasivas para efectos del artículo 41 G de la LIR, ya que fueron
generados por una sociedad productiva. Sin embargo, aplica en su caso las presunciones
legales contenidas en el artículo 41 letra H de la LIR, que indica que todas las rentas
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obtenidas por entidades constituidas, domiciliadas o residentes en un territorio o
jurisdicción de baja o nula tributación, salvo prueba en contrario, es una entidad
controlada y sus rentas son pasivas, por otro lado, la suma del total de las rentas pasivas
excede las 2400 UF, debiendo ser reconocidas por La Sociedad Comercializadora XX
S.A.

2. Caso 2: Tope rentas pasivas
a) Antecedentes
La Persona Natural XX, a la fecha proporciona la siguiente información de la sociedad
que posee participación en el exterior:
•

Inversión: Sociedad DO Inc.

•

Domicilio: Islas Vírgenes

•

Giro: Sociedad de Inversiones

•

Participación: 60%

Al 31.12.2017 la Sociedad DO Inc., posee la siguiente información:
Estado de Resultado
US$
Dividendos percibidos:
659.075,84
Intereses ganados:
387.591,06
Otros Ingresos:
74.813,81
Intereses pagados:
(86.205,89)
honorarios y comisiones:
(44.353,85)
tesoreria- Impuestos:
(43.200,69)
Gastos Varios:
(267.252,74)
Resultado venta de inversión:
(680.862,44)
Utilidad no realizada:
907.205,58
Resultado del ejercicio
906.810,69

El resultado de la venta tributario es una pérdida por US$599.236,15.
Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
El tipo cambio a la fecha $617,45UF DIC 17 $26.798,14
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b) Resolución:
Estado de Resultado Resultado Tributario
US$
US$
Dividendos percibidos:
659.075,84
659.075,84
Intereses ganados:
387.591,06
387.591,06
Otros Ingresos:
74.813,81
74.813,81
Intereses pagados:
(86.205,89)
(86.205,89)
honorarios y comisiones:
(44.353,85)
(44.353,85)
tesoreria- Impuestos:
(43.200,69)
(43.200,69)
Gastos Varios:
(267.252,74)
(267.252,74)
Resultado venta de inversión:
(680.862,44)
(599.236,15)
Utilidad no realizada:
907.205,58
Resultado del ejercicio
906.810,69
81.231,40
Resultado en $
50.156.328
Participación 60%
30.093.797
Resultado en UF
1.122,98
Tope UF
2.400,00

c) Análisis:
i.

Lo dispuesto en el nuevo artículo 41 G de la LIR, señala que tributarán en Chile las
rentas pasivas percibidas o devengadas por entidades sin domicilio ni residencia en el
país, controladas directa o indirectamente por contribuyentes, entidades o patrimonios
de afectación con domicilio, residencia, constituidos o establecidos en chile.

ii.

Al respecto, se entiende por rentas pasivas, aquellas que son obtenidas por entidades
que no desarrollan una actividad productiva o comercial, sino más bien su giro
principal dice relación con la administración de inversiones.

iii.

Por otra parte, debe cumplir una serie de requisitos para que la entidad se considere
como controlada, esto es que el controlador posea el 50% o más del capital, utilidades
o derecho a voto, puedan elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores o
administradores de las entidades en el exterior.

iv.

Cuando la entidad controlada esté constituida, domiciliada o residente en un país de
baja o nula tributación de acuerdo con lo que señala el artículo 41 letra H de la LIR,
se establece, salvo prueba en contrario, que todas las rentas obtenidas por entidades
controladas constituidas, domiciliadas o residentes en un territorio con régimen fiscal
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preferente, son rentas pasivas, para las entidades controladas con domicilio o
residencia en Chile.
Conforme a lo antes señalado, en el caso en consulta, existe una renta pasiva, puesto
que existe un controlador, la persona natural XX, un controlado, Sociedad DO. INC.,
el controlador tiene un 60% de participación en el controlado, y las rentas obtenidas
por esta última entidad son pasivas, ya que es una sociedad de inversiones. Por otra
parte, la Sociedad DO. INC. está constituida en Islas Vírgenes, paraíso fiscal, y país
que se encasilla dentro de lo señalado por el artículo 41 letra H, de la LIR, territorio o
jurisprudencia de baja o nula tributación.
v.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone una excepción y menciona que “Los
contribuyentes constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile, no
deberán considerar como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el
ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400
Unidades de Fomento, en total al término del ejercicio respectivo”.
Para el caso en análisis, las rentas pasivas no superan el tope de 2.400 Unidades de
Fomento al término del ejercicio.

4.- Conclusión:
Conforme al análisis realizado, los ingresos no se considerarán rentas pasivas percibidas o
devengadas por la persona natural XX, controlador, por no exceder las 2.400 Unidades de
Fomento en total al término del ejercicio respectivo, a pesar de cumplir con otros
requisitos establecidos en el artículo 41 letra G de la LIR. Por lo que la persona natural no
se encuentra obligada a reconocer dichos ingresos como rentas pasivas, así como tampoco
agregarlos a su renta líquida imponible.
Ahora bien, si hubiese sido el caso contrario, y las rentas pasivas se computarán en 2.401
Unidades de Fomento, además de todos los otros requisitos copulativos mencionados, que
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exista un controlador, un controlado y una renta pasiva, en el análisis, se reconocerían los
ingresos como renta pasiva, quedando de la siguiente forma.
Resultado en $
Resultado en UF
Tope UF

64.342.334
2.401
2.400

IGC a Pagar tasa 35%

22.519.817

3. Caso 3: Uso de créditos con un tercer país
a) Antecedentes
La sociedad YY, a la fecha, posee la siguiente información de las sociedades en las cuales
tiene participación en el exterior:

Inversión:
Domicilio:
Giro:
Participación:

Sociedad 1
Sociedad YX Corp.
Islas Vírgenes
Sociedad de Inversiones
100%

Sociedad 2
Sociedad ABC Corp.
Islas Vírgenes
Sociedad de Inversiones
100%

A su vez, las sociedades YX Corp. y Sociedad ABC Corp. poseen inversión en una
tercera jurisprudencia, específicamente en Suiza y EE. UU.
Al 31.12.2017 las sociedades poseen la siguiente información:

Cuentas:
Dividendos percibidos inversión en Suiza
Dividendos percibidos inversión en EEUU
Intereses ganados
Devengo de intereses
Honorarios y comisiones
Impuestos por dividendos inversión EEUU
Impuestos retenidos inversión Suiza
Gastos varios
R° Contable en Venta inversión
Utilidad no realizada

Sociedad YX Corp. Sociedad ABC Corp.
Estado de Resultado Estado de Resultado
US$
US$
57.735,60
138.500,51
129.613,20
0
139.402,14
106,27
0,00
23.620,50
(12.429,12)
(12.319,86)
(38.883,98)
0,00
(14.607,56)
(13.018,35)
(2.092,50)
0,00
(33.307,01)
(6.906,25)
1.526.157,62
708.738,34
1.751.588,40
838.721,18
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La diferencia entre resultado tributario en la venta de inversión, en la sociedad YX Corp.,
es una menor pérdida tributaria por US$7.103,03
El resultado tributario en la venta de inversión en sociedad ABC Corp. es una pérdida por
US$68.496,33
Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
El tipo cambio a la fecha $617,45

UF DIC 17 $26.798,14

b) Resolución:
Sociedad YX Corp.
Sociedad YX Corp.
Estado de Resultado Contable Estado de Resultado Tributario
US$
US$
Dividendos percibidos inversión en Suiza
57.735,60
57.735,60
Dividendos percibidos inversión en EEUU
129.613,20
129.613,20
Intereses ganados
139.402,14
139.402,14
Honorarios y comisiones
(12.429,12)
(12.429,12)
Impuestos por dividendos inversión EEUU
(38.883,98)
(38.883,98)
Impuestos retenidos inversión Suiza
(14.607,56)
Gastos varios
(2.092,50)
(2.092,50)
R° Contable en Venta inversión
(33.307,01)
(40.410,04)
Utilidad no realizada
1.526.157,62
Resultado del ejercicio
1.751.588,40
232.935,31
Resultado en $ CLP
143.825.907
Participación 100%
143.825.907
Resultado en UF
5.367,01
Tope UF
2.400,00

Cuentas

Cuentas
Dividendos percibidos inversión en Suiza
Intereses ganados
Devengo de intereses
Honorarios y comisiones
Impuestos retenidos inversión Suiza
R° Contable en Venta inversión
Utilidad no realizada
Resultado del ejercicio
Resultado en $ CLP
Participación 100%
Resultado en UF
Tope UF

Sociedad ABC Corp.
Sociedad ABC Corp.
Estado de Resultado Contable Estado de Resultado Tributario
US$
US$
138.500,51
138.500,51
106,27
106,27
23.620,50
23.620,50
(12.319,86)
(12.319,86)
(13.018,35)
(6.906,25)
(68.496,33)
708.738,34
838.721,18
81.411,10
50.267.285
50.267.285
1.876
2.400
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Cálculo rentas pasivas :
US$
232.935,31
81.411,10
314.346,41

Sociedad YX Corp.
Sociedad ABC Corp.
Totales

$
Participación
$
143.825.907
100% 143.825.907
50.267.285
100% 50.267.285
194.093.192
194.093.192

UF
5.367
1.876
7.243

Resultado Tributario
Sociedad YX Corp. Sociedad ABC Corp.

Resultado del ejercicio
Impuestos retenidos
Resultado Tributario
Tipo de Cambio
Resultado tributario en pesos

232.935,31
-14.607,56
218.328

81.411,10
-13.018,35
68.393

617,45

617,45

134.806.469

42.229.103

Calculo de Impuesto pagado en Suiza por dividendos percibidos.
Dividendos percibidos Inv. Suiza
Impuestos retenidos en Suiza
Dividendo Bruto
Tasa de impuestos retenidos en Suiza

57.735,60
14.608
72.343
20%

138.500,51
13.018
151.519
9%
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RLI Sociedad YX Corp.
RLI Sociedad ABC Corp.
CrÉdito por IPE
CrÉdito por IPE
RLI Bruta
Impuesto
Crèditos (-)
CrÉdito por IPE (Suiza)
CrÉdito por IPE (Suiza)
Sub-total créditos
Impuesto a Pagar

Tipo de Cambio
USD
218.328
617,45
68.393
617,45
14.608
617,45
13.018
617,45
314.346

CLP
134.806.469
42.229.103
9.019.438
8.038.180
194.093.191
52.405.162

-9.019.438
-8.038.180
(17.057.618,1)
35.347.543

c) Análisis:
i.

El artículo 41 G de la LIR, introducido por la LEY 20.780 de 2016, dispone que los
contribuyentes residentes en Chile deberán considerar como percibidas o devengadas
las rentas pasivas obtenidas por sociedades controladas, directa o indirectamente, sin
residencia ni domicilio en Chile.

ii.

Además, la norma establece que se considerarán entidades controladas, aquellas
sociedades sin residencia ni domicilio en Chile sobre las cuales se posea directa o
indirectamente el 50% o más del capital, del derecho a las utilidades o de los derechos
a voto.

iii.

Cuando la entidad controlada esté constituida, domiciliada o residente en un país de
baja o nula tributación de acuerdo con lo que señala el artículo 41 letra H de la LIR,
se establece, salvo prueba en contrario, que todas las rentas obtenidas por entidades
controladas constituidas, domiciliadas o residentes en un territorio con régimen fiscal
preferente, son rentas pasivas, para las entidades controladas con domicilio o
residencia en Chile.
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En el caso en consulta, La Sociedad YY, posee el 100% de participación en las
sociedades de inversiones YX Corp. y ABC Corp., sociedades domiciliadas en
paraísos fiscales, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, que a su vez
poseen inversiones en Suiza y E.E.U.U. Por lo que YY es controladora directa de las
sociedades YX Corp. y ABC Corp. e indirecta de las inversiones de Suiza y E.E.U.U,
transformando al grupo de sociedades relacionadas entre sí.

iv.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone que no se deberán considerar como
devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades
controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 Unidades de Fomento, en total
al término del ejercicio respectivo.
En este caso, la suma de las rentas pasivas en total supera el tope de 2.400 Unidades
de Fomento, al término del ejercicio, las que deberán ser agregadas por La Sociedad
Chilena YY, para el cálculo del impuesto respectivo.

v.

El artículo 41 letra A Nº 1 señala, “También dará derecho a crédito el impuesto a la
renta pagado por una o más sociedades en la parte de las utilidades que repartan a la
empresa que remesa dichas utilidades a Chile, siempre que todas estén domiciliadas
en el mismo país y la referida empresa posea directa o indirectamente el 10% o más
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del capital de las sociedades subsidiarias señaladas. También se aplicará dicho
crédito, cuando las sociedades subsidiarias referidas estén domiciliadas en un tercer
país con el cual se encuentre vigente un convenio para evitar la doble tributación
internacional u otro que permita el intercambio de información para fines tributarios,
en el cual se hayan aplicado los impuestos acreditables en Chile”.

d) Conclusión:
En el caso de la sociedad ABC, si bien hay un balance financiero, el cálculo del resultado
tributario es de acuerdo con las reglas locales chilenas, renta líquida imponible.
Las rentas pasivas generadas por las sociedades YX Corp. y ABC Corp. suman un total
de 7.243 UF superando el tope de 2400 UF, excepción dispuesta por el articulo 41 G letra
D Nº 6 de la LIR, por lo que deben ser agregadas para su tributación por la sociedad YY.
Las sociedades YX Corp. y ABC Corp. tienen inversiones en Suiza y E.E.U.U., donde
fueron pagados impuestos, por lo que la sociedad YY debe agregar las rentas pasivas
generadas por las sociedades antes mencionadas, pudiendo utilizar los créditos por
impuestos pagados en un tercer país, siempre y cuando con este se encuentre vigente un
convenio para evitar la doble tributación internacional, para este caso solo los impuestos
retenidos o pagados en Suiza, ya que con E.E.U.U, existe un convenio pero no se
encuentra firmado, tal como lo dispone el artículo 41 letra A Nº 1 de la LIR.
Para este caso y de acuerdo a los antecedentes aportados podemos definir que la sociedad
YY, como ahorro impositivo, y con el fin de poder utilizar como crédito todos los
impuestos pagados por las rentas a que se encuentre obligado reconocer, se recomienda
realizar inversiones directamente en E.E.U.U, y no a través de otra entidad, puesto que
con este país por no tener un convenio vigente y por ser el tercer país de donde se
perciben ingresos, no se pueden utilizar como crédito los impuestos pagados, por ser el
tercer país de origen de las rentas. Hay que considerar que al invertir directamente en
E.E.U.U, por ser un país con el cual no existe un convenio vigente solo se podrán utilizar
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como créditos los impuestos pagados hasta una tasa del 32%, mientras que en países
donde si existe un convenio vigente hasta una tasa de 35%.

4. Caso 4: Distribución de rentas pasivas generadas antes de la reforma.

a) Antecedentes:
La sociedad chilena CET S.A. Al 31.12.2017, presenta el siguiente Estado de Resultado:

Cuentas
Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Resultado del ejercicio

Sociedad CET S.A.
Estado de Resultado
$
1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
941.890

Durante el ejercicio la sociedad CET S.A. percibió un dividendo abonado a la inversión
desde la sociedad mexicana FYP S.A.
Dividendo (neto) percibido por CET S.A., US $2.210.637,00con cargo utilidades año
2013 (tasa de impuesto 25%)

Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
Tipo de cambio a la fecha es de $614.75
Por otra parte, la sociedad FYP S.A., generó el siguiente resultado por rentas pasivas:

Cuentas
Utilidad Rentas Pasivas
Impuesto por venta de inversión
Resultado del ejercicio

Sociedad FYP S.A.
Estado de Resultado
US$
8.550.000,00
(2.137.500,00)
6.412.500,00
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b) Resolución:
Cuentas
Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Dividendo Percibido
Tax Credit dividendo
Renta Pasiva
Crédito por IPE
Resultado Tributario
Impuesto 27%
(-) Créditos
Dividendos
Crédito por IPE
Subtotal créditos

2.210.637,00
736.879,00
6.412.500,00
2.137.500,00

614,75
614,75
614,75
614,75

1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
1.358.989.096
452.996.365
3.942.084.375
1.314.028.125
7.069.039.851
1.908.640.759,77
(452.996.365)
(1.314.028.125)
(1.767.024.490)

Impuesto a pagar

141.616.270

c) Análisis:
i.

Son controladores los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio,
residencia o constituidos en Chile, incluyendo, por tanto, no solo a las sociedades sino
también a las personas naturales.
Dicho lo anterior La sociedad CET S.A. es el controlador y La sociedad FYP S.A es
una sociedad mexicana cuyo giro es generar rentas pasivas, por lo que es el
controlado.

ii.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone que no se deberán considerar como
devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades
controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 Unidades de Fomento, en total
al término del ejercicio respectivo.
Para el caso en análisis se considerará que excede el tope antes señalado.
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iii.

El artículo 41 A Nº 2 de la LIR señala que la suma de todos los créditos determinados
según estas reglas constituirá el crédito total disponible del contribuyente para el
ejercicio respectivo, el que se deducirá del impuesto de primera categoría y de los
impuestos finales, global complementario o adicional.

iv.

El artículo 41 A Nº 3 de la LIR señala como se deberán aplicar los créditos por
impuestos pagados en el extranjero en contra del impuesto de primera categoría en el
caso del impuesto de primera categoría, el crédito respectivo se calculará y aplicará
según las siguientes normas:

•

Se agregará a la base del impuesto de primera categoría el crédito total disponible
determinado según las normas del número anterior.

•

El crédito deducible del impuesto de primera categoría será equivalente a la
cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto sobre la suma del crédito
total disponible más las rentas extranjeras respectivas. Para los efectos de este
cálculo, se deducirán los gastos señalados en la letra D), número 6, de este
artículo.

Chile mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación con México, por lo
que el uso de créditos se regirá de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 C de la
LIR, el que señala podrá utilizar como tope los Impuestos pagados en el extranjero
hasta una tasa del 35%, de no existir un convenio vigente la tasa tendrá un tope del
32%, de acuerdo con lo que dispone el artículo 41 A de la LIR.
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d) Conclusión:
La sociedad chilena, CET S.A., recibió un dividendo desde la sociedad mexicana FYP
S.A, cuyo giro es generar rentas pasivas, por US $ 2.210.637,00.-, con cargo a utilidades
acumuladas del año 2013, y en el cual se aplicó una tasa de impuesto en México del 25%,
por otro lado, la sociedad FYP S.A. generó rentas pasivas por US $ 6.412.500,00,
pagando un impuesto de US $ 2.137.500,00, correspondientes a la aplicación de la misma
tasa de impuesto.
La entrada en vigencia de lo establecido en el nuevo artículo 41 G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta es a partir del 1° de enero del año comercial 2016, por lo que en este
proceso de Operación Renta (AT 2017) se deberá reconocer en la Renta Líquida
Imponible de La sociedad chilena, CET S.A., las rentas pasivas percibidas, acumuladas al
año 2013, por la entidad controlada en el exterior, para este caso las rentas emitidas por
La sociedad mexicana FYP S.A.
Dicho lo anterior La sociedad CET S.A, debe agregar a su renta líquida imponible los
dividendos y las rentas pasivas generadas por la sociedad controlada, así como también
los créditos por impuestos pagados, en el exterior. En este caso créditos por los
dividendos, y el crédito por IPE, por las rentas pasivas, siendo los créditos por dividendos
US $ 736.879,00 [US $ 2.210.637,00 X (25/75)] e IPE, por rentas pasivas, US $
2.137.500,00.
La sociedad chilena, CET S.A., puede rebajar del impuesto de primera categoría a pagar
en Chile, el total de créditos pagados en el exterior, ya que la tasa por IPE (25%) es
menor a la aplicada en chile (27%), lo que genera un impuesto a pagar de $ 141.616.270.-
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5. Caso 5: Determinación del Impuesto por Rentas Pasivas cuando el crédito por

IPE fue afectado con una tasa mayor a la tasa impositiva chilena.
a) Antecedentes:
La sociedad chilena CET S.A. Al 31.12.2017, presenta el siguiente Estado de Resultado:
Sociedad CET S.A.
Estado de Resultado
$

Cuentas
Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Resultado del ejercicio

1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
941.890

Durante el ejercicio la sociedad CET S.A. percibió un dividendo abonado a la inversión
desde la sociedad mexicana FYP S.A.
Dividendo (neto) percibido por CET S.A., US$

2.210.637,00 con

cargo

utilidades

año 2013 (tasa de impuesto 28%)

Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
Tipo de cambio a la fecha $614.75
Por otra parte, la sociedad FYP S.A., generó el siguiente resultado por rentas pasivas:

Cuentas
Utilidad Rentas Pasivas
Impuesto por venta de inversión
Resultado del ejercicio

Sociedad FYP S.A.
Estado de Resultado
US$
8.550.000,00
(2.394.000,00)
6.156.000,00
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b) Resolución:
Cuentas

USD

Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Dividendo Percibido
2.210.637,00
Tax Credit dividendo
859.692,17
Renta Pasiva
6.156.000,00
Crédito por IPE
2.394.000,00
Resultado Tributario
Impuesto por Dividendo tasa 28%
Impuesto por Rentas pasivas tasa 28%

Resultado Tributario Neto
Resultado Tributario Neto
(+)Crédito por Dividendo
(+)Crédito por Rentas pasivas

(=)Resultado Tributario
Impuesto 27%
(-) Créditos
Tope por crédito por Dividendos
Tope por crédito por IPE
Subtotal créditos
Impuesto a Pagar

Tipo de Cambio

614,75
614,75
614,75
614,75

$

1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
1.358.989.096
528.495.759
3.784.401.000
1.471.711.500
7.144.539.245
(528.495.759)
(1.471.711.500)
5.144.331.986
5.144.331.986
528.495.759
1.471.711.500
7.144.539.245
1.929.025.596
(509.620.911)
(1.419.150.375)
(1.928.771.286)
254.310

c) Análisis:
i.

Son controladores los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio,
residencia o constituidos en Chile, incluyendo, por tanto, no solo a las sociedades sino
también a las personas naturales. Dicho lo anterior La Sociedad CET S.A. es el
controlador.

ii.

La sociedad FYP S.A es una sociedad mexicana cuyo giro es generar rentas pasivas,
por lo que es el controlado.
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iii.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone que no se deberán considerar como
devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades
controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 Unidades de Fomento, en total
al término del ejercicio respectivo.
Para el caso en análisis se considerará que excede el tope antes señalado.

iv.

El artículo 41 letra A Nº 2 de la LIR señala que la suma de todos los créditos
determinados según estas reglas constituirá el crédito total disponible del
contribuyente para el ejercicio respectivo, el que se deducirá del impuesto de primera
categoría y de los impuestos finales, global complementario o adicional, en la forma
que se indica en los números que siguen.

v.

El artículo 41 A Nº 3 de la LIR señala como se deberán aplicar los créditos por
impuestos pagados en el extranjero en contra del impuesto de primera categoría en el
caso del impuesto de primera categoría, el crédito respectivo se calculará y aplicará
según las siguientes normas:

•

Se agregará a la base del impuesto de primera categoría el crédito total
disponible determinado según las normas del número anterior.

•

El crédito deducible del impuesto de primera categoría será equivalente a la
cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto sobre la suma del
crédito total disponible más las rentas extranjeras respectivas. Para los efectos
de este cálculo, se deducirán los gastos señalados en la letra D), número 6, de
este artículo.

vi.

Crédito contra los impuestos finales. La cantidad que resulte después de restar al
crédito total disponible, el crédito de primera categoría determinado conforme a lo
establecido en el número precedente constituirá el saldo de crédito contra los
impuestos finales, que podrá imputarse en contra de los impuestos global
complementario o adicional, según corresponda, en la forma que establecen los
artículos 56 número 3) y 63.
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Chile mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación con México, por lo
que el uso de créditos se regirá de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 letra C de
la LIR, el que señala podrá utilizar como tope los Impuestos pagados en el extranjero
hasta una tasa del 35%, de no existir un convenio vigente la tasa tendrá un tope del
32%.

d) Conclusión
La sociedad chilena, CET S.A., recibió un dividendo desde la sociedad mexicana FYP
S.A, cuyo giro es generar rentas pasivas, por US $ 2.210.637,00.-, con cargo a utilidades
acumuladas del año 2013, y en el cual se aplicó una tasa de impuesto en México del 28%,
por otro lado, la sociedad FYP S.A generó rentas pasivas por US $ 6.156.000,00, pagando
un impuesto de US $ 2.394.000,00, correspondientes a la aplicación de la misma tasa de
impuesto.
La entrada en vigencia de lo establecido en el nuevo artículo 41 G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta es a partir del 1° de enero del año comercial 2016, por lo que en este
proceso de Operación Renta (AT 2017) deberá reconocerse en la Renta Líquida
Imponible de La sociedad chilena, CET S.A., las rentas pasivas percibidas, acumuladas al
año 2013, por la entidad controlada en el exterior, para este caso las rentas de La sociedad
mexicana FYP S.A.
Dicho lo anterior La sociedad CET S.A, debe agregar a su renta líquida imponible los
dividendos y las rentas pasivas generadas por la sociedad controlada, así como también
los créditos por impuestos pagados, en el exterior. En este caso créditos por los
dividendos, y el crédito por IPE, por las rentas pasivas, siendo los créditos por dividendos
US $ 859.692,17 [US $ 2.210.637,00 X (28/72)] e IPE, por rentas pasivas, US $
2.394.000,00.
La sociedad chilena, CET S.A., puede rebajar del impuesto de primera categoría, a pagar
en Chile, solo hasta el 27% de los créditos pagados en el exterior, ya que la tasa por IPE
(28%) es mayor a la tasa aplicada en chile (27%), en este caso en chile se genera un
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impuesto a pagar de $ 254.310.-. Ahora bien, pueden ser utilizados los saldos de créditos,
de los dividendos, para pagar impuestos finales, global complementario o adicional, sin
embargo, en el caso de los créditos por rentas pasivas los remanentes se pierden, ya que
estos créditos solo se pueden imputar al impuesto de primera categoría.
Por lo que podemos mencionar que al agregar el monto de los IPE se estarán pagando
impuestos sobre impuestos por la diferencia de tasas entre ambos países, ya que las rentas
pasivas y dividendos generados en México tributaron con una tasa superior al pagado en
Chile.
Por otro lado, podemos señalar que a la sociedad chilena CET S.A. le hubiese convenido
solicitar la distribución de dividendos por el monto de las rentas pasivas, ya que los
créditos por impuestos pagados por dividendos, a diferencia de los créditos por impuestos
pagados por rentas pasivas, pueden quedar como remanentes para ser utilizados contra
impuestos finales, global complementario o adicional.
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6. Caso 6: Determinación del Impuesto por Rentas Pasivas utilizando como crédito

por IPE hasta el tope de impuesto a pagar en Chile.
a) Antecedentes:
La sociedad chilena CET S.A. Al 31.12.2017, la sociedad presenta el siguiente Estado de
Resultado:
Sociedad CET S.A.
Estado de Resultado
$
Otros Ingresos
1.250.000
Intereses ganados
398.340
Gastos y comisiones
(250.450)
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
(456.000)
Resultado del ejercicio
941.890
Cuentas

Durante el ejercicio la sociedad CET S.A. percibió un dividendo abonado a la inversión
desde la sociedad mexicana FYP S.A.
Dividendo (neto) percibido por CET S.A., US$2.210.637,00 con cargo utilidades año
2013 (tasa de impuesto 28%)

Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
Tipo de cambio a la fecha $614.75
Por otra parte, la sociedad FYP S.A., generó el siguiente resultado por rentas pasivas:
Sociedad FYP S.A.
Cuentas
Estado de Resultado
US$
Utilidad Rentas Pasivas
8.550.000,00
Impuesto por venta de inversión (tasa 28%)
(2.394.000,00)
Resultado del ejercicio
6.156.000,00
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b) Resolución
USD

Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Dividendo Percibido
Tax Credit dividendo
Renta Pasiva
Crédito por IPE
Resultado Tributario
Impuesto por Dividendo tasa 28%
Impuesto por Rentas pasivas tasa 28%

Resultado Tributario Neto
Resultado Tributario Neto
(+)Crédito por Dividendo
(+)Crédito por Rentas pasivas

(=)Resultado Tributario
Impuesto 27%
(-) Créditos
Tope por crédito por Dividendos
Tope por crédito por IPE
Subtotal créditos
Impuesto a Pagar

2.210.637,00
859.692,17
6.156.000,00
2.394.000,00

Tipo de Cambio

614,75
614,75
614,75
614,75

$

1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
1.358.989.096
528.495.759
3.784.401.000
1.471.711.500
7.144.539.245
(528.495.759)
(1.471.711.500)
5.144.331.986
5.144.331.986
509.620.910
1.419.150.375
7.073.103.271
1.909.737.883
(509.620.910)
(1.419.150.375)
(1.928.771.286)
(19.033.403)
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c) Análisis:
i.

Son controladores los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio,
residencia o constituidos en Chile, incluyendo, por tanto, no solo a las sociedades sino
también a las personas naturales. Dicho lo anterior La Sociedad CET S.A. es el
controlador.

ii.

La sociedad FYP S.A es una sociedad mexicana cuyo giro es generar rentas pasivas,
por lo que es el controlado.

iii.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone que no se deberán considerar como
devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades
controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 Unidades de Fomento, en total
al término del ejercicio respectivo.
Para el caso en análisis se considerará que excede el tope antes señalado.

iv.

El artículo 41 letra A Nº 2 de la LIR señala que la suma de todos los créditos
determinados según estas reglas constituirá el crédito total disponible del
contribuyente para el ejercicio respectivo, el que se deducirá del impuesto de primera
categoría y de los impuestos finales, global complementario o adicional, en la forma
que se indica en los números que siguen.

v.

El artículo 41 A Nº 3 de la LIR señala como se deberán aplicar los créditos por
impuestos pagados en el extranjero en contra del impuesto de primera categoría en el
caso del impuesto de primera categoría, el crédito respectivo se calculará y aplicará
según las siguientes normas:

•

Se agregará a la base del impuesto de primera categoría el crédito total
disponible determinado según las normas del número anterior.

•

El crédito deducible del impuesto de primera categoría será equivalente a la
cantidad que resulte de aplicar la tasa de dicho impuesto sobre la suma del
crédito total disponible más las rentas extranjeras respectivas. Para los efectos
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de este cálculo, se deducirán los gastos señalados en la letra D), número 6, de
este artículo.
vi.

Crédito contra los impuestos finales. La cantidad que resulte después de restar al
crédito total disponible, el crédito de primera categoría determinado conforme a lo
establecido en el número precedente constituirá el saldo de crédito contra los
impuestos finales, que podrá imputarse en contra de los impuestos global
complementario o adicional, según corresponda, en la forma que establecen los
artículos 56 número 3) y 63.
Chile mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación con México, por lo
que el uso de créditos se regirá de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 letra C de
la LIR, el que señala podrá utilizar como tope los Impuestos pagados en el extranjero
hasta una tasa del 35%, de no existir un convenio vigente la tasa tendrá un tope del
32%.

d) Conclusión
La sociedad chilena, CET S.A., recibió un dividendo desde la sociedad mexicana FYP
S.A, cuyo giro es generar rentas pasivas, por US $ 2.210.637,00.-, con cargo a utilidades
acumuladas del año 2013, y en el cual se aplicó una tasa de impuesto en México del 28%,
por otro lado, la sociedad FYP S.A generó rentas pasivas por US $ 6.156.000,00, pagando
un impuesto de US $ 2.394.000,00, correspondientes a la aplicación de la misma tasa de
impuesto.
La entrada en vigencia de lo establecido en el nuevo artículo 41 G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta es a partir del 1° de enero del año comercial 2016, por lo que en este
proceso de Operación Renta (AT 2017) deberá reconocerse en la Renta Líquida
Imponible de La sociedad chilena, CET S.A., las rentas pasivas percibidas, acumuladas al
año 2013, por la entidad controlada en el exterior, para este caso las rentas de La sociedad
mexicana FYP S.A.
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Dicho lo anterior La sociedad CET S.A, debe agregar a su renta líquida imponible los
dividendos y las rentas pasivas generadas por la sociedad controlada, así como también
los créditos por impuestos pagados, en el exterior. Pero, en este caso, a diferencia del
anterior solo se agregarán los créditos pagados, con tope del 27%, por los dividendos, y el
crédito por IPE, por las rentas pasivas, siendo los créditos por dividendos $509.620.910.e IPE, por rentas pasivas, $ 1.419.150.375.La sociedad chilena, CET S.A., puede rebajar del impuesto de primera categoría, solo el
27% como créditos por IPE, ya que la tasa por IPE (28%) de México es mayor a la tasa
aplicada en chile (27%), en este caso en chile no se genera un impuesto a pagar, así como
tampoco una devolución de estos.
Por lo que podemos mencionar que al agregar el monto de los IPE solo hasta el tope del
impuesto de primera categoría a aplicar en Chile, no se incrementa el resultado tributario
por la diferencia de tasas de impuesto, ya que solo se agregan como créditos pagados
hasta el monto tope que se puede utilizar para rebajar el impuesto a pagar en chile.
Por otro lado, podemos señalar que a la sociedad chilena CET S.A. le hubiese convenido
solicitar la distribución de dividendos por el monto de las rentas pasivas, ya que los
créditos por impuestos pagados por dividendos, a diferencia de los créditos por impuestos
pagados por rentas pasivas, pueden quedar como remanentes para ser utilizados contra
impuestos finales, global complementario o adicional.
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7. Caso 7: Determinación del Impuesto por Rentas Pasivas recibidas por un

inversionista persona natural en Chile.
a) Antecedentes:
La persona natural AXD domiciliada Al 31.12.2017, la sociedad presenta el siguiente
Estado de Resultado:

Cuentas
Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Resultado del ejercicio

AXD
Estado de Resultado
$
1.250.000
398.340
(250.450)
(456.000)
941.890

Durante el ejercicio la persona natural AXD percibió un dividendo abonado a la inversión
desde la sociedad mexicana FYP S.A.
Dividendo (neto) percibido por AXD US$ 2.210.637,00 con cargo utilidades año 2013
(tasa de impuesto 28%)

Para el cálculo de este caso los datos económicos son los siguientes:
Tipo de cambio a la fecha $614.75
Por otra parte, la sociedad FYP S.A., generó el siguiente resultado por rentas pasivas:

Cuentas
Utilidad Rentas Pasivas
Impuesto por venta de inversión (tasa 28%)
Resultado del ejercicio

Sociedad FYP S.A.
Estado de Resultado
US$
8.550.000,00
(2.394.000,00)
6.156.000,00
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b) Resolución
USD
Otros Ingresos
Intereses ganados
Gastos y comisiones
Diferencia tipo cambio inversión extranjera
Dividendo Percibido
Tax Credit dividendo
Renta Pasiva
Crédito por IPE
Resultado Tributario

2.210.637,00
859.692,17
6.156.000,00
2.394.000,00

Tipo de Cambio

614,75
614,75
614,75
614,75

$
1.250.000
398.340
-250.450
-456.000
1.358.989.096
528.495.759
3.784.401.000
1.471.711.500
7.144.539.245

Impuesto por Dividendo tasa 28%
Impuesto por Rentas pasivas tasa 28%
Resultado Tributario Neto

-528.495.759
-1.471.711.500
5.144.331.986

Resultado Tributario Neto
(+)Crédito por Dividendo
(+)Crédito por Rentas pasivas
(=)Resultado Tributario Bruto

5.144.331.986
528.495.759
1.471.711.500
7.144.539.245

Impuesto 35%
(-) Créditos
Tope por crédito por Dividendos
Tope por crédito por IPE
Subtotal créditos

2.500.588.736

Impuesto a Pagar

-528.495.759
-1.471.711.500
-2.000.207.259
500.381.477

c) Análisis:
i.

Son controladores los contribuyentes o patrimonios de afectación con domicilio,
residencia o constituidos en Chile, incluyendo, por tanto, no solo a las sociedades sino
también a las personas naturales. Dicho lo anterior La persona natural AXD es el
controlador.

ii.

La sociedad FYP S.A es una sociedad mexicana cuyo giro es generar rentas pasivas,
por lo que es el controlado.
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iii.

El artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, dispone que no se deberán considerar como
devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades
controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 Unidades de Fomento, en total
al término del ejercicio respectivo.
Para el caso en análisis se considerará que excede el tope antes señalado.

iv.

El artículo 41 letra A Nº 2 de la LIR señala que la suma de todos los créditos
determinados según estas reglas constituirá el crédito total disponible del
contribuyente para el ejercicio respectivo, el que se deducirá del impuesto de primera
categoría y de los impuestos finales, global complementario o adicional, en la forma
que se indica en los números que siguen.
Chile mantiene vigente un tratado para evitar la doble tributación con México, por lo
que el uso de créditos se regirá de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 letra C de
la LIR, el que señala podrá utilizar como tope los Impuestos pagados en el extranjero
hasta una tasa del 35%, de no existir un convenio vigente la tasa tendrá un tope del
32%.

d) Conclusión:
La persona natural AXD, domiciliada en Chile, recibió un dividendo desde la sociedad
mexicana FYP S.A, cuyo giro es generar rentas pasivas, por US $ 2.210.637,00.-, con
cargo a las utilidades acumuladas del año 2013, rentas pasivas por US $ 8.550.000.- en el
cual se aplicó una tasa de impuesto en México del 28%.
La entrada en vigencia de lo establecido en el nuevo artículo 41 G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta es a partir del 1° de enero del año comercial 2016, por lo que en este
proceso de Operación Renta (AT 2017) la persona natural AXD deberá reconocer las
rentas pasivas percibidas, acumuladas al año 2013, por la entidad controlada en el
exterior, para este caso las rentas de la sociedad mexicana FYP S.A.
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Dicho lo anterior la persona natural AXD, debe agregar a su renta líquida imponible los
dividendos generados por la sociedad controlada, la renta pasiva percibida y los créditos
pagados, en este caso de $ 528.495.759.- por dividendos y $ 1.471.711.500.-, por rentas
pasivas, lo que genera un resultado tributario bruto de $ 7.144.539.245.La persona natural AXD, luego de aplicar la tasa, 35%, de impuesto global
complementario al resultado tributario bruto, podrá rebajar hasta el 35% de créditos
pagados en el exterior, tasa tope para países con convenio para evitar la doble tributación,
de acuerdo con el artículo 41 C de la LIR. Para este caso se AXD puede utilizar el total de
IPE pagados, ya que la tasa aplicada en México, 28%, es menor a la tasa de impuesto
global complementario aplicado en chile, 35%, sin embargo, se genera un impuesto a
pagar de $ 500.381.477.Este análisis muestra que es más conveniente percibir rentas pasivas como persona
natural que como empresa, ya que la persona natural posee una tasa de impuesto global
complementario del 35% mientras que la tasa por impuesto de primera categoría un 27%,
pudiendo utilizar como créditos pagados en el exterior montos mayores, tal como queda
reflejado en este caso.
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CONCLUSIÓN

Para los efectos de determinar las rentas pasivas, y tal como lo hemos explicado en el
presente trabajo de investigación, se aplica un procedimiento similar al utilizado para
establecimientos permanentes o agencias en el extranjero. Ahora bien, y respecto a las
modificaciones introducidas a la norma se señala que se deben reconocer no sólo las
rentas de fuente extranjera que las Entidades Chilenas, a nivel de controlador, perciban,
sino las que también se devengan, denominadas rentas pasivas, aplicando para estos
efectos las normas de la Ley de Impuesto a la Renta, específicamente las del artículo 41
G.
Esta estructura, al establecer que existe un sistema de reconocimiento de utilidades
mediante las rentas tanto percibidas como devengadas, trata de anticipar o mejor dicho de
impedir la postergación del pago de impuestos. Por otro lado, para aminorar o equiparar
este reconocimiento de utilidades, se instaura en Chile la utilización de créditos por
impuestos pagados en el extranjero, conocidos como créditos unilaterales y créditos
bilaterales, los que poseen topes que dependen de la existencia de un convenio vigente
para evitar la doble tributación firmado con Chile.
Dentro del análisis de casos prácticos que hemos incorporado en esta tesis, se refleja un
incremento en la carga tributaria, para el controlador, cuando las sociedades controladas
en el extranjero tributan con una tasa impositiva más alta a la que se aplicará en Chile,
entendiéndose que se deben agregar a la Renta Líquida Imponible, del controlador, los
impuestos pagados en el extranjero y solo se pueden utilizar como créditos, para rebajar
del impuesto determinado, el tope del impuesto a aplicar en Chile.
Es por lo antes mencionado que surge la inquietud e importancia que esto trae la
incorporación de nuestro país a los países del G-20 y miembros de la OCDE, quienes han
dedicado esfuerzos y recursos para la creación de procesos que permitan un intercambio
eficiente, equitativo, automático y fluido de información, entre las autoridades tributarias
de los distintos países, lo que era impensado hace aproximadamente 15 años atrás.
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Estas medidas han obligado a las autoridades chilenas, quienes han tenido que adoptar
medidas y normas tributarias que cumplan con el objetivo impulsado por la OCDE, crear
normas que permitan combatir la erosión de la base fiscal y el traslado artificial de
utilidades de países con baja o nula tributación.
En concreto podemos decir que la norma, y su implementación, nos imponen nuevos
desafíos tanto a los contribuyentes como a las autoridades fiscales. Siendo un desafío
permanente evaluar la aplicación práctica de nuestras normas CFC y es de esperar nuevas
regulaciones que no solo recojan las inquietudes que mueven a la comunidad tributaria
internacional, sino también que aseguren el debido resguardo de la información tributaria
y de los derechos de los contribuyentes, teniendo en cuenta que aún existen imprecisiones
en la normativa o esta no es lo suficientemente equitativa y madura, respecto a la
aplicación de créditos por impuestos pagados en el extranjero. Por lo que dejamos esta
interrogante abierta a futuras interpretaciones o estudios que se puedan realizar.
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