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- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis, cuestionamiento y conclusión referente
al Goodwill o también denominado Menor Valor de Inversión y sus alcances normativos,
para lo cual realizaremos un recorrido por las distintas nociones de esta disciplina con el
fin de acercarnos a nuestra propuesta final.
El análisis se realizará de acuerdo a la evolución del tratamiento del Goodwill
considerando sus modificaciones de acuerdo a la normativa que la rige.
El Servicio de Impuestos Internos, en su historia ha incorporado normas regulatorias en
base a circulares y oficios, respecto al tratamiento de menor valor obtenido de las
combinaciones de negocios y reorganizaciones empresariales, las cuales se incluyen en
nuestro análisis.
A lo largo de este informe, analizaremos.
Capítulo 1: Combinación de Negocios.
Capítulo 2: Tratamiento Tributario del Goodwill
Capítulo 3: Resumen Histórico del Goodwill
Capítulo 4: Alcance Normativo respecto del Goodwill
Capítulo 5: Conclusiones.
Luego del análisis realizado, planteamos nuestras consideraciones respecto al tratamiento
y consecuencias de la normativa vigente y sus alcances, manifestando nuestra postura y
uso óptimo del menor valor generado en el momento de los procesos de reorganización.
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- GLOSARIO
-

Circular:
Documento emitido por el Servicio de Impuestos Internos en que se
abordan todas aquellas informaciones, instrucciones e interpretaciones
administrativas, dirigidas al público general o contribuyentes, así como a los
funcionarios del SII acerca del criterio que se aplicará en el cumplimiento de una
ley.

-

Start- up: es una pequeña empresa de reciente creación, con alto potencial
innovador y tecnológico, donde su modelo es escalable y su crecimiento puede ser
exponencial.

-

Servicio Impuestos Internos:
Institución pública chilena dependiente del
Ministerio de Hacienda, encargada, especialmente, de la aplicación y fiscalización
administrativa de las disposiciones tributarias.

-

Pagos provisionales mensuales: son pagos que deben efectuar los contribuyentes
como una provisión contra los impuestos anuales que se determinan a fines del
año en que se producen las rentas, y que corresponde pagar hasta el 30 de abril del
año siguiente. La definición anterior corresponde a la de Pago Provisional
Mensual (PPM) obligatorio, pues también existe un Pago Provisional Mensual
Voluntario, que se define como las sumas que los contribuyentes pueden abonar a
cuenta de sus impuestos anuales, sin que exista una obligación determinada para
hacerlo.

-

Elusión: Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que
no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o
administrativas.

-

Evasión: Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su
declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede
ser involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe
de la ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando
cualquier medio que la ley prohíbe y sanciona).

-

Sociedad Anónima (S.A.): Es una persona jurídica formada por la reunión de un
fondo en común suministrado por accionistas responsables sólo por sus
respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros
esencialmente revocables.
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-

Activo: Corresponde a todos los bienes y derechos que posee una empresa,
susceptibles de ser valorados en dinero, tales como bienes raíces, automóviles,
derechos de marcas, patentes, cuentas por cobrar, entre otros.

-

Activo fijo: Se encuentra constituido por aquellos bienes destinados al uso; es
decir, corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el
funcionamiento de la empresa y no para revenderlos o ser incorporados a los
artículos que se fabrican o los servicios que se prestan.

-

Gasto efectivo: Gasto en el que se ha incurrido realmente. Cuenta con el respaldo
de un documento propio de la operación.

-

Gasto presunto: Son gastos estimados y no efectivos que se calculan
porcentualmente en relación con los ingresos.

-

Jurisdicción: Este concepto, desde el punto de vista tributario, dice relación con
el área de competencia que tiene una Dirección Regional o unidad del SII con
respecto a la ubicación del domicilio comercial del contribuyente.

-

Ley: Normas obligatorias de carácter general, aprobada por el Poder Legislativo y
sancionadas por el Poder Ejecutivo, quien ordena su promulgación y publicación
en el Diario Oficial.

-

Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos
Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.

-

Normas contables: Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas
bajo las cuales deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, se
señala que “los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la confección de
inventarios a las normas contables para que reflejen claramente el movimiento y
resultado de sus negocios”.

-

Pasivo: Cantidad total que una empresa adeuda a terceras personas, que representa
los derechos que tienen los acreedores y los propietarios sobre su activo. Está
compuesto por el pasivo no exigible y por el pasivo exigible a corto y largo plazo.

-

Resolución: Documento con valor jurídico-administrativo emitido por una entidad
pública, destinado a resolver asuntos de competencia de la misma entidad.
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-

Tasación: Determinación del avalúo fiscal de las propiedades para obtener la
base de cálculo del Impuesto Territorial.
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- ABREVIATURAS
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad
LIR: Ley de Impuesto a la Renta
Art.: Articulo
SII:

Servicio de Impuestos Internos

IPC: Índice de Precios al Consumidor
S.A.: Sociedad Anónima
Ord.: Ordinario
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CAPÍTULO 1
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1.1 Combinación de negocios
Las estrategias empresariales creadas para maximizar los rendimientos económicos,
crecimiento y competitividad como la combinación de negocios han hecho necesario
conocer los procedimientos que se deben utilizar para el reconocimiento, valoración y
presentación bajo esta figura de operaciones empresariales. En Chile la combinación de
negocios desde el punto de vista financiero, se encuentra regulada por la Norma
Internacional de Información Financiera NIIF 3 “Combinación de Negocios”, la cual
expresa lo siguiente:
La combinación de negocios se define como: “Una transacción u otro suceso en el que
una adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. Las transacciones que se
refieren a veces como verdaderas fusiones o fusiones entre iguales también son
combinaciones de negocios en el sentido en que esa expresión se utiliza en esta NIIF”1

La definición de control abarca tanto la noción de dirigir como las consecuencias
económicas del mismo (beneficios y riesgos). Dirigir se refiere a la facultad de tomar
decisiones. En la definición de control, la expresión “facultad para controlar” supone
disponer de la capacidad o las competencias para lograr alguna cosa, en este caso, dirigir
el proceso de toma de decisiones mediante la selección de políticas financieras y
operativas. Para ello no es necesaria una participación activa ni la titularidad de las
acciones, sólo poseer influencia significativa. En situaciones en las que una entidad tiene
la facultad para dirigir las políticas de otra, pero sin obtener beneficios de sus actividades,
se presume que no existe control.

Poseer influencia significativa, implica que existe una participación importante en las
decisiones de políticas financieras y operativas de la compañía en la que se invierte, pero
no se tiene el control de tales políticas. El ejercicio de la influencia significativa puede
1

[NIIF 3 Combinaciones de negocios – IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2008) (Apéndice A)].
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lograrse de varias maneras, por ejemplo, por representación en el consejo de
administración, participación en los procesos de fijar políticas, celebración de
transacciones importantes intercompañías, intercambio de personal directivo, o
dependencias sobre información técnica. Si el inversionista posee menos del 10% de los
derechos de voto de la compañía en la que hace la inversión, debe suponerse que el
inversionista no está capacitado para ejercer una influencia significativa, a menos que tal
capacidad pueda ser claramente demostrada2.

Como consecuencia de la combinación de negocios, se puede obtener un mayor o menor
valor en la inversión realizada, desde el punto de vista financiero, no tan solo como
consecuencia de fusión de sociedades, sino que sólo con la obtención de algún grado de
influencia significativa o control, sobre la entidad adquirida.
Sobre el particular, la NIC 22 - “Fusión” de negocios regulaba el tratamiento contable que
correspondía a las fusiones y adquisiciones de empresas, entre ellas, el tratamiento
contable del Goodwill.
Sin embargo, en un sentido más económico, el Goodwill es la diferencia entre el
valor que tiene un negocio operando y el valor de su inversión o su valor libro. Es un
concepto que existe independientemente de si el negocio ha sido adquirido o
absorbido por un inversionista o empresa. Se habla también de Goodwill cuando un
inversionista gestor en un start-up tiene una participación que excede el capital
accionario que invirtió en un negocio. Se trata aquí del reconocimiento de su capital
humano o de gestión cuando se inicia un negocio.

2 Apéndice Boletín Técnico Nº 42- N° 12 / Colegio de Contadores
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Diferencias entre ambas normas contables3

NIIF 3 (vigente a partir del

TEMA

NIC 22
01.01.2006)

Tratamiento

de

plusvalía

deudora la

(Goodwill)

la Se amortizaba a lo largo de Ya no se amortiza. Sujeta a
vida

principales

útil

de

activos

los análisis

de

provisión

del deterioro (NIC 36)

de

4

negocio adquirido

1.1 tabla diferencias entre normas contables

Como se puede ver, actualmente el Goodwill no es un concepto amortizable y es el
contribuyente quien debe determinar los posibles quebrantos en su valor, mediante la
evaluación de su deterioro año tras año.

3 GOODWILL Y BADWILL EN LAS COMBINACIONES EMPRESARIALES Y EL IMPUESTO A LA RENTA Algunas consideraciones y propuestas de cambio Gustavo E. Tarazona Ospina
Revista 52, Abril 2012, IPDT

4 Norma Internacional de Contabilidad nº 36 (NIC 36) Deterioro del valor de los activos Esta Norma revisada sustituye a la NIC 36 (1998) Deterioro del valor de los activos y se
aplicará: (a) en las adquisiciones de fondo de comercio y activos intangibles mediante combinaciones de negocios cuya fecha de acuerdo sea a partir del 31 de marzo de 2004. (b)
a todos los demás activos, para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 31 de marzo de 2004.
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CAPÍTULO 2
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2.1 Tratamiento tributario del Goodwill
Con frecuencia las transacciones que involucran compras y ventas de empresas se
enfrentan a la disyuntiva de determinar el verdadero valor del negocio. Al respecto
existen diversas técnicas y metodologías de valuación que se sostienen en múltiples
factores de carácter cualitativos y cuantitativos para obtener esa valoración, que en
definitiva será sometida a la natural tensión que existe entre enajenante y adquirente, por
la natural contraposición de intereses.

Algunas de estas metodologías tienen su fundamento en la información contable (balance,
estado de resultados, información sobre proyección de ingresos y costos) información
esencialmente histórica, que tiene su origen en hechos ya acaecidos; sin embargo, existen
también metodologías que basadas proyecciones, que reúnen una serie de antecedentes y
factores sobre los que se construye una posición que permite otorgar valor a un negocio
sobre la base de expectativas. Y es necesariamente en este escenario, donde los
inversores, partiendo de la estructura de activos evalúan la capacidad de ellos de generar
beneficios en el futuro, vale decir, el valor neto de sus activos más el valor presente de los
ingresos o utilidades futuras. Precisamente este componente, es el denominado “menor
valor” o “Goodwill”, de amplio desarrollo desde la perspectiva financiera, y motivo de
estudio y desarrollo en nuestra legislación tributaria en las modificaciones recientes.

Dicho menor valor de inversión tiene su origen en procesos de reorganización
empresarial, específicamente en las figuras de fusión propia incorporación5 y fusión
impropia ( por compra)6, como ya lo mencionamos, correspondan éstas a fusiones de
sociedades anónimas o sociedades de personas7

5 Artículo 99 de la Ley N° 18.046, de 1981.
6 Artículo 103 N° 2. Ley 18.046
7 Oficio N° 2389, del 13.10.1997, del SII.
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El Goodwill se origina cuando una entidad, que posee un valor que no es directamente
atribuible a sus activos y pasivos, es fusionada por incorporación con otra empresa u otra
entidad adquiere el 100% de su propiedad (fusión impropia), de modo tal que la inversión
efectuada en la sociedad que desaparece es superior al valor libro de los activos y pasivos
de la misma8.
En base a lo señalado en el párrafo anterior, podríamos afirmar que la entidad que
subsiste paga un sobreprecio respecto de su valor patrimonial, toda vez que los recursos y
obligaciones de la entidad que desaparece reflejan un valor menor a la inversión
efectuada para adquirirla.

En consecuencia, se desprende que, para determinar el Goodwill, se deberá comparar el
valor efectivo de la inversión (acciones o derechos sociales) con el monto del capital
propio tributario de la sociedad que desaparece. Así las cosas, desde un punto de vista
tributario, habrá Goodwill en la siguiente situación:

Valor pagado de la Inversión > Capital Propio Tributario

Entre los procesos de reorganización empresarial o combinaciones de negocios existen las
fusiones de sociedades anónimas, ésta figura está expresamente regulada en la Ley Nº
18.046, que contiene una serie de requisitos que ese tipo social debe cumplir. Sin
embargo, no existen reglas en el derecho civil o comercial aplicables a las fusiones de
sociedades de personas, por lo que los requisitos específicos para aquellos actos, serán
diferentes al caso de las sociedades anónimas.

La ley tributaria regula los efectos de dichas fusiones, sin distinguir el tipo social de las
empresas que participan en estos procesos.
Clases de fusiones

8 reporte tributario CET – N° 31 Octubre 2012
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De acuerdo con la referida norma, se observan 2 tipos de fusiones que dan origen a
Goodwill:
a)

Fusión por Absorción / Impropia: Se produce cuando una sociedad adquiere o

termina de adquirir la totalidad de las acciones o derechos de otra, la que resulta
totalmente disuelta y absorbida, por la adquirente.

b)

Fusión por Incorporación: Corresponde cuando una empresa recibe como aporte

de capital la totalidad de activos y pasivos de otra, en donde la primera aumenta
consecuentemente su capital, y se entrega a la segunda la participación correspondiente
en el capital de la continuadora.

Para efectos de la correcta aplicación de esta norma, cabe hacer presente los siguientes
conceptos:

Activos no monetarios: Aquellos que se protegen del efecto inflacionario de nuestra
economía, ya sea por su naturaleza, o bien, por alguna cláusula de reajustabilidad que
posea (maquinarias, inmuebles, existencias, acciones, etc.). Esta definición no se ve
alterada en el caso de contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en moneda
extranjera.

Valor tributario de la inversión (acciones o derechos sociales): Costo de adquisición
actualizado anualmente por la variación de IPC a la fecha del último balance, según las
normas del art. 41 Nº 8 y 9 de la LIR.

Capital propio tributario: Aquel determinado por los contribuyentes sujetos al régimen
de renta efectiva según contabilidad, de acuerdo a las normas establecidas en el Nº 1
inciso primero del art. 41 del mismo cuerpo legal.
- 13 -

Fusiones de empresas: Conforme a lo señalado en Oficios N°s 232 y 6348 de 2003 y por
dictámenes emitidos por la Superintendencia de Valores y Seguros, la fusión de
sociedades consiste en la “transmisión de relaciones jurídicas activas y pasivas, con
solución de continuidad”.
Entre los procesos de reorganización empresarial, éstos producen – eventualmente diversos efectos impositivos para los contribuyentes que participan en ellos. En el caso de
las fusiones, principalmente en las denominadas impropias, puede generarse una plusvalía
(Goodwill); cuyo tratamiento tributario fue incorporado recién a contar de la Ley sobre
Impuesto a la Renta (LIR) por la Ley Nº 20.630 del año 2012, luego teniendo cambios
con la reforma del año 2014 por la Ley N° 20.780 y actualmente siendo aún ajustado su
tratamiento por la Modernización a la reforma.
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CAPÍTULO 3
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3.1 Alcance normativo del Goodwill
3.1.1 Resumen histórico del Goodwill

Esencialmente la fuente normativa que regula el tratamiento del Goodwill para efectos de
la LIR, puede segregarse en tres etapas:
a. Una etapa donde la regulación de los efectos del Goodwill radicaban en la
jurisprudencia administrativa emitida por el S.I.I., sin que su fuente legal estuviera
consagrada en la ley, normas que tuvieron aplicación a las reorganizaciones que
tuvieran lugar hasta el 31 de diciembre de 2012.
b. En las disposiciones del N°9 del Artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta,
incorporadas en la ley a partir de las modificaciones introducidas por la Ley
N°20.630 del 27 de septiembre de 2012, y cuya vigencia comenzó a partir del 01
de enero de 2013; modificadas por la Ley 20.780 del 29 de septiembre de 2014.
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3.1.2 Jurisprudencia administrativa
AL 31 de diciembre de 2012 (Previo Ley N°20.630)

El criterio técnico sustentado por el Servicio de Impuestos Internos en los oficios
mencionados a continuación es aplicable, a su entender, independiente que el patrimonio
tributario de la sociedad sea positivo o negativo.
El principio básico que se encuentra detrás de tal criterio es que, la sociedad absorbente
adquiere la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad absorbida, y que éstos deben
registrarse por su real valor de adquisición, que es el valor de adquisición del 100% de las
acciones de la sociedad absorbida. Para lograr aquello, el "Menor Valor" o "Goodwill" o
diferencia entre el costo del 100% de las acciones de la sociedad absorbida y el
patrimonio de la misma debe distribuirse entre los activos no monetarios provenientes de
esta última.
El S.I.I. mediante diversos pronunciamientos estableció

como norma de general

aplicación que, en el caso de una fusión impropia, el valor en el cual corresponde registrar
los activos de la sociedad absorbida en los registros contables de la sociedad absorbente,
es el valor efectivamente pagado por la adquisición de las acciones o derechos sociales,
operación mediante la cual la sociedad adquirente se hace dueña del 100% de la sociedad
absorbida al reunirse en una sola mano la totalidad de las citadas
acciones o derechos sociales.
En efecto, el valor de los activos de la empresa absorbida que se traspasan a la sociedad
absorbente, debe ajustarse, ya sea, aumentándose o disminuyéndose dicho valor, según
corresponda, hasta hacerlo equivalente al valor efectivamente pagado por la empresa
absorbente por la adquisición de las acciones o derechos sociales.
Ahora bien, si el valor pagado por las acciones o derechos sociales es mayor que el
patrimonio tributario positivo de la sociedad absorbida (activos mayores que los pasivos
asociados), dicha diferencia de valor debe distribuirse proporcionalmente entre todos los
activos no monetarios provenientes de la sociedad absorbida, la cual queda afecta al
mismo tratamiento tributario que accede al activo no monetario al que se carga la referida
diferencia. En el caso que no existan activos no monetarios en donde cargar la citada
- 17 -

diferencia, el menor valor debe reconocerse contablemente como un activo diferido y
amortizarse o traspasarse a resultado en montos proporcionales iguales en un período de 6
años.

TRATAMIENTO
 Desde la perspectiva estrictamente normativa, no existía una fuente en la Ley para
sostener el tratamiento que el S.I.I. daba al Goodwill9
 El Tratamiento Tributario del Goodwill sólo se encontraba interpretado por el SII
a través de jurisprudencia Administrativa.
 El Goodwill se distribuía entre los activos no monetarios sin tope.
 Ante la usencia de activos no monetarios, el Goodwill se amortizaba como un
gasto tributario en 6 periodos consecutivos.

-

Concepto de activos no monetarios

Para efectos de distribución del Goodwill, los activos no monetarios aquellos que de
alguna forma se auto protegen del proceso inflacionario, es decir, son aquellos a los que
la desvalorización monetaria no les genera un menoscabo en su valor real, ya sea por la
naturaleza del mismo o porque existe una cláusula de reajustabilidad establecida legal o
contractualmente10.
De este modo, constituirían activos no monetarios los bienes físicos del activo
inmovilizado, las cuentas por cobrar reajustables, las mercaderías, entre otros.
Respecto a estos activos se debe tener en cuenta las siguientes situaciones:

-

Situación de los pagos provisionales mensuales y las cuentas por cobrar
reajustables

9Artículo 31 N° 9 Ley impuesto a la renta (2000)
10 Oficio N° 775, del 17.03.1995, y Oficio N° 3119, del 30.06.2006, ambos del SII.
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No obstante lo comentado anteriormente, el SII ha señalado que hay ciertos activos no
monetarios a los cuales no se les debe asignar Goodwill, considerando que tales activos
sólo pueden ser recuperados por el contribuyente hasta el valor señalado en la ley o el
pactado contractualmente11 . En dicha situación se encuentran, por ejemplo, los pagos
provisionales mensuales (PPM) y las cuentas por cobrar reajustables.
-

Valor de los activos en caso de existir capital propio tributario negativo en la
sociedad absorbida

Cuando el capital propio tributario de la sociedad disuelta es negativo, es decir, sus
pasivos son mayores a sus activos, habrá que considerar, para la determinación del
Goodwill correspondiente, que dicho capital propio tributario es cero ($0), toda vez que
tal hecho da cuenta de una pérdida tributaria en la sociedad que desaparece, la que no
puede ser utilizada por la sociedad absorbente, dado el carácter de beneficio tributario
especialísimo que tiene dicha pérdida12 . La tesis del S.I.I. es congruente con su doctrina
de créditos especialísimos, toda vez que permitir el uso del capital propio tributario
negativo en la determinación del monto del Goodwill asignable, importaría en la especie
que las pérdidas tributarias generadas en la sociedad absorbida terminaran imputándose
como incremento de costos de los activos absorbidos (o como activo diferido) en la
sociedad continuadora.

-

Tratamiento del Goodwill asignado a los activos no monetarios de la sociedad
disuelta

Al asignar el Goodwill a los activos no monetarios, provenientes de la sociedad disuelta,
el valor tributario de dichos activos se modifica, por lo que el tratamiento tributario al que

11 Oficio N° 1843, del 26.06.1996, del SII.
12 Oficio N° 864, del 24.04.2008, del SII.
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queda sometido la diferencia asignada es aquel que afecta al activo no monetario al cual
accede13 .
Así por ejemplo, si se trata de bienes del activo fijo, la diferencia asignada producto del
Goodwill, al 31 de diciembre deberá ser corregida monetariamente14 desde la fecha de su
determinación y posteriormente calcular la cuota de depreciación anual 15 por los meses
transcurridos desde su determinación hasta el 31 de diciembre. En caso que el activo fijo
sea vendido, el Goodwill asignado formará parte del costo del mismo, generándose en
dicha oportunidad el efecto en el resultado tributario.
-

Tratamiento tributario del Goodwill en caso de no existir activos no
monetarios en la sociedad disuelta

En el evento que la sociedad disuelta, producto de la fusión, no cuente con activos no
monetarios, atendiendo al principio general que aplica en materia tributaria, la diferencia
determinada deberá ser diferida o amortizada en un lapso de 6 años, considerando el
plazo máximo de prescripción que establece el inciso segundo del artículo 200 del Código
Tributario16 .
Cabe consignar que la amortización aludida debe llevarse a cabo en un lapso de 6 años,
vale decir, en cuotas anuales iguales y no en un lapso de “hasta” 6 años, situación en la
cual podría llevarse a resultados todo el Goodwill incluso en el mismo año de la fusión.

13 Oficio N° 3873, del 05.10.2005, y Oficio N° 3119, del 30.06.2006, ambos del SII.
14 Artículo N° 41 N° 2 de la LIR.
15 Artículo N° 31 N° 5 de la LIR.
16 Oficio N° 2567, del 29.06.2000, del SII.
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3.1.3

Ley N°20.630
Entre el 01 de enero del 2013 y el 12 de diciembre del 2014
PERFECCIONA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA.

Con esta nueva ley, entre las modificaciones que introdujo, están las reglas de
contabilización de los ingresos y de la amortización de las diferencias positivas o
negativas que resulten entre la valorización de los derechos sociales y acciones de una
sociedad, y el valor de sus activos

Anterior a esta Ley la situación referida al valor al que corresponde registrar los activos
de una sociedad absorbida, en el caso de una fusión (propia o impropia), en los registros
contables de la sociedad absorbente, ha sido resuelto por el SII en el sentido que dicho
valor corresponde al valor efectivamente pagado por la adquisición de las acciones o
derechos.

La diferencia positiva entre el valor pagado deducido el valor del patrimonio tributario de
la sociedad absorbida, constituye un mayor costo de activos o un activo diferido para la
sociedad absorbente, el cual, de acuerdo a las instrucciones vigentes, debe reconocerse
contablemente como un activo tributario diferido y amortizarse en montos proporcionales
iguales en un período que no puede exceder de 6 años.
La interpretación anterior se ha hecho por el SII aplicando las normas generales sobre
gastos que pueden diferirse, contenidas en el artículo 31, N° 9, de la Ley sobre Impuesto a
la Renta.

El proyecto de ley innova en materia de Goodwill. En el primer caso, establece que la
diferencia entre el valor de adquisición de los derechos sociales o acciones en el caso de
una fusión, pagado por la sociedad adquirente, y el capital propio de la sociedad
absorbida, deberá en primer término ser distribuida proporcionalmente entre todos los
activos no monetarios que se reciben con motivo de la absorción, aumentando el valor de
libros hasta la concurrencia de su valor corriente en plaza, o valor de mercado. En el
- 21 -

evento que se generen excesos no imputados a los activos no monetarios absorbidos, éstos
se considerarán como un gasto diferido, pudiendo deducirse en un plazo de 10 años en
partes iguales, hasta su total deducción. En el caso de haber término de giro, esta
diferencia se deducirá totalmente en el último ejercicio.

-

Inexistencia de activos no monetarios o diferencias generadas al ajustar
dichos activos al valor corriente en plaza

La parte final del nuevo inciso tercero del N° 9 del artículo 31 de la LIR, señala
textualmente “de subsistir la diferencia o una parte de ella”, por lo que desprendemos que,
éste podría no haberse asignado, ya sea porque no existen activos no monetarios, porque
el valor de los mismos se encuentra a su valor corriente en plaza o a los que se cobren en
convenciones de igual naturaleza se efectuó sólo con una parte del Goodwill.
Dicho lo anterior, se establece que tales diferencias deberán ser consideradas como un
gasto diferido, el cual deberá ser cargado a resultados por el contribuyente en un lapso de
10 ejercicios comerciales consecutivos, a partir del ejercicio en que éste se generó. En
vista de la incorporación legal, el contribuyente sólo podrá deducir el gasto diferido en un
lapso de 10 años, en cuotas iguales y sin la posibilidad de considerar un período inferior.
-

Tratamiento tributario del Goodwill no asignado en caso de término de giro

El nuevo inciso cuarto del N° 9 del artículo 31 de la LIR establece el tratamiento
tributario que se debe dar al Goodwill no asignado, aludido en el punto anterior, en el
caso de que el contribuyente ponga término al giro de sus actividades. De este modo, si el
contribuyente hace término de giro, la parte no amortizada del Goodwill deberá deducirse
en el ejercicio del término de giro.
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-

Deducción del gasto diferido

De acuerdo al nuevo inciso quinto del N° 9 del artículo 31 de la LIR, para la imputación
del gasto diferido a deducir se deberá distinguir entre el primer ejercicio de imputación
(cuando se generó) y los siguientes. De este modo, tratándose del primer ejercicio, antes
de su deducción se deberá actualizar el gasto diferido según la variación del IPC en el
período comprendido entre el mes anterior a aquel en que se produjo la fusión y el último
día del mes anterior al del balance.
Tratándose del saldo del gasto diferido a deducir en los ejercicios posteriores, éste deberá
actualizarse según la variación del IPC ocurrida entre el mes anterior al del cierre del
ejercicio anterior y el mes anterior al del balance, para luego determinar la cuota a
deducir.
-

Tasación del SII y efectos en el caso de Goodwill

Según establece el nuevo inciso sexto del N° 9 artículo 31 de la LIR, conforme al artículo
64 del Código Tributario, el SII podrá tasar fundadamente los valores de los activos
determinados por el contribuyente, en caso que éstos resulten ser notoriamente superiores
a los corrientes en plaza o a los que normalmente se cobren o cobraría en convenciones de
similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación,
procediendo a considerar la diferencia determinada producto de la tasación como parte
del gasto diferido que deberá deducirse el lapso de 10 años.

La norma sanciona la conducta que posiblemente podría adoptar el contribuyente para
reconocer en resultados el Goodwill asignado en un corto plazo. Con tal objetivo el
contribuyente podría considerar que el valor corriente en plaza de los activos no
monetarios es superior al real, a fin de asignar un mayor Goodwill a los mismos, con lo
cual tales activos quedarían valorizados tributariamente a un valor superior al corriente en
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plaza o a los que normalmente se cobren o cobrarían en convenciones de similar
naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación.

TRATAMIENTO
 Se incorpora el GOODWILL en el art 31 N°9 de la LIR
 El Goodwill generado se distribuye en los activos no monetarios recibidos por
motivo de una fusión hasta el valor corriente en plaza o de mercado.


La parte del Goodwill que no logre distribuirse, constituye gasto diferido
amortizable en 10 años
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3.1.4

Ley N°20.780
A partir del 01 de enero del 2015

REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA
RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO

Esencialmente esta ley introdujo modificaciones que afectarían al activo diferido. De esta
forma, la modificación al art 31 N°9, radica en que la parte del Goodwill que no se logre
distribuir entre los activos no monetarios de la sociedad absorbida, deberá reconocerse
como un activo intangible, el cual no podrá ser castigado ni amortizado sino hasta el
término de giro o disolución de la sociedad.

Se establece una norma transitoria que permite conservar el tratamiento tributario del
Goodwiil como gasto diferido en aquellos acuerdos de fusión anteriores al 01/01/2015,
materializados antes del 01/01/2016

Por valor total de la inversión debe entenderse el costo tributario de las acciones
determinado a la fecha de la fusión, debidamente reajustado, y por capital propio
tributario, el determinado a la fecha de la fusión, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 1, del
inciso 1°, del artículo 41 de la LIR.

Junto a la reforma tributaria, se incorporó las reformas al Código Tributario que buscan
reducir la elusión y la evasión. Respecto a esto, el Presidente de la república, se refirió en
su mensaje presidencial.
“Existe un creciente consenso en torno a que nuestro sistema tributario y sus normas de
fiscalización permiten obtener ventajas mediante planificaciones tributarias elusivas.
Nuestro sistema tiene dificultades para sancionar las planificaciones que tienen el sólo
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propósito de sacar ventajas tributarias en la realización de una operación o conjunto de
operaciones relacionadas entre sí”.17

Así se refiere el nuevo artículo del código tributario respecto a estas figuras donde el
tratamiento del Goodwill se puede ver reflejado.

Artículo 4º ter.- Los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán ser
eludidos mediante el abuso de las formas jurídicas. Se entenderá que existe abuso en
materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o
se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el
nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos que, individualmente
considerados o en su conjunto, no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos
relevantes para el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los meramente
tributarios a que se refiere este inciso. Es legítima la razonable opción de conductas y
alternativas contempladas en la legislación tributaria. En consecuencia, no constituirá
abuso la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener
con otro u otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto
jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los
genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos
efectos sean consecuencia de la ley tributaria. En caso de abuso se exigirá la obligación
tributaria que emana de los hechos imponibles establecidos en la ley.

17

Mensaje presidencial. Historia de la Ley N° 20.780
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CAPÍTULO 4
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4.1 Análisis normativo
CRONOGRAMA DE NORMATIVA RELEVANTE QUE INVOLUCRA EL
GOODWILL
-

CUADRO RESUME OFICIOS

N° OFICIO - FECHA

MATERIA

DESCRIPCION

Valor al que deben ser
4355
19 Noviembre 1985

contabilizados los activos y pasivos

Deben ser contabilizados es el de adquisición

de una sociedad que es absorbida por de los derechos sociales, independiente de los
otra que le adquiere el 100% de los
derechos sociales.

valores contables que posee en la sociedad
absorbida.

Valor en que para efectos tributarios
deben registrarse los activos, en caso
597
06 de Enero 1987

que se reúnan en una sola mano las

Se procede de igual manera que lo establece

acciones de una S.A. que los poseía

el oficio N° 4355- 19.11.85

o adeudaba, siendo el precio de las
acciones superior al patrimonio
tributario.
La ley de la renta no grava las utilidades
mientras éstas no se realizan, tampoco
Situación tributaria del menor valor
existente entre el precio de
3625
05 Diciembre 1995

adquisición de las acciones de una

permite descontar las pérdidas eventuales
mientras estas no se generen.
Sólo la pérdida o utilidad puede determinar al

sociedad anónima y el valor libro de

liquidarse el bien, o quedar este sin valor

los activos y pasivos de una sociedad

económico en forma definitiva. Por lo tanto

(Goodwill).

la diferencia producida debe formar parte de
los activos no monetarios de la empresa
matriz.
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Situación tributaria de la diferencia
producida entre el precio de
1843
26 Junio 1996

adquisición de las acciones de una
sociedad anónima y el valor libro de
los activos y pasivos de la sociedad
absorbida (Goodwill).

“El valor en el cual corresponde registrar los
activos de la sociedad que se disuelve en los
registros contables de la sociedad absorbente,
es el valor de adquisición de las respectivas
acciones.”
“En el caso de la fusión por absorción de una
sociedad anónima, esto es, en el evento en
que la propiedad del 100% de las acciones de
una sociedad anónima se reúna en manos de
otra sociedad, este servicio efectivamente ha
expresado en el documento que indica en su
presentación, que el valor en el cual
corresponde registrar los activos de la
sociedad que se disuelve en los registros

Calidad de no habitual de la
enajenación de acciones efectuadas
885
24 Abril 1997

por una empresa cuyo capital le
pertenece en más de un 50% de la
sociedad emisora de las acciones.
(of. no 885, del 24/04/97. i. directos)

contables de la sociedad absorbente o
receptora de estos, es precisamente el de
adquisición de las respectivas acciones,
distribuyéndose proporcionalmente el precio
de adquisición de la totalidad de las acciones,
entre todos los activos no monetarios
traspasados o adquiridos producto de la
fusión, entendiéndose por estos últimos para
dichos efectos aquellos que de alguna manera
se auto protegen del proceso inflacionario o
por su naturaleza se impide que la
desvalorización monetaria ocasione
menoscabo en su valor real, con excepción de
aquellos que se encuentran protegidos de la
inflación por existir cláusulas de
reajustabilidad establecidas por ley o
pactadas en forma contractual.”
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“La sociedad disuelta o absorbida, cabe
señalar que haciendo aplicable lo establecido
en la circular no. 6818, de 1996, a esta
Valor de adquisición de acciones

sociedad no se le produce una renta, ya que,

1483

que forman parte del activo de una

según la instrucción antes mencionada, no

8 Julio 1997

sociedad anónima que se disuelve.

recibe nada a consecuencia del traspaso de

(of. no 1.483, del 08/07/97. i.

sus bienes lo que impide que se origine un

directos).

incremento

de

patrimonio,

ya

que

desaparece.”
Situación tributaria de la diferencia
producida entre el precio de
1597
15 Junio 1998

adquisición de las acciones de una
sociedad anónima, y el valor libro de
los activos y pasivos de la sociedad
absorbida (Goodwill)

18

CIRCULAR Nº 68, DEL28 DE NOVIEMBRE DE 1996 MATERIA: VALORACION, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY SOBRE
IMPUESTO A LA RENTA, DE LOS TRASPASOS DE BIENES ORIGINADOS EN LAS FUSIONES, DIVISIONES Y OTRAS
REORGANIZACIONES EN QUE SUBSISTA LA EMPRESA APORTANTE. VER ANEXO
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Fusión de sociedades Anónimas
Diferencia entre precio de
adquisición de acciones y el valor de
libros de los activos y pasivos de
sociedad absorbida el Valor en el
cual corresponde registrar activos de
una sociedad que se disuelve en
registros contables de la sociedad
absorbente o receptora es el de
2567
29 Junio 2000

adquisición de las respectivas
acciones al activo no monetario
corresponde cargar la diferencia
producida entre valor pagado por las
acciones y los activos y pasivos de la
empresa absorbida .Si no existen
activos no monetarios la diferencia
producida debe ser diferida o
amortizada en un lapso determinado
que la Dirección Nacional estima
prudente 6 años.
Tratamiento tributario de una
reorganización empresarial mediante
la cual una sociedad anónima filial

3850

absorberá a sus dos sociedades

24 Septiembre 2001 matrices, cuyos únicos activos de

Referencia oficio N°3625

éstas últimas sociedades son las
acciones de la sociedad filial
absorbente (Goodwill).
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El valor por el cual corresponde contabilizar
los activos de la sociedad que se disuelve en
los registros contables de la sociedad
absorbente o receptora de ellos, es por el
Tratamiento tributario de pérdida,
613

producto de la fusión de un holding,

04 Marzo 2005

de acuerdo al inciso cuarto del n°3,
del artículo 31°, de la ley de la renta.

valor

efectivamente

pagado

por

la

adquisición de las respectivas acciones ,a
partir de los valores de los activos y pasivos
registrados en la sociedad disuelta, la
diferencia entre el precio pagado por las
acciones y tales activos y pasivos, debe
distribuirse proporcionalmente entre todos los
activos

no

monetarios

traspasados

o

adquiridos producto de la fusión.
“Servicio por medio del Oficio N° 1.597, del
año 1998, cabe expresar que efectivamente la
norma que posibilita la aplicación de la
facultad establecida en el artículo 64 del
Código Tributario, es la que en la actualidad
establece el inciso quinto del N° 8 del
artículo 17 de la Ley de la Renta, norma que
expresamente

señala

lo

siguiente:

“El

Servicio de Impuestos Internos podrá aplicar
Situación tributaria de la diferencia

lo dispuesto en el artículo 64 del Código

1872

producida entre el precio de

Tributario, cuando el valor de la enajenación

23 Junio 2005

adquisición del 100% de los

de un bien raíz o de otros bienes o valores,

derechos sociales de una sociedad de que

se

transfieran a

un

contribuyente

personas y el valor libro de los

obligado a llevar contabilidad completa, sea

activos y pasivos de la sociedad

notoriamente superior al valor comercial de

absorbida.

los inmuebles de características y ubicación
similares en la localidad respectiva, o de los
corrientes

en

plaza

considerando

las

circunstancias en que se realiza la operación.
La diferencia entre el valor de la enajenación
y el que se determine en virtud de esta
disposición estará afecta a los impuestos
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señalados en el inciso anterior. La tasación y
giro que se efectúen con motivo de la
aplicación del citado artículo 64 del Código
Tributario, podrá reclamarse en la forma y
plazos que esta disposición señala y de
acuerdo con los procedimientos que se
indica.”

Tratamiento tributario de diferencias
entre el precio de adquisición de las

Renta – Actual ley sobre impuesto a la renta

3465

acciones y el valor libro de los

– Circulares n°s 17, de 1995 y 72, de 1996 –

13 septiembre 2005

activos monetarios por fusión

oficios n°s 1.849, 3.850 y 4.424, de 2001.

impropia, pronunciamientos

(ord. n° 3.465, de 13.09.2005)

anteriores. Criterio vigente.

Oficios N°4.355, del 19 de noviembre de
1985; N° 597, del 13 de febrero de 1987; N°
3.625, del 05 de diciembre de 1995; N°
1.843, del 26 de junio de 1996; N° 1.483, del
08 de julio de 1997; N° 885, del 24 de abril
Determinación del “menor valor” o
864

“Goodwill”, cuando el capital propio

25 Abril 2008

tributario de la sociedad absorbida es
negativo en una fusión impropia.

de 1997; Oficio N° 2.179, del 22 de agosto de
1997; N° 1.597, del 15 de junio de 1998; N°
2.172, del 01 de junio de 2000; N° 2.567, del
29 de junio de 2000; N° 2.454, del 01 de
junio de 2001; N° 3.850, del 24 de
septiembre de 2001; N° 613, del 04 de marzo
de 2005; N° 1.872, del 23 de Junio de 2005, y
N° 3.465, del 13 de septiembre de 2005,
todos ellos del Servicio de Impuestos
Internos

- 33 -

El menor valor o Goodwill que se origine,
debe en primer término, distribuirse entre
todos los activos no monetarios que se
reciben con motivo de la fusión, cuyo valor
tributario sea inferior al valor corriente en
plaza del mismo. Para efectos de la
distribución, se debe considerar la proporción
que represente el valor corriente en plaza de
cada uno de dichos bienes sobre el total de
ellos, aumentándose el valor tributario del

1718
26 septiembre 2014

Efectos tributarios de la adquisición

activo en la proporción correspondiente, y

del total de derechos sociales de una

sólo hasta la concurrencia del valor corriente

sociedad, efectuada por una persona

en plaza. Es decir, si el monto proporcional

natural, cuya inversión está

del menor valor correspondiente a un activo,

registrada en la contabilidad de su

resulta ser mayor que el monto que se obtiene

empresa individual.

de restar al valor corriente en plaza el valor
tributario de ese activo, será este último
monto el que se asignará al valor tributario
del activo. El saldo del menor valor o
Goodwill, o la parte de éste que no pueda ser
distribuido en la forma antes indicada, se
considerará como un gasto diferido y deberá
deducirse en partes iguales por el
contribuyente, en un lapso de diez ejercicios
comerciales consecutivos, contado desde
aquel en que éste se generó.

Efectos tributarios de una fusión por
1516
04 Junio 2015

absorción. Tratamiento tributario del
Goodwill.
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Para los efectos de definir si procede o no la
rebaja por concepto de depreciación,
amortización o rebaja como costo o gasto, de
Incidencia del Goodwill que puede
1921
27 Julio 2015

producirse en la fusión de
sociedades que tributan con el
Impuesto Específico a la Actividad
Minera.

aquella parte del Goodwill incorporado en el
valor de los activos no monetarios recibidos
con ocasión de la fusión, todo ello para los
efectos de la determinación de la Renta
Imponible Operacional Minera, se debe
distinguir el tipo de activo de que se trate,
pues sólo procederá dicha rebaja en tanto éste
activo se encuentre vinculado directamente
con ingresos provenientes de la venta de
productos mineros.

Deducción como gasto de los desembolsos

2587
14 Octubre 2015

Informa sobre los efectos tributarios

por concepto de gastos de organización y

de una fusión por absorción, en el

puesta en marcha y tratamiento tributario del

caso en que se genera un menor

Goodwill en caso de fusión de sociedades.

valor o Goodwill tributario.

Corrección monetaria del capital propio,
aumentos y disminuciones de capital.
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Corrección monetaria de los gastos de
organización y puesta en marcha, costos y
Tratamiento tributario que se debe
3234

dar a un Goodwill generado por una

23 Diciembre 2015

fusión de sociedades considerando el
caso que se trate de dos fusiones en
distintas fechas.

gastos diferidos. Corrección monetaria del
capital propio, aumentos y disminuciones de
capital. Deducción como gasto de los
desembolsos por concepto de gastos de
organización y puesta en marcha y
tratamiento tributario del Goodwill en caso
de fusión de sociedades.

N° 1

CIRCULARES

02/01/2015

Instruye sobre las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.780, a los artículos 31 inciso 1° y
3°, 31 N°9, 41 N°1, 59 inc 1°, 59 N°1, 59 inc final y 91 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y
deroga artículo 13 de la Ley N°18.768, que entran en vigencia a contar del 1° de enero de 2015.

N° 13 07/03/2014
Instruye sobre las modificaciones incorporadas por la Ley N°20.630, de 2012 y Ley N°20.727, de
2013, a los artículos 15,17 N°8, 31 N°9 y 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. (Extracto de
Circular publicado en el Diario Oficial de 12.03.2014). Circular N° 13, de 2014 complementada
por Circular N° 15, de 2014.
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- Tratamiento tributario Goodwill según normativas

Hasta el 31/12/2012
(Antes de la Ley
N°20.630)
En este periodo, el valor de
mercado no influía en la
asignación del goodwill, ya
que este se asignaba en su
totalidad a los activos no
monetarios de la sociedad
absorbida, sin tope y en
proporción de los activos
no monetarios totales.

Entre el 01/01/2013 y el
31/12/2014 ( Vigencia Ley
N°20.630)
Se asigna a los activos no
monetarios, con un tope
equivalente al valor de
mercado de dichos bienes , en
la proporción de estos en el
valor de mercado total. Si luego
de la distribución aún queda
goodwill, este es un gasto
diferido reajustable, amortizable
en 10 ejercicios comerciales
consecutivos y en partes iguales,
contados desde el periodo en
que ocurrió la fusión.

A partir del 01/01/2015 ( Vigencia Ley
N°20.780)
Se asigna los activos no monetarios
adquiridos en el proceso de fusión, con un
tope equivalente al valor de mercado
de dichos de bienes , en la proporción de
estos en el valor de mercado total. Si luego
de la distribución aún queda goodwill, este
corresponde a un activo intangible
reajustable que solo podrá ser castigado o
amortizado a la fecha de la disolución o
termino de giro de la sociedad absorbente.
La Ley N°20.780 estableció una norma
transitoria que conserva el tratamiento
tributario del goodwill como gasto diferido
en los acuerdos de fusión realizados antes
del 01/01/2015 y que se materialicen
durante el año 2015, siempre que
cumplan con las formalidades y requisitos
establecidos por la norma.

Gasto diferido reajustable
En este caso, el goodwill
amortizable en 10 ejercicios
Activo intangible reajustable , que solo
se lleva a resultado, a
comerciales consecutivos y en podrá ser castigado o amortizado a la fecha
través de la depreciación partes iguales, contados desde el de la disolución o termino de giro de la
de los bienes, o como
periodo en que ocurrió la fusión
sociedad absorbente. La ley N°20.780
mayor costo al momento
estableció una norma transitoria que
de enajenar los activos no
conserva el tratamiento tributario del
monetarios.
goodwill como gasto diferido en los
acuerdos de fusión realizados antes del
01/01/2015 y que se materialicen durante
Gasto diferido amortizable
el año 2015, siempre que cumplan con las
en 6 ejercicios comerciales
formalidades y requisitos establecidos por la
norma.
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CAPÍTULO 5
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5.1 CONCLUSIONES
El Goodwill nace como el mayor valor entre, el monto efectivamente pagado y el valor
del capital propio tributario de la empresa que se adquiere por efecto de una
reorganización empresarial, inicialmente asimilado al tratamiento de puesta en marcha,
regulado a través de distintos oficios y circulares, donde esencialmente se fijaron los
parámetros sobre los cuales debía tratarse esta situación. Entre los procedimientos se
encuentran los siguientes:
El Goodwill se asigna a los activos no monetarios, se presenta un gasto diferido, con las
asignaciones sobre los activos no monetarios sin tope de asignación, y con la opción de
ser amortizados hasta en seis años amparadas en la jurisprudencia administrativa dictada
por el SII (circular 2567 del año 2000), sin embargo, esta situación fue regulada a través
de la ley 20.630 en el año 2012, donde se modificó el plazo de amortización del Goodwill
o activo diferido a 10 años y estableciendo un tope máximo de asignación que
corresponde al valor corriente en plaza o valor de mercado.

Esta ley no estuvo ajena a interpretaciones de diferentes actores de la sociedad como lo
señalado por Sergio Fernández, en un periódico local en el 2016, donde señala:
“Es una granjería impositiva creada por el Gobierno de Piñera con el único propósito
de permitir que algunos contribuyentes - Walmart, CTI, Farmacias Ahumada BTG
Pactual - y demás empresas que adquirieron total o parcialmente ,el patrimonio de otras
y que luego se fusionaron con ellos y en forma exclusiva , eludir durante 10 años miles de
millones de pesos en impuestos, no tienen otra finalidad, fue diseñado e implementado
por Piñera y los suyos, específicamente para eso, para favorecer a las organizaciones
mencionadas.
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¿Cómo funciona?
Permitiéndoles solo a las mencionadas compañías, considerar como gastos, activos
intangibles que jamás han tenido, ni tendrán esa condición y cuya rebaja de la renta
imponible no está permitida para ninguna otra empresa. El Goodwill tributario, es
considerado, un injustificable beneficio discriminatorio, un indebido e inaceptable
privilegio”19
Esta mención del Señor Fernández junto con señalar que existió una colusión entre el
poder legislativo y el ejecutivo, hace mención a la norma transitoria señalada en la ley
N°20.780 y establecida en la resolución 111 de 2014 del Servicio de Impuestos Internos,
en la cual autoriza a las empresas que han iniciado sus procesos de reorganización antes
del 1° de Enero de 2015, a utilizar los procedimientos que establece la ley 20.630, pero
con la condición de que tal proceso de reestructuración empresarial sea finalizado como
fecha tope el 01 de Enero de 2016.
Es importante considerar que entre el año 2012 y el 2015, según informe de la
Superintendencia de Valores y Seguros, existieron 21 empresas que accedieron al
Goodwill tributario producto de fusiones o absorciones, lo relevante fue el monto que
estas empresas generaron por concepto de Goodwill. La publicación del informe
mencionado previamente, desencadenó una serie de comentarios que destacaban que, si
bien, se cumplía con la normativa de la ley 20.630, se hacía más notorio el abuso de la
norma legal.

19

Cuestionamiento diario el mostrador 10 dic 2016, autor Sergio Fernández
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Indudablemente que toda ley tiene un origen social y la normativa 20.780 no escapa a esta
condición, pues su origen en el año 2014 y su entrada en vigencia el 01 de enero de 2015,
tuvo como principal característica modificar la condición del Goodwill. Efectivamente,
hasta esa fecha el Goodwill se consideraba gasto diferido y amortizable en un período de
diez años, esta nueva normativa lo reclasifica como un activo intangible solo amortizable
al momento de la liquidación de la empresa. Este cambio en la normativa genera una serie
de efectos de diferente naturaleza, pues el tratamiento del Goodwill previo a la ley
20.780, disminuía periódicamente la carga tributaria de la empresa inversionista, pero con
la nueva normativa, este gasto se puede reconocer sólo a la fecha de liquidación, por lo
que la carga tributaria de la empresa sería más alta con esta nueva normativa (ceteris
paribus). En subsidio, la nueva norma permite utilizar el Goodwill al momento de la
liquidación de la empresa, compensando el efecto indicado anteriormente, pero al
respecto, cabe cuestionarse si ambos tratamientos contribuyen de manera equivalente a la
actividad económica empresarial, o bien, se incurre en una inequidad fiscal que perjudica
el buen desarrollo de la mencionada actividad. Este tema es abordado por una corriente de
opinión que tiene entre sus representantes al profesor René González quien, al respecto,
señala lo siguiente:
“¿Por qué en una fusión sustentada en la legitima razón de negocios, la continuadora
legal de la sociedad absorbida no puede no puede utilizar estas pérdidas sino hasta que
la sociedad se liquide o termine su giro?”
Al respecto, creemos que sin lugar a dudas esto constituye una inequidad tributaria profisco ya que genera una injusticia al contribuyente, porque lo fuerza a esperar hasta la
liquidación de la empresa para hacer uso de esta pérdida.
“¿Dónde queda el principio contable fundamental de empresa en marcha20?” A nuestro
juicio, creemos que este principio se ve violentado por la norma 20.780, pues obliga a
considerar extemporáneamente el Goodwill como gasto, bajo ciertas condiciones, cuando

20

Postulado básico de la IFRS
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en esencia es un evidente menoscabo en el patrimonio de la empresa inversionista al
momento en que realizar la inversión o reorganización. Este hecho atenta contra la
sustentabilidad económico financiera de la empresa continuadora, pudiendo llevarla su
liquidación, debido a pérdidas acumuladas, o bien, a insolvencia financiera, pero
resguardando el cumplimiento de la carga tributaria en favor del fisco. Resulta obvio
concluir que el tratamiento definido por la ley 20.780 no ayuda a disminuir pérdidas
acumuladas ni tampoco favorece un flujo financiero óptimo.
Esta decisión legislativa produce una inequidad a favor del fisco provocando en los
contribuyentes una sensación de injusticia, la cual podría generar conductas no deseadas
contempladas en la norma impositiva anti-elusión.
Como manera de controlar la planificación tributaria empresarial y el abuso a la norma, el
año 2018, el servicio de impuestos internos, publicó el “Catálogo de Esquemas
Tributarios”, donde detalla, menciona y analiza situaciones que se ven afectadas por tal
informe. De tal documento se rescata lo siguiente:
- En el contexto de prevención general del incumplimiento tributario, esta nueva versión
del Catálogo de Esquemas Tributarios tiene como finalidad describir situaciones de
diversas naturaleza, no necesariamente de carácter elusivo, sino que involucran
operaciones, transacciones o esquemas que , en la experiencia del SII y atendiendo a las
circunstancias, envuelven un potencia de incumplimiento tributario o respecto de las
cuales se pondrán especial atención.- 21

Dicho catálogo realiza una presentación del Goodwill en el Caso N° 7, cuyo desarrollo se
encuentra incluido en los anexos.

Adicionalmente, el profesor René González plantea que “la aplicación de la norma
establecida, podría motivar al contribuyente buscar alternativas de planificación que

21

Catálogo Esquemas Tributarios – Servicio de Impuestos Internos – Versión 2018

- 43 -

pueden deslindar con la elusión tributaria, como ejemplo, eliminar en la sociedad
absorbida -antes de la fusión- todos los activos no monetarios de vida útil extensa, para
concertar la distribución del Goodwill en aquellos bienes que se liquidarán en el corto
plazo o forzar una nueva fusión con tal de liquidar la sociedad que detenta el gasto
diferido y utilizar así la pérdida.”
Así también el ex superintendente Alejandro Ferreiro plantea, el justo derecho ante
impuestos cancelados y una razón de negocio, con una inversión efectiva, el poder hacer
una relación con los costos respectivos sin poder utilizar estos como gastos.
“No hay que demonizar el Goodwill tributario, porque si uno se pone muy estricto en esta
materia, si uno lo prohíbe del todo, lo que va a hacer es afectar la inversión extranjera y la
probabilidad de que ocurran fusiones y adquisiciones”.
El ex regulador explicó que “es difícil pedirle a alguien que paga una gran cantidad de
dinero para adquirir un activo que no considere como costo tributario lo pagado para
comprar ese activo; y que luego tenga que pagar impuestos sin poder considerar como
gasto lo efectivamente incurrido en adquirirlo”.

Es más, indicó que si eso fuera así, lo que sucedería es que disminuiría el interés por
comprar activos. Agregó que esto no sería estrictamente justo ya que uno paga impuesto
sobre la renta y ésta suele descontar primero los costos.”22
Ante la situación de la correlación ingreso – gasto, el SII presenta una tendencia un poco
determinante en favor de la institución, ya que, al momento de presentar un gasto con
ingreso futuro, considera postergar la utilización del gasto hasta que se materialice los
ingresos relacionados, sin embargo, cuando se materializan los ingresos futuros, el SII no
permite hacer uso de los costos asociados “Goodwill” bajo el mismo principio, debido a
22

Entrevista revista pulso, pag 14 del 8 de junio 2015 al ex superintendente de Afp Alejandro Ferreiro

- 44 -

que la norma establece la postergación del uso de éste hasta el término de giro de la
sociedad.
En consecuencia, nuestra propuesta es establecer una norma que corrija esta relación
ingreso - gasto, entendiendo que este Goodwill es un intangible relacionado con los
ingresos futuros, por lo tanto, cuando se generen esos ingresos se asocien al Goodwill
respectivo. Esto sin duda favorecerá a las medianas empresa en su legítimo proceso reorganizacional, pudiendo hacer uso de la correcta correlación entre ingresos y gastos.
Como comentario general, en relación a los beneficios que se les otorgan a las empresas,
creemos que existe una discrepancia en la forma en que se aplican cada uno de ellos, ya
que no existe equidad en la norma, en la situación de grandes, medianas y pequeñas
empresas.

A nuestro parecer, se deja entrever que la ley 20.780 al restringir el uso del Goodwill
como gasto diferido que permitía amortizarlo en un plazo de 10 años, dejándolo solo
como activo intangible no amortizable, restringió la posibilidad de usar este mecanismo
como planificación tributaria, a entidades que presentan capital restringido.

Por lo anteriormente expuesto, como complemento y sugerencia, se debería volver a la
norma que permita amortizar este Goodwill en 10 años, o establecer una norma que
incluya la doctrina del SII, la de establecer una relación permanente entre ingresos y
gastos, que permitan amortizar el Goodwill en la medida que se generen ingresos propios
de la sinergia de estas fusiones. Toda vez que se enajene un activo no monetario que fue
objeto de asignación de Goodwill, permita llevar a resultado el costo del bien enajenado
más el porcentaje que en este se distribuyó al momento de la fusión, de esta forma
existiría una relación total de ingresos y costos reales de los bienes enajenados en igual
momento.
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Anexo 1 Diagrama Tratamiento Goodwill
TIPO DE FUSIÓN

FUSIÓN
IMPROPIA

FUSIÓN POR
INCORPORACIÓN

¿Se pueden general
efectos impositivos por
el goodwill tributario?

¿Se pueden general
efectos impositivos por
el goodwill tributario?

SI

FUSIÓN POR
CREACIÓN
¿Se pueden
generar efectos
positivos ?

SI

NO

¿Qué efecto genera?

Si el capital propio (CPT)
de la sociedad absorbida
es negativo:

Si la inversión tributaria es mayor que el
CPT positivo total (fusión impropia) o
parcial (fusión por incorporación) de la
sociedad absorbida:

Goodwill
tributario

Goodwill tributario con tope
del valor de la inversión

¿Existen activos no monetarios
en la sociedad absorbida?

NO

SI

¿El valor tributario de los activos
no monetarios es inferior a su
valor de mercado?

SI
Goodwill se distribuye entre
los activos no monetarios,
con tope del vfalor de
mercado de dichos activos, en
la proporción de éstos en el
valor de mercado total .

NO

Goodwill o saldo que quede
del mismo, es un activo
intangible reajustable por IPC

Si luego de la distribución, queda
un saldo de goodwill:
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Anexo 2
OFICIO N°. 4355, DE 19.11.1985
Ley de Impuesto a la Renta. Artículos 2, 30 y 41. Ordinario N° 4355, de 19 noviembre 1985.
MATERIA: Valor al que deben ser contabilizados los activos y pasivos de una sociedad que
es absorbida por otra que le adquiere el 100% de los derechos sociales.
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Anexo 6
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Anexo 7
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 1997
RENTA - ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA
ART. 14°, LETRA A, NO. 1, LETRA C)
CODIGO TRIBUTARIO
ART. 69°
LA FIGURA JURÍDICA DE LA FUSIÓN TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE
PERSONAS. (OF. NO 2.389, DEL 13/10/97. I. DIRECTOS).
1.- SE HA RECIBIDO EN ESTE SERVICIO SU PRESENTACION INDICADA EN EL ANTECEDENTE, A
TRAVES DE LA CUAL EXPRESA QUE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA, SE ENCUENTRA
EVALUANDO LA CONVENIENCIA Y EFECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS QUE PRODUCIRIA EL
APORTE DE TODO SU ACTIVO Y PASIVO A OTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
CONSIDERANDO EN SU ANALISIS, QUE SI BIEN LA INSTITUCION DE LA FUSION DE SOCIEDADES
ESTA REGLAMENTADA SOLAMENTE EN LA LEY 18.046, SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS, NADA
IMPIDE, ATENDIDO EL PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL Y AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
EN QUE SE SUSTENTA NUESTRO DERECHO CIVIL, EL QUE PUEDAN FUSIONARSE SOCIEDADES
DE PERSONAS QUE NO SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY CITADA. EN VIRTUD DE LO
ANTES EXPUESTO, Y BASADO EN LOS ARGUMENTOS QUE EXPONE EN SU ESCRITO, SOLICITA SE
LE RATIFIQUE SU CRITERIO, EN EL SENTIDO QUE TAMBIEN RESULTA APLICABLE A LAS
SOCIEDADES DE PERSONAS EL TERMINO "FUSION" USADO EN LAS DISTINTAS LEYES
TRIBUTARIAS, SIENDOLE, EN CONSECUENCIA, APLICABLE A LA FUSION DE SOCIEDADES DE
PERSONAS TODA LA NORMATIVA EMANADA DE ESTE SERVICIO. 2.- SOBRE EL PARTICULAR, CABE
EXPRESAR PRIMERAMENTE, QUE LA EXPRESION "FUSION DE SOCIEDADES", ENTENDIENDOSE
DENTRO DE ESTA LA REUNION DEL TOTAL DE LOS DERECHOS O ACCIONES DE UNA SOCIEDAD
EN MANOS DE UNA MISMA PERSONA, HA SIDO UTILIZADA POR EL LEGISLADOR EN LAS
SIGUIENTES NORMAS LEGALES DE ORDEN TRIBUTARIO: A) ARTICULO 14, LETRA A, NO. 1, LETRA
C) DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA; Y B) ARTICULO 69 DEL CODIGO TRIBUTARIO. 3.AHORA BIEN, RESPECTO DE LA MATERIA EN CONSULTA, CABE EXPRESAR QUE LAS NORMAS
PRECEDENTEMENTE INDICADAS NO RESTRINGEN LA APLICACION DEL TERMINO FUSION, SOLO A
LAS SOCIEDADES ANONIMAS, YA QUE DEL TEXTO EXPRESO DE LAS CITADAS DISPOSICIONES SE
PUEDE APRECIAR CLARAMENTE QUE EL LEGISLADOR NO HIZO NINGUNA DISTINCION,
UTILIZANDO AL EFECTO EL VOCABLO GENERICO DE "SOCIEDADES". EN APOYO A LO ANTERIOR,
EL PROPIO ARTICULO 14, LETRA A), NO. 1, LETRA C) DE LA LEY DE LA RENTA, ESTABLECE QUE
DENTRO DE LA EXPRESION "FUSION DE SOCIEDADES", DEBE COMPRENDERSE LA REUNION DEL
TOTAL DE LOS DERECHOS O ACCIONES DE UNA SOCIEDAD EN MANOS DE UNA MISMA PERSONA,
LO QUE DENOTA QUE AL UTILIZAR EL TERMINO "DERECHO", SE ESTA REFIRIENDO OBVIAMENTE
A UNA SOCIEDAD DE PERSONAS. REAFIRMA LO ANTES EXPUESTO, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE
ESTE SERVICIO AL IMPARTIR INSTRUCCIONES MEDIANTE CIRCULARES NOS. 68, DE 1996, Y 17, DE
1995, PUBLICADAS EN LOS BOLETINES DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y MAYO DE LOS AÑOS
RESPECTIVOS, AL REFERIRSE A LA EXPRESION FUSION DE SOCIEDADES, LO HAYA HECHO EN
FORMA GENERICA, INCLUYENDOSE EN TAL EXPRESION LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE.
4.- EN CONSECUENCIA, Y CONFORME A LO COMENTADO, SOLO CABE EN LA ESPECIE RATIFICAR
EL CRITERIO EXPUESTO EN SU PRESENTACION, EN CUANTO A QUE EL TERMINO "FUSION DE
SOCIEDADES" TAMBIEN RESULTA APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE PERSONAS.
JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
DIRECTOR
OFICIO NO. 2.389, DEL 13.10.1997
SUBDIRECCION NORMATIVA
DEPTO. IMPUESTOS DIRECTOS
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