
Indicaciones al Proyecto  de Modernización Tributaria
Con fecha 3 de julio de 2019, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados las indicaciones al Proyecto de Ley sobre 
Modernización Tributaria (Boletín N° 12.043-05), con el objeto de implementar el Protocolo de Acuerdo suscrito con 
organizaciones representativas de las PYMES y  la Democracia Cristiana, cuyos principales alcances se resumen a  
continuación:

1. Distribución desproporcionadas de utilidades

Se incorpora al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta  
un nueva facultad al SII, en virtud de la cual podrá determinar 
que las distribuciones de utilidades entre propietarios de  
empresas que estén directa o indirectamente relacionados  
entre si son desproporcionadas con respecto a la participación 
en el capital, en la medida que éstas no se encuentren fundadas 
en razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales 
o administrativas, aplicando en la empresa, previa citación del 
artículo 63 del Código Tributario, un impuesto único de tasa 
35% en la parte correspondiente a la mencionada  
desproporción. 

Para tales efectos, se entienden relacionados: los cónyuges;  
los convivientes civiles y los parientes ascendientes y  
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Adicionalmente, se incorpora un nuevo artículo transitorio, en 
virtud del cual se aplicará un impuesto único de tasa 25%, en 
el caso que las referidas distribuciones desproporcionadas se 
efectúen con cargo a utilidades que se acogieron al impuesto 
único y sustitutivo del FUT (Ley N° 20.780).  La vigencia de esta 
disposición transitoria comenzaría a partir del 3 de julio de 2019 
 
2.  Determinación saldos acumulados 
 
Se modifica la forma en que se deberá determinar la tasa de 
crédito promedio de crédito por impuesto de primera categoría, 
tasa que se utiliza en las distribuciones de utilidades, de manera 
que no se considerará en dicho cálculo el saldo del registro de 
la diferencia entre la depreciación acelerada y normal (DDAN), 
considerando entonces solo “el saldo del registro de rentas 
afectas a impuesto (RAI) determinado al término del ejercicio, 
antes de imputarle retiros, remesas o distribuciones.”

3.  Servicios digitales (IVA)

Se elimina el impuesto único, especifico, indirecto y sustitutivo 
de  a los servicios digitales (10%), que estaba incorporado en el 
Proyecto de Modernización Tributaria, reemplazándolo por un 
nuevo hecho gravado con IVA.  Así, se incorpora una nueva letra 
“n” al artículo 8 de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios, 
en virtud del cual se gravará con tasa de 19% los siguientes  
servicios prestados por contribuyentes con domicilio o  
residencia en el extranjero:

a. La intermediación de servicios prestados en Chile,  
cualquiera sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o 
en el extranjero, siempre que estas últimas den origen a una 
importación;

b. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento 
digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a  
través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo 
para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros;

c. La puesta a disposición de software, almacenamiento, 
plataformas o infraestructura informática; y

d. La publicidad, con independencia del soporte o medio a 
través del cual sea entregada, materializada o ejecutada.

En relación al factor de conexión de territorialidad, se presumirá 
que los referidos servicios son utilizados en Chile, si al  
momento de contratarlos o pagarlos: (i) la dirección IP del  
dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de  
geolocalización indiquen que este se encuentra en Chile; o (ii) la 
tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago  
utilizado para el pago se encuentre emitido o registrado en 
Chile.



Adicionalmente, se incorpora un régimen de tributación  
simplificado para los contribuyentes sin domicilio en Chile que 
presten los servicios comprendidos en el artículo 8 letra n), 
exclusivamente a personas naturales no contribuyentes de IVA.

En virtud del referido régimen, los prestadores de servicios  
digitales estarán sujetos, entre otras, a las siguientes  
disposiciones:

a. Podrán eximirse total o parcialmente de las obligaciones de 
efectuar declaración de iniciación de actividades, inscripción 
en el Rol Único Tributario y declaración de término de giro,  
o bien sujetarse a dichos trámites pero de carácter  
simplificados, todo en conformidad a las normas de  
carácter general que emita al respecto el Director del SII.

b. No tendrán derecho a crédito fiscal IVA.

c. Estarán eximidos de emitir documentos tributarios por sus 
operaciones.

d. Deberán pagar y declarar el IVA correspondiente,  
considerando periodos tributarios que comprenderán  
1 o 3 meses seguidos, a elección del contribuyente.

Finalmente, las indicaciones al proyecto de ley introducen una 
nueva exención de Impuesto Adicional, en virtud del cual los 
contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile estarán 
exentos del referido impuesto por la prestación de los  
servicios digitales, a personas naturales que no tienen la  
calidad de contribuyentes IVA.

4.  Deducibilidad del gasto

En relación al concepto de gasto, se modificó completamente el 
inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta, en la forma 
en que estaba previsto originalmente en el Proyecto de 
Modernización Tributaria.  Así, la indicación incorpora el adjetivo 
“necesario”, pero definiendo en el mismo texto su sentido y 
alcance. De esta forma, se define “gasto necesario” como 
aquellos que tengan “aptitud” de generar renta, en el mismo o 
futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, 
desarrollo o mantención del giro del negocio.

Asimismo, se incorpora la letra b) en el nuevo artículo 31  
N° 13, el cual dice relación con gastos por exigencias  
medioambientales. Esta letra b) permitiría la deducibilidad de 
gastos o desembolsos en beneficio de la comunidad, siempre y 
cuando, posean el carácter de beneficio permanente y consten 
en un contrato o convenio con un órgano de la administración 
del Estado.

Por otro lado, en razón de la creación de la contribución del 1% 
para el desarrollo regional, no se permitirá la deducción como 
gasto del 50% de dicha contribución (50% se utilizará como 
crédito). La parte del gasto no deducible no estaría afecto con el 
impuesto sanción del artículo 21 de la Ley de la Renta (tasa del  
40%). 

5. Artículo 107, presencia bursátil

Se incorpora un nuevo artículo 110 en la Ley de la Renta, en 
virtud del cual, si la presencia bursátil esta dada por la  
utilización de market markers o contratos que aseguren la 
existencia diaria de ofertas de compra y venta de los valores, 

el ingreso no renta previsto en el artículo 107 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta solo tendrá aplicación, en la medida que 
dichos contratos tengan una vigencia que exceda de un año 
continuo previo a la fecha de la enajenación del respectivo valor.

Limitación tasa 4% impuesto adicional en caso de créditos back 
to back

Si bien se incluía en el proyecto original, las indicaciones  
especifican la limitación de la tasa reducida del 4% en caso de 
créditos otorgados desde el extranjero bajo la estructura del 
back o back.

De esta forma, para la procedencia de la tasa de 4%, el crédito 
no deberá ser otorgado mediante cualquier tipo de acuerdo 
estructurado de forma tal que la institución bancaria o  
financiera extranjera o internacional que reciba los intereses, 
los transfiera a otra persona o entidad domiciliada o residente 
en el extranjero, la cual no tendría derecho a la tasa reducida  
si hubiera recibido directamente los intereses del deudor. 
La institución bancaria o financiera deberá entregar al  
pagador de los intereses una declaración en la que deje  
constancia que no ha celebrado un acuerdo estructurado en  
los términos señalados.

Crédito especial IVA construcción

El proyecto original elevaba de 2.000UF a 4.000UF el límite 
superior del precio de las viviendas respecto a las cuales las 
empresas constructoras podrían utilizar el crédito especial IVA, 
considerando un crédito de 65% para viviendas hasta 2.000UF 
y de 45% para viviendas de hasta 4.000UF. Las indicaciones del 
Ejecutivo reducen el limite del valor superior de las viviendas 
de 4.000 UF a 3.000UF, manteniendo las demás características 
respectos de los topes para el uso del crédito especial. 

Cláusula PYMES

Para efectos de calificar como PYME, las indicaciones elevan 
de 50.000UF a 75.000UF el promedio anual de ingresos brutos 
(3 ejercicios) que deberá verificarse al momento del ingresar 
al régimen y observarse durante su permanencia en él. Por su 
parte, en el caso de empresas que inicien sus actividades, su 
capital efectivo no podrá exceder de 85.000UF (originalmente 
60.000UF). 

Se mantiene la tasa del impuesto de primera categoría en un 
25% y la integración completa del régimen, según contabilidad 
completa, pudiendo optar por una contabilidad simplificada. 

Los propietarios tributarán en base a retiros efectivos, sin  
embargo aquellos emprendedores que tengan un Impuesto 
Global Complementario menor al impuesto de primera  
categoría (25% en las PYME), podrán optar por la transparencia 
tributaria
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