
      
 

                                                 

 

 

Mediante el decreto nº 418, que aprobó el reglamento respectivo, este año entraron en vigencia 

importantes obligaciones para las instituciones financieras internacionales de identificar las cuentas de no 

residentes. La norma fue publicada en julio con el fin de dar cumplimiento con el Common Reporting 

Standard (CRS), nuevo estándar internacional diseñado por OCDE para combatir la evasión y elusión 

tributaria a través de intercambio de información relevante de manera automática entre los distintos 

estados. 

La implementación de este estándar forma parte de las medidas de combate a la elusión internacional 

adoptadas en la Reforma Tributaria, cuyo proceso de implementación comenzó en 2015, cuando Chile se 

comprometió a comenzar los intercambios de información a partir de 2018. 

En cumplimiento del CRS, las instituciones financieras deben efectuar determinados procedimientos de 

identificación de cuentas financieras para ser posteriormente intercambiadas de manera automática con 

las autoridades tributarias de los países correspondientes. 

De acuerdo a este sistema, el Servicio de Impuestos Internos chileno recibirá información de más de 100 

jurisdicciones (incluyendo gran parte de los paraísos fiscales) que le reportarán acerca de las personas y 

empresas con residencia en Chile que tienen inversiones fuera del país, y con ello podrá efectuar los 

procesos de fiscalización para el oportuno pago de los impuestos. 

Desde el año 2009 los países del G20 y la OCDE vienen fomentando la transparencia a través de 

recomendaciones y acuerdos multilaterales que favorecen el intercambio de información y disuaden de 

estrategias de planificación tributaria agresiva.  

Acceda al Reglamento que fija las obligaciones de identificación de cuentas financieras. 

 

 

   Publicado con la finalidad de entregar certeza tributaria a los 

contribuyentes, este catálogo conecta con la política del SII de desarrollar 

acciones preventivas para facilitar y asegurar el cumplimiento tributario. 

    Esta práctica se viene recomendando de manera creciente en el contexto 

de la OCDE y concuerda con la estrategia preventiva y disuasiva que el SII ha adoptado en cuanto a las 

conductas potencialmente ilícitas. 

El catálogo, que incluye 28 tipos de situaciones y casos reales, sirve de orientación a los contribuyentes 

acerca de las estructuras y planificaciones que se puede considerar que persiguen eludir las obligaciones 

y generan ventajas tributarias “artificiales y desproporcionadas”. No obstante, en cada caso concreto habrá 

que analizar las circunstancias particulares y la justificación de negocio de la estructura empleada por el 

contribuyente, para determinar si se trata de una figura elusiva. 

Más información en nuestra página web. 

Entra en vigencia en Chile nuevo estándar internacional de intercambio de información 

Chile presenta Catálogo de esquemas tributarios potencialmente elusivos 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2017/07/05/41800/01/1236117.pdf
http://www.cresiawl.com/servicio-impuestos-internos-chile-publica-catalogo-esquemas-tributarios-potencialmente-elusivos/
http://www.cresiawl.com


      
 

 

 

El pasado noviembre se publicó el texto del proyecto de ley de Reforma Impositiva 

en Argentina.  

Se planea que el plazo de implementación de esta reforma sea gradual, de uno a 

cinco años, con la finalidad de dar previsibilidad a los cambios y asegurar su 

sostenibilidad, siguiendo los ejemplos recientes de países vecinos como Chile y 

Uruguay.  

Una de las modificaciones sustanciales que se incorpora en el proyecto de ley es el nuevo régimen aplicable 
a las rentas financieras internacionales: “rentas pasivas”. El proyecto de ley (art. 70) plantea la aplicación 
del régimen de transparencia fiscal internacional, imputando las rentas a los titulares de las estructuras 
interpuestas (trusts, sociedades, …) desde el momento de su generación, con independencia de que no 
haya una distribución efectiva, siempre que se cumplan una serie de requisitos. 

Este cambio normativo plantea una modificación muy relevante en materia de tributación internacional 
para las personas naturales. En la mayoría de casos va a suponer que las estructuras actuales ya no sirvan 
para lograr un diferimiento de la tributación derivada de las rentas financieras obtenidas en el exterior. Las 
alternativas a futuro de optimización de la carga tributaria dependerán de la redacción definitiva que se 
apruebe en esta ley. 

En el acto de presentación de este proyecto de ley, Nicolás Dujovne, ministro de Economía argentino, 

manifestó que confiaba en su rápida aprobación. Por el momento el proyecto se mantiene en el curso de 

los trámites parlamentarios.  

Más información en nuestra página web. 

 

 

La Tercera Sala de la Corte Suprema reafirmó el pasado 5 de diciembre que los antecedentes vinculados 

a los contribuyentes que se acogieron al mecanismo de “repatriación de capitales” están amparados por 

el deber de reserva. Este deber se encuentra establecido, no sólo en el Código Tributario, sino en el artículo 

24 transitorio de la propia Reforma Tributaria que creó el mecanismo de repatriación de capitales, y en 

última instancia en el artículo 8° de la Constitución Política de la República de Chile, que consagra el 

principio de probidad. 

De esta manera, el más alto tribunal acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de 

Impuestos Internos en contra de la Decisión del Consejo para la Transparencia que en 2016 había ordenado 

la entrega a un tercero de información relativa a este proceso. 

En su fallo la Tercera Sala estableció que el secreto tributario “entraña la consagración de la reserva o 

confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser 

revelada a terceros, y por otra parte, impide que estos antecedentes puedan ser usados para fines 

diferentes de los estrictamente contributivos”. 

Con esta sentencia, la Corte Suprema reafirma el régimen de protección y reserva de la información 

obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros. 

Más información en la página web del SII.  

CRESIA Wealth and Law somos un Estudio especializado en asesoramiento legal y tributario internacional. 
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Publicado el proyecto de ley de reforma tributaria en Argentina 

Corte Suprema de Chile reafirma secreto tributario sobre la repatriación de capitales de 2015 
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