
 

 

 

 

 

Chile: el SII publica listado de países con “regímenes fiscales preferenciales” 

En una reciente resolución (Nº 124), el SII ha definido un listado de más de 140 países con regímenes fiscales 

preferenciales. Este listado vendría a reemplazar al Decreto Supremo 628 del Ministerio de Hacienda, 

actualizado en 2003 y que contenía 39 jurisdicciones consideradas "paraísos fiscales".  

Según lo consignado en el texto, y de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta (art. 41 H), se considerarán 

“regímenes preferenciales” aquellos que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica, las consecuencias que implica para el contribuyente chileno con inversiones en estos países 

son varias: de manera general, se presumirá que se trata de una entidad “controlada” aquella constituida, 

domiciliada o residente en un país o territorio de baja o nula tributación, por lo cual las rentas de esas 

entidades se considerarán rentas del contribuyente. Además, se establece un impuesto adicional del 30% 

cuando el acreedor o beneficiario de regalías o remuneraciones esté constituido, domiciliado o sea residente 

en alguno de estos territorios. Asimismo, la LIR establece obligaciones adicionales de informar al Servicio de 

Impuestos Internos, y mayores sanciones en caso de no hacerlo.  

El listado de jurisdicciones preferenciales incluye entre otros países a Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 

Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Costa de Marfil, Palestina, Taiwán y las Islas Vírgenes (británicas y 

estadounidenses). 

Además, la resolución también contiene un listado de países que expresamente se excluyen de dicha 

calificación, por tratarse de países OCDE, entre los que se encuentran España, Francia, Reino Unido, Suiza, 

Estados Unidos de América, México, Corea del Sur y Japón, entre otros. 

  

- Países con tributación para las rentas de fuente extranjera 
inferior al 50% de la tasa del inciso primero del art. 58 LIR. 
 

- Las jurisdicciones que no hayan celebrado con Chile un 
convenio que permita el intercambio de información. 
 

- Los territorios cuya legislación carezca de reglas que faculten a 
la administración tributaria respectiva para fiscalizar los precios 
de transferencia 
 

- Aquellos que no cumplan los estándares de la OCDE en materia 
de transparencia e intercambio de información fiscal 
 

- Los países que mantengan regímenes fiscales preferenciales 
según estándares OCDE 
 

- Los que graven exclusivamente la rentas generadas en su 
territorio. 

 
 

 

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2017/reso124.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2017/reso124_anexo2.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2017/reso124_anexo1.pdf
http://www.cresiawl.com


 
Finaliza la regularización fiscal en Perú con peores resultados de lo esperado 

 

El 31 de diciembre de 2017 finalizó el proceso de regularización fiscal habilitado en Perú. 7.766 personas se 

acogieron al “régimen temporal del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas 

no declaradas”, informó la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). 

En total fueron declarados 12.410 millones de soles peruanos (unos 3.800 millones de USD), y el impuesto 

recaudado por este concepto sumó 1.136 millones de soles (unos 350 millones de USD). 

Según la normativa, las personas que se acogían a la amnistía estaban 

sujetas a una tasa impositiva del 10% sobre los bienes declarados, y 

del 7% si los activos eran repatriados al Perú. De todo el capital 

acogido a la amnistía, sólo aproximadamente una tercera parte (3.497 

millones de soles) fue repatriado. 

Desde la SUNAT se esperaba que el número de contribuyentes fuera 

superior a los 8.000, y el Ministerio de Economía había calculado que 

se recaudarían casi 2.500 millones de soles (unos 750 millones de 

USD), lo que significaba un 0,35% del PIB.  

El resultado, por tanto, está muy por debajo de lo esperado, aunque a lo largo de este año 2018 todavía se 

seguirán recibiendo pagos por los años fiscales 2016 y 2017, por lo que previsiblemente se llegará a los 1.500 

millones de soles, un 0,22% del PIB.  

 

 

 

 

Chile: mejora del tratado de doble tributación Chile-Irlanda 

El Tratado para evitar la Doble Tributación suscrito entre Chile e Irlanda, que entró en vigor en 2009, incluía 

la cláusula de nación más favorecida, aplicable a los intereses y regalías.  

Dicha cláusula, recogida en el Protocolo del Tratado, establece que, si con 

posterioridad a la firma de dicho Tratado, Chile suscribiera otro Tratado 

con un país de la OCDE, en el que elimine o reduzca la tributación sobre 

los intereses o las regalías, automáticamente aplicará esa mejora al 

Tratado suscrito entre Chile e Irlanda. 

En un anuncio del pasado mes de diciembre, la Agencia Tributaria Irlandesa informó que se reducen las 

retenciones en la tributación de rentas pasivas internacionales con Chile, en aplicación de la citada cláusula 

de nación más favorecida, puesto que a principios de 2017 se firmó un Tratado de doble tributación entre 

Chile y Japón, donde se acordaron retenciones de impuestos menores a la convenidas entre Chile e Irlanda, 

que han activado la cláusula de nación más favorecida. Por lo que los términos del Tratado entre Irlanda y 

Chile se actualizan quedando de este modo:  

• la retención en los pagos de intereses se reduce de un 5% (aplicable hasta ahora a la financiación 

procedente de instituciones financieras o derivada de financiación concedida por el vendedor de 

maquinaria) a un 4%, o de un 15% (para el resto de casos) a un 10%. 

 

• la retención en los pagos de regalías para el uso o el derecho de uso de equipos comerciales, industriales 

o científicos se reduce de un 5% a un 2%. 

 

 

 

http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/chile_irlanda.pdf


 
España: tratamiento tributario sobre los trusts  

En una cuestión planteada recientemente (V2812-17) a la Dirección General de Tributos (DGT), se consultó 

acerca de cuál sería el tratamiento tributario de una donación de las participaciones en entidad mercantil, si 

ésta se realizara a través de un trust de titularidad casi en un 100% del donante y que se disolvería con 

posterioridad, en particular si se aplicaría la reducción prevista para casos de donación de participaciones en 

entidad mercantil. Lo relevante es que la DGT confirmó el criterio ya mantenido anteriormente en una consulta 

similar (V1224-14): 

La figura de los trusts no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. De hecho, España no ha 

ratificado el Convenio de La Haya sobre ley aplicable al trust y su reconocimiento (1 de julio de 1985). Por ello, 

en cuanto a tratamiento tributario, de manera general la DGT suele aplicar el principio de “transparencia fiscal 

del trust”: las relaciones entre los aportantes de bienes y derechos y sus destinatarios o beneficiarios a través 

de los trusts se entienden realizadas directamente entre unos y otros. 

No obstante, en el presente caso, se tiene en cuenta que la donación planteada no es realizada por una 

persona natural, sino por la empresa matriz de la sociedad donada, como titular que es de las acciones de la 

empresa que se dona a la consultante, y por tanto no se aplicaría la reducción prevista para casos de donación 

de participaciones en entidad mercantil. 

 

Chile: el SII precisa el concepto de “establecimiento permanente” 

De manera general, la obligación que existe en Chile para todas las personas naturales y jurídicas de estar 

inscritas en el RUT, incluye también a las personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país, pero que 

posean uno o más establecimientos permanentes (EP). Desde el 1 de enero 2017, además, se obliga a tener 

varios RUTs separados, uno para la entidad, y otro para cada uno de los EP. 

Dado que en la legislación chilena no existe una definición cerrada de EP, diversas normas han ido precisando 

el concepto, y con esta nueva obligación, el SII ha dilucidado mediante diversos pronunciamientos algunos 

de los elementos que permiten verificar la configuración de un EP. El último de estos pronunciamientos es la 

Circular nº 57, publicada a finales de 2017. 

La Circular afirma que “se entenderá que una persona o entidad sin domicilio o residencia en 

el país posee un establecimiento permanente en Chile, cuando en este último realice todo o 

parte de sus actividades o negocios, a través de una agencia, sucursal, oficina u otro local o 

sitio. También, cuando un agente o representante actúe en el país por cuenta o beneficio de 

tales sujetos, realizando todo o parte de sus actividades, por ejemplo, cerrando negocios con clientes, o bien, 

desempeñando el rol principal que lleve a la conclusión de los mismos, excluyendo a los simples mandatarios 

que solo intervienen en gestiones o actos específicos, como por ejemplo, los mandatarios para fines de 

notificaciones judiciales o administrativas”. 

Por tanto, aunque se aprecia el ánimo de precisar, sigue quedando una definición de EP bastante amplia, y 

en última instancia se aprecia un objetivo de dar preferencia al fondo sobre la forma, esto es, a que en los 

hechos exista una representación parcial o total de la persona o entidad, y no únicamente a la existencia de 

un mandato para concluir o cerrar negocios. 

Además, el SII parte de la definición amplia de “representantes”, en la que engloba a los guardadores, 

mandatarios, administradores, interventores, síndicos, liquidadores y cualquiera persona natural o jurídica que 

obre por cuenta o beneficio de otra persona natural o jurídica, de acuerdo al artículo 8° N° 6 del Código 

Tributario. 

Finalmente, en el caso de que resulte aplicable un convenio para eliminar la doble imposición internacional 

suscrito por Chile, se debe tener presente que los supuestos de hecho contemplados en tales convenios para 

configurar un EP, sólo cumplen la función de ser un umbral de actividad que determina una forma de 

distribución de la potestad tributaria entre los Estados Contratantes de esos convenios, pero no determinan 

el tratamiento tributario interno que se aplicará en definitiva por un Estado una vez que un convenio le otorga 

el derecho a gravar. De este modo, se deben volver a examinar los hechos del caso concreto para determinar 

si califican dentro del concepto de EP precisado en los párrafos anteriores de esta Circular, para concluir si 

procede o no registrarlo. 

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2017/circu57.pdf


 
Novedades de la reforma tributaria argentina 
 
La ley N° 27.430 (B.O. de 29 de diciembre de 2017) incluye una reforma tributaria que afecta a varios 

impuestos, como el de la renta o ganancias, el IVA o el de los combustibles, y también introduce 

modificaciones en el procedimiento y el régimen penal tributario. En lo concerniente al impuesto a las 

ganancias, hay varias novedades tanto para personas como para empresas, y algunos cambios importantes 

en temas de tributación internacional: 

En primer lugar, en cuanto a las empresas y sociedades, se reduce la tasa del impuesto del 

35% al 30% para los períodos fiscales que comiencen entre el 1 de enero 2018 y el 31 de 

diciembre 2019, y al 25% para los que comiencen a partir de 2020. Además, se establece 

una retención sobre los dividendos distribuidos provenientes de ganancias obtenidas en 

esos períodos del 7% y del 13%, respectivamente. Por otro lado, aquellas sociedades que 

realicen actividades de crédito o financieras quedan excluidas de la exención para entidades 

sin fines de lucro.  

En lo concerniente a personas naturales, cabe destacar que estarán sujetas al impuesto a las ganancias por 

la venta de inmuebles (excepto vivienda habitual) adquiridos después del 1 de enero de 2018, y también pasan 

a estar sujetas al impuesto por los intereses que reciban por títulos públicos, obligaciones negociables y 

plazos fijos y otros valores y por los resultados por la enajenación de estos títulos valores y de certificados 

de participación en trusts y fondos comunes de inversión y otros valores.  

Hay una importante novedad en cuanto a la enajenación de activos situados en Argentina (incluidas acciones) 

hecha en forma indirecta mediante enajenación de acciones emitidas por sociedades extranjeras, pues esta 

transmisión pasa a estar sujeta al impuesto para aquellas acciones adquiridas a partir del 1 de enero de 2018.  

Se introduce la figura de la transparencia fiscal internacional (Controlled Foreign Companies – CFC rule): los 

residentes en el país que controlen trusts o sociedades en el exterior (directamente o por medio de 

representantes) deberán reconocer las ganancias de estos entes en el período en que estos últimos los 

obtengan, independientemente de si los residentes argentinos reciben los ingresos o no. Las condiciones para 

la aplicación de la transparencia fiscal internacional que finalmente han sido establecidas en el art. 71 de la ley 

son: 

• Que el titular de la participación junto con sus familiares (hasta tercer grado) tenga el control (al menos 

el 50%) de la sociedad.  

 

• Que la entidad tenga como fuente principal de ingresos las rentas pasivas. 

 

• Que el Impuesto pagado en su país por esta sociedad sea inferior al 75% de lo que correspondería 

pagar en Argentina (para 2018 debería ser al menos un 22,5%). 

 

En cuanto a los paraísos fiscales, se elimina el sistema de “lista blanca”, que regía desde 2013, y se vuelve al 

sistema de “lista negra”, así que en lugar de definir a los países cooperantes, se vuelve al sistema de identificar 

los países no cooperantes por su baja o nula tributación y su falta de transparencia fiscal. La elaboración de 

este listado queda en manos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

Los sujetos del exterior estarán exentos del impuesto por las enajenaciones de títulos públicos, bonos y 

acciones, que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores 

(CNV) y también de ADRs (American Depositary Receipt).  
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