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Cómo Invertir en Chile
Introducción de la firma miembro

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es una firma miembro de PKF International Limited. En la
actualidad, esta red abarca más 393 oficinas que operan en 150 países. Somos una de las firmas
miembros de PKF International líder en América Latina. Contamos con más de 30 años de
experiencia profesional en el país.

PKF Chile se encuentra inscrita con la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras y con el Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB). También se encuentra incorporada en la Base de Datos del Banco Interamericano de
Desarrollo (IDB) como Firma de Auditoría Independiente elegible. Con un sólido compromiso de
dedicación a nuestros clientes, somos una firma que otorga un servicio personalizado, siempre
atenta a los requerimientos de quienes nos han preferido para entregarles servicios de alta calidad
y ayudarles a lograr sus objetivos, sin importar el tamaño y la actividad que realicen. Gracias al
continuo desarrollo de nuestras habilidades y competencias, nuestro equipo garantiza la eficiencia
y continuidad en el conocimiento de nuestros clientes y sus necesidades.

Descargo de responsabilidad

PKF Chile Auditores Consultores Ltda. es firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier
miembro individual o firma corresponsal o firmas. Los artículos contenidos en este folleto se han preparado
como una guía general. No constituyen un sustituto de asesoramiento profesional, para lo cual
necesariamente se debería considerar las circunstancias particulares del caso. La información y opiniones
proporcionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. PKF, sus socios, agentes o
empleados no realizan ninguna representación con respecto a la integridad o exactitud de las mismas y no
aceptan responsabilidad alguna por pérdidas o daños sufridos como consecuencia del actuar o no actuar
del usuario respecto a algún tema contenido en este folleto u omisión del mismo.
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Prólogo

Si está pensando hacer negocios en Chile, esta guía le ayudará a entender todos los temas que debe
contemplar. Partiendo por la visión general demográfica y medioambiental, protección del consumidor e
industrias especiales, formas de organización empresarial, contabilidad e impuestos.

Chile es un país confiable y tiene una de las economías más estables de América Latina.

Si tiene alguna consulta, por favor no dude en contactarnos a pkfchile@pkfchile.cl y le responderemos tan
pronto como sea posible.

Atentamente,

Antonio González G.
Managing Partner, PKF Chile
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Información Demográfica y
Medioambiental

Geografía y Población

Chile se extiende a lo largo de la costa occidental de Sudamérica desde la frontera con Perú en el Norte
hasta el Polo Sur en la Antártica. Su territorio continental e islas alejadas de la costa cubren 783.471 km²
y el territorio Antártico 1.294.994 km². Limita al Norte con Perú y al Este con Bolivia y Argentina. El territorio
continental es a menudo descrito como una larga y angosta faja de tierra. Su longitud aproximada de 4.300
kms. (distancia similar a la que existe entre Madrid y Moscú) explica la amplia variedad de climas que van
desde el vasto y rico Desierto de Atacama en el Norte hasta las frías y álgidas islas e islotes en el extremo
sur más allá del Cabo de Hornos. Entre el extremo Norte y Sur existen valles, bellos lagos y densos
bosques. Sin embargo, la mayor parte del territorio presenta un clima templado que es disfrutado por la
mayoría de sus más de 17 millones de habitantes. Digna de especial mención es Isla de Pascua, punto de
atracción para arqueólogos y turistas, llena de antiquísimos y misteriosos monumentos llamados “moai” en
el idioma nativo. Se encuentra ubicada en la Polinesia en medio del Océano Pacífico, a 3.700 kms. del
territorio continental chileno.
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Ventajas de Invertir en Chile

Chile constituye un especial nexo entre la región del Asia Pacífico y los países de la costa este de
Sudamérica (Brasil, Argentina, entre otros). La economía chilena posee ventajas evidentes en la
explotación de algunos productos primarios como los de la minería. Con sus ricas reservas de minerales
metálicos y no metálicos Chile se encuentra en una posición privilegiada entre las naciones mineras del
mundo. Sus vastos yacimientos de minerales de alta ley contienen un porcentaje relevante de las reservas
mundiales de ciertos minerales como el cobre, renio y molibdeno. Entre sus importantes reservas no
metálicas se encuentran los nitratos, yodo, azufre y litio. La silvicultura también es importante y la principal
especie que se planta es el pino insigne (una de sus ventajas comparativas yace en las condiciones
climáticas y geográficas de Chile que hacen al árbol crecer más rápidamente). Esta actividad ha sido
promovida mediante exenciones tributarias e incentivos financieros. Debido a que su línea costera es la
más larga del mundo, más de 3.800 kilómetros, los recursos marinos renovables también tienen gran
importancia. La variedad de climas a lo largo del país permite una variada actividad agrícola. Chile posee
una red de autopistas y caminos, puertos y aeropuertos nacionales e internacionales de primera calidad
que conectan a casi todos los lugares del territorio y del mundo. Chile disfruta de un moderno y eficiente
sistema de telecomunicaciones.

Chile tiene uno de los índices de escolaridad más altos de Latinoamérica y cuenta con una gran cantidad
de universidades de renombre. Por dichos motivos y gracias a los programas de capacitación
educacionales y vocacionales públicos y privados, Chile también puede ofrecer mano de obra y
profesionales especializados a un costo razonable.

Las sólidas instituciones nacionales, estabilidad política y claros reglamentos contribuyen a hacer de Chile
uno de los países más atractivos para la inversión extranjera.

Existen requerimientos mínimos para ingresar capital a Chile y enviarlo de vuelta y se encuentra disponible
una ley especial que garantiza normas fijas y favorables para la inversión extranjera.

Sistema Político

Chile es una república unitaria y tanto el gobierno como la administración del Estado están en manos del
Presidente de la República. Desde el punto de vista administrativo y gubernamental, Chile se ha dividido
en dieciséis regiones y éstas en provincias que están subdivididas en unidades locales administrativas
llamadas comunas

Chile goza de estabilidad política y tanto el Presidente de la República como las autoridades comunales
son elegidos de forma democrática.  Los miembros del Congreso Nacional (Cámara de Diputados y el
Senado), que ejercen el poder legislativo también son electos democráticamente.

La legislación local se aplica a todas las personas dentro de todo el territorio. Cada ley, decreto, reglamento
u otra norma oficial que sea publicada en el Diario Oficial se considera de conocimiento público a contar
de esa fecha.
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Economía

Chile es uno de los mayores productores y exportadores de cobre, molibdeno, nitrato de sodio y sodio.
También se encuentra dentro de los principales países pesqueros a nivel mundial y gracias a ello, se ha
convertido en uno de los más importantes productores y exportadores de harina de pescado. Chile también
exporta madera, pulpa, fruta fresca, vino, salmón y otros pescados, al igual que turismo.

Dentro de las principales importaciones se encuentran el petróleo y otros combustibles, alimentos,
maquinarias y vehículos, productos manufacturados, materias primas y productos químicos.

El Gobierno aplica derechos de aduana a los productos que ingresan a Chile. Existen muchos productos
de países con los que Chile ha suscrito acuerdos de libre comercio, que pueden importarse libres de este
impuesto. Para importar cualquier tipo de productos se debe obtener el despacho de aduana y ciertos
productos están sujetos a control de importación (drogas, animales, plantas, alimentos, armas de fuego,
etc.). La importación de ciertos productos está prohibida como por ejemplo, automóviles y motocicletas
usados, neumáticos usados, asbestos, productos considerados peligrosos para los animales, la agricultura
y la salud humana (ciertos pesticidas, juguetes que contengan tolueno).

Comunicaciones y Transporte

Las comunicaciones internas y externas son excelentes al igual que el transporte y cumplen con los
requerimientos de todas las actividades económicas. Chile posee un sistema de telecomunicaciones
integrado muy eficiente que suministra telefonía (red fija y móvil), transmisión de datos, fax, etc. y que
permite las comunicaciones directas e inmediatas dentro del país y hacia el resto del mundo. Las principales
compañías aéreas aterrizan y despegan con regularidad en el principal aeropuerto internacional y varias
líneas aéreas cubren los vuelos nacionales. Existe una gran cantidad de puertos a lo largo de la costa
cuyos barcos mueven importaciones y exportaciones. El país cuenta con excelentes carreteras y caminos
que conectan ciudades e incluso pequeños pueblos.

Control de Divisas

Los controles sobre los movimientos de capital, utilidades, préstamos, inversiones, créditos y depósitos se
han reducido sustancialmente y los procedimientos se han simplificado. En tales casos, solo se les exige a
las entidades que efectúan transferencias de dinero por $10.000 o monto superior, tanto hacia como desde
de Chile, hacerlas a través de una institución que pertenezca al Mercado Cambiario Formal, la cual deberá
reportarlas al Banco Central de Chile para ser registradas. También se deben reportar los envíos directos
de dinero desde Chile.

Las transacciones sospechosas deben ser informadas al Banco Central de Chile.
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Fuente de Financiamiento

Los bancos prestan una amplia gama de servicios financieros e importantes bancos extranjeros cuentan
con una agencia o son dueños de un banco en Chile. Durante muchos años las normas vigentes han
contribuido al desarrollo de las actividades bancarias y han permitido a las instituciones enfrentar las crisis
financieras mundiales.

Las fuentes de financiamiento incluyen bancos locales y extranjeros e instituciones financieras y la bolsa
de valores.

Normas Medioambientales

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, están
sujetas al sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, se debe presentar a las autoridades un
Estudio de Impacto Ambiental o Declaración, que siempre dan lugar a obligaciones y costos. Algunos de
estos proyectos o actividades se refieren a aeropuertos, puertos, centrales eléctricas superiores a 3 MW,
proyectos industriales y de minería y otros mencionados en la Ley 19.300 de 1994. Dicha ley establece,
entre otras disposiciones, las relativas a la participación de la comunidad en el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, sobre los planes de Administración, Prevención y Descontaminación, sobre la
responsabilidad por daños al medio ambiente, etc.

Adquisiciones y Fusiones

En términos generales, no existen disposiciones específicamente aplicables que, a priori, impidan que se
lleven a cabo fusiones. Sin embargo, las dificultades pueden surgir en el caso de que la fusión pueda
afectar la competencia, en virtud del Decreto Ley 211 de 1973 y así lo determine el Tribunal de la Libre
Competencia.

Las disposiciones del Decreto Ley 211 tienen por objeto promover y proteger la libre competencia en los
mercados. Para este fin se ha creado el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica.
El rol del Tribunal de la Libre Competencia es prevenir, corregir o prohibir cualquier hecho, acto o acuerdo
que obstruya, restrinja o dificulte la libre competencia o que tienda a producir tales efectos y sancionar a
aquellos que, individual o colectivamente, lo violen. Los poderes del Tribunal de la Libre Competencia son,
entre otras cosas, analizar las situaciones que puedan constituir violaciones a la ley, como el abuso de
posición dominante para excluir a los competidores, los acuerdos de fijación de precios y otros. El Tribunal
de la Libre Competencia no puede iniciar una acción, ya que dicha facultad corresponde a la Fiscalía
Nacional Económica o a cualquier individuo por medio de una demanda.

La Fiscalía Nacional Económica o cualquier persona con un interés legítimo podrán someter a la
consideración del Tribunal aquellas situaciones que pudieran violar los reglamentos contenidos en el
Decreto Ley 211 respecto a hechos, actos o acuerdos existentes, así como aquellos que le sean
presentados por quienes tengan la intención de desarrollarlos. El objeto de este procedimiento es obtener
una sentencia del Tribunal de la Libre Competencia luego de realizada la solicitud. Se requiere la
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aprobación del Tribunal para llevar a cabo o ejecutar los acuerdos o actos que hayan sido presentados
para su evaluación.

Requerimientos de Inscripción y Procedimientos de Presentación de Información para
Valores Públicos

Para hacer una oferta pública de valores (Ej.: acciones, instrumentos de deuda, etc.), tanto éstos como el
emisor deben estar inscritos en el Registro de Valores. Para este efecto, el emisor debe presentar una
solicitud ante la Superintendencia de Valores y Seguros junto con la información sobre su situación judicial,
económica y financiera, de acuerdo con los reglamentos de la Superintendencia. El emisor debe seguir
entregando a la Superintendencia y al público información sobre sus estados financieros debidamente
auditados de manera regular y publicarla anualmente en un periódico de amplia circulación en el lugar de
domicilio de la entidad.

Subvenciones e Incentivos

Varias leyes establecen sistemas de subvenciones y otros incentivos cuyo propósito es fomentar la
generación de establecimientos comerciales en algunas áreas del territorio, las inversiones en investigación
y desarrollo, las exportaciones, la cooperación privada para la educación, asistencia social, práctica del
deporte, capacitación laboral, etc. Algunos de ellos consisten en tratamientos aduaneros e impositivos
especiales, devoluciones, créditos contra impuesto a la renta o gastos aceptables.

Incentivos del Gobierno

A continuación, se detallan algunas subvenciones e incentivos importantes.

Investigación y Desarrollo

El sistema de impuesto a la renta es utilizado para otorgar incentivos respecto a la inversión privada en
ciertos proyectos de investigación y desarrollo por parte algunos contribuyentes del Impuesto de Primera
Categoría. Los desembolsos deben realizarse mediante un contrato con un Centro de Investigación, o bien,
en virtud de un proyecto desarrollado por los propios contribuyentes o a través de terceros. El crédito contra
el Impuesto de Primera Categoría corresponderá al 35% de los pagos efectivos en el ejercicio, con un tope
de 15.000 UTM (alrededor de US$980.000) y el saldo puede ser utilizado en los años siguientes de manera
indefinida.

El monto que exceda el máximo antes mencionado puede deducirse como gasto, hasta en diez años.

Subvención a las Exportaciones

De acuerdo con lo anteriormente señalado, las exportaciones de bienes y servicios están exentas de IVA.
No obstante, los exportadores pueden obtener reembolso por todos los impuestos IVA relacionados con la
compra de bienes y servicios relativos a sus actividades de exportación.
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Están exentos del Impuesto Adicional los pagos realizados al exterior por cierto tipo de gastos (asistencia,
publicidad y otros) que estén directamente relacionados con la exportación de bienes y servicios generados
en el país.

Donaciones

Los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría principalmente, que han efectuado donaciones a
algunas instituciones pueden, mediante varias leyes, utilizar una porción de las mismas como crédito contra
el impuesto, generalmente el 50% de la donación, con diferentes topes que establece la ley específica que
rige la respectiva donación. La parte de la donación no utilizada como crédito es considerada por algunas
leyes como gasto deducible para efectos tributarios. A pesar de que cada ley sobre donaciones establece
un determinado monto máximo utilizable como crédito o deducible como gasto, el monto máximo absoluto
permitido como crédito y gasto deducible, considerados ambos conceptos conjuntamente, no puede
exceder en total de 5% de la renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría. El exceso puede
aceptarse como gasto bajo ciertas circunstancias.

Capacitación para el Personal

Se permiten como un crédito contra el Impuesto a la Renta de Primera Categoría los gastos incurridos en
planes autorizados de capacitación para el personal, hasta un 1% de la remuneración anual.  El crédito se
relaciona con el costo-hora de cada curso y la remuneración mensual del asistente al curso. Asimismo, los
aportes realizados a las instituciones que se dedican exclusivamente a promover, organizar y supervisar
los programas de capacitación (instituciones de capacitación técnica intermedia) también se pueden usar
como un crédito considerando el mismo tope.

Incentivos de Zona Franca

Una zona franca es un área de territorio que rodea un puerto o un aeropuerto que para efectos de aranceles
de importación se considera que está fuera del territorio de Chile. Actualmente existen zonas francas en
los puertos de Iquique y Punta Arenas. El régimen de Iquique también se aplica a las empresas
manufactureras instaladas en Arica como industrias electrónicas, metalmecánicas y químicas.

Las mercaderías importadas de una zona franca pueden ser mantenidas en depósito, exhibidas,
desembaladas, empacadas, etiquetadas, divididas, reempacadas o vendidas dentro de la zona franca.
Además, los productos y materias primas importados pueden ser ensamblados, terminados, conectados,
manufacturados o transformados dentro de la zona franca.

A las empresas que operan dentro de una zona franca se les otorgan las siguientes exenciones:

• Impuesto de Primera Categoría: las rentas originadas en las operaciones dentro de la zona franca
están exentas.

• Impuesto al Valor Agregado: todas las operaciones dentro de la zona franca están exentas.
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• Aranceles de Importación: los productos ingresados a una zona franca están exentos.

El ingreso de mercaderías desde una zona franca a otra área del país se considera importación y genera
aranceles de importación e Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, la Región de Tarapacá y la Región
de Magallanes y Territorio Antártico chileno (donde se encuentra Punta Arenas), se consideran zonas de
extensión de las zonas francas respectivas.

Los productos transferidos de las zonas francas a las zonas de extensión están sujetos a un impuesto
único que varía anualmente según la variación del arancel medio experimentada el año anterior. La tasa
de impuestos así determinada es aplicable desde abril hasta marzo del año siguiente. En la actualidad, la
tasa es de 0,44% y gracias a los Tratados de Zona Franca está disminuyendo sostenidamente.  Este
impuesto sirve como abono al IVA y aranceles que corresponda pagar por las importaciones de dichas
mercancías al resto del país.  El impuesto es reembolsado si los productos se exportan.

Incentivos Regionales

La Isla de Pascua tiene régimen especial de impuestos según el cual se libera de todo impuesto y
contribuciones a los bienes situados en la Isla y a sus rentas. Igualmente se benefician las actividades que
digan relación con su territorio, desarrolladas por personas domiciliadas en la Isla.

Las actividades ubicadas en la I Región de Tarapacá y en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo y de Magallanes y Antártica Chilena, y provincia de Chiloé (esta última de acuerdo con la antigua
división administrativa del país) tienen una exención parcial en el impuesto a la renta personal de los
empleados. Se permite una deducción a la renta imponible personal equivalente a la que es otorgada a los
empleados públicos en dichas regiones. Este beneficio también es aplicable a los ingresos de profesionales
y trabajadores independientes.

La Ley 18392 de 1985 (Ley Navarino), establece un régimen arancelario y tributario preferencial durante
50 años aplicable al territorio que señala la ley, esto es básicamente al sur del tramo oriental del Estrecho
de Magallanes, incluyendo la parte austral de Tierra del Fuego.  Los incentivos para las empresas consisten
en varias rebajas de impuestos y beneficios. A modo de ejemplo, los ingresos están exentos del Impuesto
a la renta de Primera Categoría.  De todos modos, se puede aplicar como crédito contra el impuesto a la
renta de los inversionistas (Global o Adicional) un monto equivalente a la tasa del Impuesto de Primera
Categoría al momento de distribuir o retirar las utilidades.  Las importaciones de bienes están exentas de
derechos de aduana y otros aranceles, impuestos de timbres y estampillas y los impuestos establecidos
en el Decreto Ley 825 (impuesto al valor agregado e impuestos adicionales). Las ventas al resto del país
que no sea la zona de extensión de Punta Arenas son subsidiadas con un 20% del valor neto facturado.
Los bienes inmuebles están exentos del Impuesto Territorial. Estos beneficios no son aplicables a las
industrias que se dedican a la extracción y/o procesamiento de hidrocarburos.

El área de las comunas de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego (Ley 19149 de 1992),
también en el extremo sur del continente, tienen un régimen tributario muy similar al descrito en el párrafo
anterior para algunas empresas que instalen y desarrollen actividades en dichas comunas.
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Incentivos Sectoriales

• Incentivos para la Industria Forestal

Existen incentivos a la forestación en suelos de aptitud preferentemente forestal. También favorecen a los
pequeños propietarios forestales y la forestación en terrenos degradados. Entre dichos incentivos se
encuentran las bonificaciones no tributables que fluctúan entre 75% y 90% de los costos de forestación.

• Incentivos para la Industria Petrolera

Las empresas que suscriben un acuerdo de explotación petrolera con la Empresa Nacional del Petróleo,
pueden ser eximidas del régimen tributario normal. Como substituto, se aplica un impuesto del 50% al
contrato. Sin embargo, las reducciones de hasta el 100% de este impuesto sustitutivo, o de los impuestos
a las empresas normales, se pueden otorgar, en función del grado de riesgo para el contratista.
Reducciones similares de impuestos, aranceles y gravámenes se pueden otorgar a la importación de
maquinaria y equipo necesario para dar cumplimiento al contrato.

Los subcontratistas extranjeros no residentes están sujetos a un impuesto fijo del 20% sobre sus honorarios
brutos.

• Incentivos para las substancias radioactivas

Las empresas que suscriben un contrato con la Comisión Chilena de Energía Nuclear para explorar,
explotar o procesar substancias radioactivas pueden recibir un tratamiento de impuestos similar al de la
industria petrolera.
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Protección del Consumidor e Industrias
Especiales

Protección Legal de Intangibles

La propiedad intelectual e industrial está garantizada por la Constitución, de acuerdo con la ley.

Derechos de Autor

En Chile los derechos de autor están protegidos por la Ley 17336 de 1970 y el dueño de los derechos con
residencia en Chile está facultado para utilizar el trabajo directa y personalmente, transferir la totalidad o
una parte de los derechos sobre él y autorizar a otros a utilizarlo ya sea para copiarlo, ejecutarlo
públicamente, transmitirlo, publicarlo y adaptarlo. Se protegen los derechos de autor de personas no
domiciliadas en Chile que correspondan a aquellos reconocidos por Chile en los distintos acuerdos
internacionales.

Derechos de Marca

La Ley 19039 de 1991 denominada Ley de Propiedad Industrial otorga al dueño de una marca registrada
el derecho de uso exclusivo. Los propietarios de marcas registradas en otros países deben registrarlas en
Chile para beneficiarse de su protección. Si una marca ha sido registrada en el extranjero, el interesado
tiene durante un plazo de seis meses prioridad para registrarla en Chile.
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Nombre Comercial

La ley chilena establece que los derechos de marca incluyen todo símbolo que sea susceptible de
representación gráfica, entre los cuales se encuentran frases, nombres de personas, letras y otros.  De tal
modo que los nombres comerciales son considerados como parte de los derechos de propiedad industrial
que pueden registrarse en Chile. En tal caso, no pueden ser utilizados comercialmente por otras personas.

Patentes

La ley antes mencionada otorga al dueño de una patente el derecho exclusivo de explotar la invención,
cualquiera sea su forma, o de permitir lo mismo a otros. Se dará protección solo si se ha otorgado la patente
chilena.
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Formas de Organización

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

Estas son entidades legales formadas por una sola persona, que es responsable hasta el monto de los
aportes de capital que se haya comprometido a efectuar mediante escritura pública. Esto significa que
ambos patrimonios, personal y comercial, son distintos e individuales. Existe una ley específica que
contiene los reglamentos de estas empresas.

Sociedades

Las sociedades se definen como asociaciones entre dos o más partes que llevan a cabo negocios en
común con el objeto de compartir las utilidades y pérdidas.

Existen varios tipos de sociedades o compañías y para su formación los socios o sus representantes legales
deben firmar una escritura pública.  Se debe inscribir un extracto de la escritura de la sociedad en el
Registro de Comercio que corresponda y publicarse en el Diario Oficial dentro de sesenta días. La escritura
pública de la sociedad deberá contener requerimientos mínimos como el nombre de ésta, que deberá ser
el nombre de uno o más de los socios, seguido por las palabras “y compañía”, los nombres, profesiones y
domicilios de los socios, el capital aportado por cada socio, el objeto social, forma en que se distribuirán
las utilidades o pérdidas entre los socios, fecha de inicio y termino de la existencia legal de la sociedad,
etc. Algunos de éstos se pueden sustituir por acuerdo de los socios.



PKF – Cómo Invertir en Chile 13

Las normas sobre sociedades se encuentran establecidas en el Código de Comercio y otras leyes.

• Sociedad colectiva

Cada socio es responsable solidaria e ilimitadamente de las obligaciones de la sociedad; incluso con su
patrimonio personal. En una sociedad colectiva todos los socios administran la sociedad individualmente o
a través de un representante elegido.

• Sociedad de responsabilidad limitada

Está se diferencia de una sociedad colectiva en que cada socio es responsable de las obligaciones legales
de la sociedad, que se limita ya sea al monto de capital que ha aportado o a un monto mayor que se
especifique en la escritura de la sociedad.

• Sociedad en comandita

Es una sociedad integrada por dos tipos de socios:

a) Socios administradores, cuya responsabilidad por las deudas y pérdidas de la sociedad es ilimitada.

b) Socios comanditarios o accionistas, que aportan todo o parte del capital de la sociedad.  Su
responsabilidad está limitada al monto de sus aportes y no tienen facultades para administrar la
sociedad. Esta sociedad se denominará "sociedad en comandita simple” o "sociedad en comandita
por acciones”, según el capital de los socios con responsabilidad limitada esté o no representado
por acciones.

Sociedades Anónimas

Las sociedades anónimas están reglamentadas actualmente en la Ley 18.046 de 1981 y requieren de más
de un accionista. La ley establece que los accionistas solo son responsables por el pago de sus acciones
y no están obligados a devolver los beneficios que pudieran haber recibido. De acuerdo con esta ley, se
distinguen tres clases diferentes de sociedades anónimas:

a) Sociedades anónimas abiertas

Se encuentran inscritas en el Registro de Valores ya sea voluntariamente o por obligación legal.

Estas sociedades están sujetas al control de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Sociedades anónimas especiales

Estas corresponden a compañías de seguros y reaseguros, administradoras de fondos mutuos, bolsa de
valores y otras cuya existencia legal necesite de la autorización de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
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c) Sociedades anónimas cerradas

Estas sociedades son aquellas que no corresponden ni a sociedades anónimas abiertas ni a sociedades
anónimas especiales.

Las sociedades anónimas, sean abiertas o cerradas, se forman mediante escritura pública. Un extracto de
dicha escritura debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial dentro de
sesenta días.

Escritura Pública

La escritura debe contener, a lo menos, lo siguiente

• El nombre, profesión y domicilio de los accionistas fundadores;

• El nombre, domicilio, objeto u objetos específicos de la sociedad.

• La duración de la sociedad, que puede ser indefinida. Si se omite la duración se entiende que es
indefinida.

• El capital de la sociedad y el número de acciones, indicando cualquier serie especial de acciones y
privilegios si las hubiere, y si éstas tienen o no valor nominal; la forma y plazos en que los accionistas
deberán enterar sus aportes; y la valoración de cualquier aporte que no sea en efectivo.

• Forma de administración de la sociedad y su fiscalización.

• Fechas de cierre del ejercicio financiero, de confección del balance y de la celebración de las Juntas
Generales de Accionistas.

• Forma de distribuir las utilidades.

• Forma en que se liquidará la sociedad.

• Forma de resolver las diferencias entre los accionistas o entre los accionistas y la sociedad. Si nada
se dijere al respecto, se entenderá que las diferencias serán sometidas a arbitraje.

• Integrantes del directorio provisorio.

• Frecuencia de las Juntas de Accionistas y de qué forma se concertarán.

Capital

Un tercio del capital inicial de la sociedad debe estar suscrito y pagado al otorgarse la escritura de
constitución de la misma.

El capital inicial deberá quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a tres años contados
desde la fecha de constitución de la sociedad.  En caso contrario, quedará reducido al monto efectivamente
suscrito y pagado
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Administración

Las sociedades anónimas son administradas por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de
Accionistas. El número mínimo de directores es de tres en las sociedades anónimas cerradas y cinco en
las sociedades anónimas abiertas. Cuando estas últimas tengan un patrimonio bursátil de US$56 millones
de dólares y al menos el 12.5% de sus acciones emitidas que otorgan derecho a voto pertenezcan a
accionistas que controlen menos del 10% de dichas acciones, la cantidad de directores será de siete y se
deberá designar un Comité de Directores y a un director independiente.

De acuerdo con la Ley, no es necesario otorgar poderes especiales al Directorio, en atención a que éste
está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el estatuto no
establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas. Los Directores designarán al gerente o
gerente general.

Los Directores están sujetos a varias obligaciones, prohibiciones y limitaciones específicas establecidas en
la Ley o por la Superintendencia de Valores y Seguros. Estos deben proporcionar a los accionistas y al
público información adecuada, fidedigna y oportuna respecto a la situación legal, económica y financiera
de la sociedad. También son responsables de los registros contables y otros que la sociedad deba
mantener según la ley.

Los Directores son responsables solidaria e ilimitadamente de los daños que su desempeño pueda causar
a la sociedad, a los accionistas y al público debido a actos de mala fe o dolosos, con castigos consistentes
en multas o encarcelamiento. Si la sociedad no mantiene ni libros ni registros contables, se asumirá
legalmente la culpabilidad de los Directores.

Cierto tipo de sociedades anónimas como compañías de seguros, administradoras de fondos mutuos, bolsa
de valores, administradoras de fondos de pensiones e instituciones de atención médica privadas del
sistema de salud tienen sus reglamentos legales específicos respecto a su constitución, administración,
control, entrega de información, etc. Las dos últimas están sujetas a una Superintendencia distinta que
supervisa el área de negocios respectiva. Sin embargo, todas ellas están además sujetas a la Ley de
Sociedades Anónimas que es aplicable a las sociedades anónimas abiertas, en lo que concierne a aquellas
normas que son compatibles o no opuestas, cuyo cumplimiento es controlado por la Superintendencia de
Valores y Seguros.

Los bancos y sociedades financieras se rigen por una ley especial y de manera secundaria por la Ley de
Sociedades Anónimas, a la vez son supervisadas por la Superintendencia correspondiente.

Todas estas entidades especiales requieren de autorización previa para su formación y desarrollo de la
actividad respectiva, para lo cual se debe presentar una solicitud o en otros casos un prospecto.
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Sociedades por Acciones

Es un tipo de sociedad anónima en la cual el capital está dividido y representado por acciones que los
accionistas pueden vender mediante un contrato privado.  La responsabilidad de los accionistas solo se
limita al monto del capital aportado. Con excepción de algunos aspectos específicos establecidos en la ley,
el resto de los acuerdos puede ser libremente convenido por los accionistas en los estatutos.  En silencio
de los estatutos, la sociedad se regirá por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas,
teniendo en consideración la naturaleza de este tipo de sociedades.

Las sociedades por acciones pueden ser creadas por una sola persona o entidad legal y desde el punto de
vista tributario, se consideran sociedades anónimas.

Sucursal o Agencia de una Sociedad Extranjera en Chile

Para que una sociedad anónima extranjera pueda constituir una sucursal o agencia en Chile debe designar
un agente o representante legal, requiriéndose los siguientes documentos:

• Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo con la ley del
país de origen y un certificado de vigencia de la sociedad.

• Copia auténtica de los estatutos vigentes; y

• Un poder general otorgado por la sociedad al agente que ha de representarla en el país, en el que
conste la personería del mandante y se exprese en forma clara y precisa que el agente obra en
Chile bajo la responsabilidad directa de la sociedad, con amplias facultades.

Estos documentos deben ser protocolizados en una notaría del domicilio que la agencia tendrá en Chile,
en el idioma del país de origen, traducidos al español si no estuvieren en ese idioma, y deben estar
debidamente legalizados.

Asimismo, por escritura pública de la misma fecha y ante el mismo notario indicado, el agente deberá
efectuar, entre otras, las siguientes declaraciones: el nombre con que la sociedad funcionará en Chile, que
la sociedad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil realización para atender a las obligaciones que
deban ser cumplidas en Chile; el objeto u objetos de ella, el capital efectivo que tendrá en Chile para el giro
de sus operaciones y el domicilio de la agencia.

Finalmente, un extracto de la protocolización y de la escritura mencionada precedentemente deberán
inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse, por una sola vez, en el Diario Oficial, todo dentro del
plazo de 60 días contado desde la fecha de la mencionada protocolización.

Para crear una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada extranjera se necesita un poder
general debidamente legalizado.
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Entidad Jurídica Extranjera

Cualquier entidad jurídica extranjera que desee efectuar negocios en Chile debe solicitar su inscripción en
el Registro de Rol Único Tributario (RUT), obtener la cédula RUT y presentar un formulario dando aviso del
inicio de sus actividades. Todos los trámites deben realizarse en el Servicio de Impuestos Internos de Chile
(SII).

Para tal efecto, la entidad extranjera debe designar a un representante que:

• Esté domiciliado en Chile y

• Cuente con la autorización para realizar el trámite, para presentar los formularios requeridos ante
el SII y para recibir notificaciones de esta institución a nombre de la entidad extranjera.

Operaciones efectuadas a través de un Representante

El inversionista sin domicilio ni residencia, sea persona natural o jurídica, puede operar en Chile a través
de una persona o entidad residente en el país. Para tal efecto, el inversionista debe otorgarle un mandato,
remunerado o no, para que dicho representante efectúe las operaciones encomendadas.

Joint Ventures

Los joint ventures son procedimientos utilizados a veces en exploraciones mineras. El acuerdo de joint
venture define la participación proporcional que tiene cada involucrado en los activos, pasivos y resultados
de la empresa. No existen normas legales que rijan la creación de joint ventures. Debido a esto, para
efectos tributarios los procedimientos deben ser solicitados al SII en cada caso. Considerando que un joint
venture no es un contribuyente, éste debe mantener sus propios registros contables y transferir
periódicamente a los participantes los costos, gastos y crédito fiscal IVA en formularios de liquidación que
son previamente controlados por el Servicio de Impuestos Internos.

Asociación o Cuenta en Participación

Una asociación o cuenta en participación es un contrato entre dos o más comerciantes o empresas para
efectuar una o más operaciones comerciales, las que serán realizadas por uno de ellos a nombre propio.
Este socio (gestor) debe rendir cuenta a su otro socio o socios (partícipe) y dividir con ellos las ganancias
o pérdidas en la proporción convenida.

Es un contrato privado que sólo crea derechos entre los socios. Por lo tanto, no existen requerimientos
legales especiales para formar una asociación.

El socio gestor es el único responsable frente a terceros. Sin embargo, el gestor y el partícipe deberán
tributar separadamente por las utilidades que les correspondan, siempre que tal situación pueda ser
demostrada.
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Contabilidad

Contabilización de los Impuestos

Para efectos tributarios, los resultados de una empresa se determinan principalmente a través de registros
contables fidedignos. En tal caso, los contribuyentes deben adaptar los sistemas y la elaboración de
inventarios de acuerdo con las prácticas contables adecuadas, que reflejen claramente el movimiento y los
resultados de sus negocios. Los contribuyentes deben presentar los estados financieros y registros
contables cuando así lo requiera el Servicio de Impuestos Internos.

Auditorías Obligatorias

Esta obligación solo aplica para las sociedades anónimas abiertas y otras sociedades anónimas o
sociedades que son reguladas (por ejemplo, entidades inscritas en el Registro de Valores, bancos, etc.).

Normas Fundamentales de Contabilidad Financiera

Para efectos contables, las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) son obligatorias
desde el año 2013.

Información Financiera

Las entidades ya mencionadas deben remitir de forma periódica los estados financieros a la institución
gubernamental de supervisión correspondiente.
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Impuestos

Estructura del Impuesto a la Renta

La Ley de Impuesto a la Renta clasifica los ingresos en categorías y el impuesto se aplica de acuerdo a la
actividad a través de la cual se generan los ingresos. También considera impuestos finales (Impuesto
Global Complementario o Impuesto Adicional) aplicables a los ingresos tributables globales. La clasificación
es la siguiente:

Impuestos de Categoría

• El impuesto de Primera Categoría a una tasa fija se aplica a los ingresos provenientes de la
industria, el comercio, la minería, pesca, agricultura, los bienes raíces, inversiones y otras
actividades que involucran el uso de capital.  Se incluyen todos los ingresos no específicamente
gravados bajo otra categoría y no exentos de impuestos. La tasa del impuesto es de 27%
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Los contribuyentes obligados a declarar sus rentas afectas a este impuesto, con base en los
resultados de un balance según contabilidad completa, como regla general están sujetos a un
régimen parcialmente integrad. Bajo este régimen, los dueños podrán utilizar parcialmente el
Impuesto de Primera Categoría pagado sobre las utilidades anuales (65%) como un crédito contra
el impuesto a la renta personal. Deberán incluir en su propia declaración de impuestos a la renta
sólo las utilidades distribuidas por la empresa y el correspondiente crédito. La restricción sobre el
uso del impuesto corporativo como crédito no será aplicable a los inversionistas que residan o
tengan domicilio en aquellos países que hayan suscrito con Chile un tratado para evitar la doble
tributación sobre la renta, otorgando un crédito fiscal para evitar o reducir la doble la tributación,
equivalente al Impuesto de Primera Categoría, o que el tratado contenga otra cláusula que genere
el mismo efecto. Por disposición especial, lo indicado también es aplicable hasta el año 2026 a los
inversionistas con domicilio en Estados Unidos y Emiratos Árabes.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), que cumplan ciertos requisitos pueden
acogerse a un sistema especial de tributación, en el cual el Impuesto de Primera Categoría se aplica
a un resultado determinado en base a caja, es decir, ingresos y desembolsos efectivos.  La tasa de
impuesto en este caso de 25%, y el monto pagado puede utilizarse íntegramente como crédito
contra los impuestos finales.

• El impuesto de Segunda Categoría que se aplica a los ingresos provenientes de servicios
personales de trabajadores dependientes. Los ingresos de los trabajadores independientes y de los
profesionales, se consideran como ingresos de esa categoría sólo para efectos de clasificación, sin
afectarse con dicho impuesto, sino que sólo a impuestos finales.

Impuestos Finales

• El Impuesto Global Complementario anual que se aplica al total de los ingresos provenientes de
ambas categorías de las personas residentes. Es un impuesto progresivo, cuya tasa máxima es de
40%

• El Impuesto Adicional anual que se aplica a los ingresos totales de ambas categorías obtenidos por
empresas o personas no residentes.  En algunos casos tiene el carácter de impuesto único a la
renta. Existen diversas tasas de impuestos para distintos tipos de ingresos. La tasa de impuesto a
la renta que proviene de actividades desarrolladas en Chile es de 35%.

Impuesto Específico sobre Actividades Mineras

El impuesto específico sobre actividades mineras es un impuesto progresivo aplicable a los ingresos que
provienen exclusivamente de la venta de productos mineros. La tasa de impuesto progresivo se determina
considerando el monto anual de las ventas. Cuando las ventas anuales exceden el valor total de 50.000
toneladas métricas de cobre fino, se aplica una tasa de impuesto progresivo mayor sobre el margen
operacional minero.
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Impuesto Único Especial, Artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta

Este impuesto es aplicable a ciertos gastos efectivos rechazados incurridos por los contribuyentes
(empresarios individuales, sociedades, socios u otros). La tasa de impuesto corresponde al 40%. Si los
desembolsos benefician al empresario, socio, accionista, etc., el importe correspondiente se debe incluir
en su propia declaración de impuestos.  Estas partidas generan un recargo equivalente al 10% del importe
total, lo que constituye un impuesto mínimo sobre las mismas.

Impuesto de Primera Categoría aplicable a Personas Naturales y Empresas

Como se menciona en la sección “Estructura del Impuesto a la Renta”, están afectos a este impuesto los
ingresos provenientes de actividades que involucran el uso de capital. Se aplica una tasa de 27%, para las
empresas que tributan bajo el régimen semi integrado o de utilización parcial del crédito por impuesto de
Primera Categoría, independientemente de la estructura legal que tenga el contribuyente (persona natural,
sociedad u otro) o de su residencia o domicilio.

A excepción de casos específicos, la renta imponible consta del ingreso bruto gravable menos las
deducciones permitidas. Generalmente se determina tomando en cuenta los resultados de los estados
financieros en base a registros contables completos. En tal caso, las utilidades sólo estarán sujetas al
Impuesto Global o Adicional que afecta al inversionista (persona natural, socio o accionista) al momento
de su retiro, distribución o remesa al extranjero. A menos que se de alguna de estas circunstancias, el
crédito contra los impuestos finales de los propietarios, por el Impuesto de Primera Categoría pagado por
la empresa se acumula y registra en un registro contable especial para efectos tributarios, llamado Saldo
Acumulado de Crédito (SAC).

Desde el punto de vista tributario, los contribuyentes obligados a establecer sus resultados tributarios con
base en un balance general según contabilidad completa determinarán una pérdida tributaria si las
deducciones permitidas exceden el ingreso tributable. La pérdida tributaria deberá ser imputada
indefinidamente a las rentas de los ejercicios siguientes. Transitoriamente, por los años 2020 a 2023, la ley
permite que las pérdidas tributarias sean imputadas a los dividendos y retiros de utilidades percibidos en
el ejercicio respectivo, produciendo el reembolso de dicho crédito.  Esta imputación se efectuará en forma
decreciente a partir del ejercicio comercial 2020 (90%, 80%, 70% y 50% según el ejercicio que
corresponda). Dentro de tales parámetros, el impuesto de Primera Categoría que hubiera afectado la renta
percibida, que se absorbida con la pérdida, será devuelto por la Tesorería.
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Determinación de Ingresos Afectos a Impuestos

En términos generales, el ingreso afecto a impuesto es el exceso (en caso de existir alguno) del ingreso
bruto gravable sobre las deducciones permitidas.

La renta imponible de las empresas casi siempre se fija a través de resultados efectivos determinados
mediante estados financieros en base a registros contables completos. Desde el punto de vista tributario,
los costos y gastos, pérdidas y egresos necesarios para generar los ingresos son deducibles, teniendo en
cuenta su aptitud para generar rentas, en el mismo o futuros ejercicios, asociados al interés, desarrollo o
mantención del giro del negocio, para lo cual debe también considerarse su naturaleza y monto. Estos
conceptos incluidos en la Ley de Impuesto a la Renta y otros establecidos en distintas leyes, por lo general
provocan ajustes a los resultados determinados en los estados financieros (Ej.: gastos rechazados,
corrección monetaria, etc.).

No son deducibles aquellos gastos personales del empresario, socio o accionista o que se relacionen con
ingresos no gravables o exentos de impuesto a la renta.

Sin embargo, dependiendo de ciertos factores como el tipo de actividad o tipo de contribuyente que genere
los ingresos y el monto de la facturación, la renta imponible se determinará mediante supuestos
establecidos en la ley (Ej.: ingresos de bienes raíces, transporte de bienes o pasajeros) o incluso puede
constar de un monto fijo (empresas pequeñas).

De acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, el ingreso bruto se obtiene descontando los costos directos
de los bienes y servicios necesarios para producir tales ingresos. El costo directo de los bienes adquiridos
a nivel local será el precio de compra, al que se puede agregar el costo de flete y seguros necesarios para
su entrega en las dependencias del contribuyente. En lo que respecta a los bienes importados, se incluirá
el valor CIF, los costos de impuesto y aduana, así como flete y seguros a nivel local. Para los productos
fabricados o procesados, el costo directo incluirá la materia prima y los costos descritos para el caso
anterior más la mano de obra.

Los ingresos de una empresa se determinan sobre la base de lo devengado y/o percibido, mientras que
los ingresos por dividendos sobre las acciones de una sociedad se determinan sobre la base del ingreso
efectivo. En el caso de proyectos a largo plazo, las autoridades fiscales están facultadas para emitir
resoluciones con respecto a la determinación de los ingresos para efectos tributarios.

Los gastos de una empresa son deducibles de los ingresos brutos, siempre que no se hayan deducido al
momento de obtener dicho ingreso bruto y que los gastos sean necesarios para obtener los ingresos.

Tanto la Ley de Impuesto a la Renta como otras leyes, establecen de forma específica los ítems de ingresos
que no son imponibles o que están exentos de impuestos.

El periodo contable en Chile coincide con el año calendario.
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A continuación, se presentan algunos conceptos específicamente considerados en la ley, aplicables para
el cálculo de los ingresos imponibles de las empresas, que determinan sus resultados efectivos mediante
estados financieros en base a registros contables completos:

• Depreciación

De acuerdo con las pautas del Servicio de Impuestos Internos (SII), la depreciación del activo fijo, a
excepción de los terrenos, es deducible de impuestos a través del método lineal en base a su vida útil,
calculada sobre el valor actualizado de los activos. El Servicio de Impuestos Internos ha establecido una
vida útil más corta para su aplicación a los activos fijos adquiridos a partir del año 2003.

Sin embargo, el contribuyente podrá optar por la depreciación acelerada para los activos nuevos que se
adquieran de forma local, o para los activos nuevos o usados cuando se trata de una importación, con una
vida útil mayor a cinco años. Para tal efecto, se asignará a los activos una vida útil equivalente a un tercio
de la normal, eliminando las fracciones de meses. Existe una alternativa de acuerdo con el importe de
facturación de los contribuyentes, la cual les permite acelerar la depreciación a 1/10 de la vida normal del
activo fijo. La vida útil que se obtenga de esta manera no puede ser inferior a un año. Los contribuyentes
podrán dejar de utilizar el método acelerado en cualquier momento, pero no podrán volver nuevamente a
él. La diferencia producida entre el método acelerado y el método lineal no rebajará los ingresos afectos a
impuesto que tienen derecho a retirar los socios o que pueden distribuirse a los accionistas.

No se realiza provisión de amortización de activos intangibles tales como patentes, marcas comerciales,
etc. La plusvalía en fusiones y adquisiciones que no puede asignarse a los activos no monetarios se
considera como gasto solamente al momento de liquidar la empresa. El agotamiento del mineral en las
propiedades mineras no es deducible de impuestos.

• Stock/existencias

El cálculo del costo de los productos vendidos o de los materiales y suministros de producción utilizados
se basa en el método FIFO (primero en entrar, primero en salir), aunque se puede optar por el método
“promedio ponderado”. El método que se adopte determinará la base de valuación que se utilizará para el
inventario de cierre. Sin embargo, la valuación determinada se ajustará de acuerdo con lo estipulado para
la corrección monetaria anual.

• Dividendos

Los dividendos otorgados por empresas chilenas están exentos del Impuesto de Primera Categoría. Un
dividendo en especie como tal no existe. Los dividendos se expresan necesariamente en efectivo, no
obstante, las empresas pueden distribuir ciertos activos, cuyo valor corresponda al monto del dividendo.

• Los dividendos en acciones en la forma de acciones gratuitas o aumentos en el valor nominal de
las acciones existentes no son considerados ingresos para efectos tributarios



PKF – Cómo Invertir en Chile 24

• Deducción de intereses

En general, los intereses devengados o pagados en el año financiero son un gasto deducible, siempre que
tengan relación con los préstamos que se refieran a la empresa. En lo que respecta a intereses y otros
montos que tengan su origen en actos o contratos celebrados con partes relacionadas extranjeras, el gasto
sólo será deducible en el año en que dichos montos sean pagados, abonados en cuenta o puestos a
disposición del beneficiario. También será necesario pagar el impuesto adicional correspondiente a menos
que tales montos estén exentos de impuestos.

Los intereses sobre créditos o préstamos provenientes del extranjero están sujetos a un impuesto de
retención adicional del 35%. Sin embargo, el impuesto se reduce al 4%, cuando los créditos han sido
otorgados por bancos o instituciones financieras internacionales, por proveedores de productos
importados, etc. No obstante, si dichos créditos han sido otorgados por partes relacionadas o en otros
casos establecidos por la Ley, se aplican las normas sobre exceso de endeudamiento para limitar el monto
de intereses sujeto a esa tasa de interés especial. En tales casos, el interés máximo sujeto al 4% de
impuesto será aquel derivado de los créditos y préstamos antes mencionados, cuyo total no sea mayor a
tres veces el patrimonio en el año en que se obtuvieron.

 Royalties

Los royalties pagados en el extranjero por el uso de derechos de marca, patentes, formulas, software y
otros de carácter similar se aceptan como gastos hasta un límite de 4% del total de las ventas del giro del
contribuyente durante el año fiscal. Este límite no se aplica en el caso que no exista relación de capital,
control o administración, directa o indirecta, entre el contribuyente y el beneficiario de los royalties o si el
impuesto que los grava en el país del beneficiario no es menor al 30%.  Para determinar el monto máximo
permitido como gasto, primero es necesario computar los royalties que no están sujetos al límite máximo y
luego los que sí lo están. En todo caso se deberá considerar lo estipulado al respecto en los Convenios
para evitar la doble tributación a la renta, cuando se trate de un inversionista que pueda acogerse a alguno
de ellos. Cuando los royalties tienen su origen en actos o contratos celebrados con partes relacionadas
extranjeras, el gasto sólo será deducible en el año en que dichos montos sean cancelados, abonados en
cuenta o puestos a disposición del beneficiario. También será necesario pagar el impuesto adicional
correspondiente a menos que tales montos estén exentos de impuestos.

 Pérdidas

Las pérdidas incurridas en el año fiscal son deducibles. Además, no hay límite de tiempo para la utilización
de las pérdidas de arrastre en la misma empresa que la generó. No existen disposiciones referentes al
traslado de pérdidas, tampoco es posible agrupar las filiales rentables y no rentables para efectos fiscales.

 Ingresos de origen extranjero

Las sociedades sin domicilio ni residencia en Chile sólo están afectas al impuesto a la renta sobre los
ingresos generados en el país.
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Si una sociedad local percibe sumas que exceden el valor en libros de una inversión al momento de liquidar
una subsidiaria extranjera, las mismas se considerarán como ingresos afectos al impuesto común.

Registros de Rentas Empresariales

Los contribuyentes que debe calcular la renta imponible mediante estados financieros en base a registros
contables completos, están obligados a mantener ciertos registros tributarios en los que se controlan las
rentas afectas a impuesto (RAI), las diferencias entre el monto de las depreciaciones tributarias aceleradas
y normales (DDAN), la rentas exenta,  no afectas a impuestos a la renta o con tributación cumplida (REX)
y los créditos por Impuesto de Primera Categoría (SAC), que se asignarán a las cantidades tributables cada
vez que haya una distribución de dividendos o un retiro de utilidades.  La distribución o retiro de utilidades
tienen un orden legal de imputación a los distintos conceptos controlados dichos registros, comenzando
por los tributables.  Agotados los saldos de dichos registros al término del ejercicio, los excesos no cubiertos
también se considerarán cantidades tributables, salvo que correspondan a una disminución de capital para
los efectos tributarios.

Dividendos y Retiro de Utilidades

Los dividendos recibidos y retiro de utilidades efectuados no están sujetos al Impuesto de Primera
Categoría, sino que el beneficiario puede estar afecto al Impuesto Global Complementario o Impuesto
Adicional. Efectivamente, como se mencionó antes, las actividades desarrolladas por las empresas,
independiente de su forma de organización, están afectas al 27% del Impuesto de Primera Categoría (25%
en el caso de las PYMES), el cual es un crédito (parcial en el régimen general o total en el caso de PYMES)
contra el impuesto a la renta del inversionista (Global Complementario o Adicional). Asimismo, el
contribuyente que debe calcular la renta imponible mediante estados financieros en base a registros
contables completos está obligado a mantener un Registro de Rentas Empresariales para controlar la
Renta Afecta a Impuesto (RAI). Cuando se realiza una distribución de dividendos o los socios y empresarios
individuales efectúan un retiro de utilidades, la empresa correspondiente (sociedad anónima o de personas)
debe informar a los accionistas (o socios) el crédito que tienen derecho a utilizar contra su propio impuesto
a la renta.

Si el accionista (o socio o empresario) tiene residencia o domicilio en Chile, podrá utilizar el crédito contra
sus propios impuestos (Global Complementario), que se hayan originado por cualquier tipo de ingresos. La
parte del crédito que exceda de la obligación tributaria es devuelta al contribuyente. Si el accionista o socio
fuese un contribuyente con la obligación de mantener el Registro de Rentas Empresariales, el crédito por
Impuesto de Primera Categoría asociado al dividendo recibido o monto retirado se registrará en el registro
SAC (Saldo Acumulado de Crédito), para ser informado al momento de ser distribuido a sus propios
accionistas (o retirado por sus socios o por el empresario, según sea la forma de organización de la
empresa). Si la empresa receptora ha acumulado pérdidas tributarias, el monto que reciba como dividendo
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o retiro durante los años 2020 a 2023 se compensará con dichas pérdidas y el crédito será devuelto a la
misma, en los términos indicados en acápite “Impuesto de Primera Categoría aplicable a Personas
Naturales y Empresas”.

Impuesto de retención sobre Dividendos

Los dividendos pagados a un accionista sin residencia en Chile o que son remesados al extranjero siempre
están afectos al Impuesto Adicional de retención con tasa de 35%, con derecho al crédito por Impuesto de
Primera Categoría, todo ello en forma provisoria. Al término del ejercicio la empresa determinará si el
crédito otorgado fue o no excesivo, debiendo empresa cubrir el monto otorgado en exceso. El Impuesto de
Primera Categoría pagado por una empresa que esté en el régimen de tributación semi integrado,
constituye un crédito contra el Impuesto Adicional que se calcula de la siguiente manera:

Utildad antes de impuesto 100
Impuesto de Primera Categoría 27%
  sobre 100  (27)

Utilidad neta 73

Impuestos a retener sobre dividendos:

Impuesto Adicional 35% sobre 100 35
Menos crédito 27% sobre 100  (27) 8,00
Restitución 35% sobre 27 9,45

Neto a recibir por inversionista 55,55

No es aplicable la restitución del crédito cuando el inversionista es residente o tenga domicilio en aquellos
países que hayan suscrito con Chile un tratado para evitar la doble tributación sobre la renta, otorgando un
crédito fiscal para evitar o reducir la doble la tributación, equivalente al Impuesto de Primera Categoría, o
que el tratado contenga otra cláusula que genere el mismo efecto (se incluye en esta excepción, pero sólo
hasta el año 2026, a los inversionistas con domicilio en Estados Unidos y Emiratos Árabes.
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Tributación de Socios o Empresarios no Residentes en Chile

Los retiros efectuados por socios o personas no residentes, que sean dueños de una empresa chilena
afecta al Impuesto de Primera Categoría sobre la renta imponible, calculada según registros contables
completos, están afectos al Impuesto Adicional de retención provisoria con tasa de 35%, con derecho al
crédito por Impuesto de Primera Categoría en los términos expuestos en el acápite anterior. Dichos socios
o empresarios también están sujetos a la obligación de presentar una declaración anual de impuestos
considerando su renta imponible, efectuando una liquidación anual del impuesto a la renta. La tasa
impositiva es de 35.

Si después de cubrir la obligación tributaria se determinara un exceso de crédito por Impuesto de Primera
Categoría, éste no se recupera.

Tributación de Sucursales

Los ingresos de fuente chilena de sucursales que empresas extranjeras tienen en Chile están afectos a
impuesto a la renta con tasa normal. La renta imponible se calcula considerando a la sucursal como una
entidad distinta a la empresa extranjera.

Grupos Empresariales

Todos, ya sea personas, asociaciones, sociedades anónimas u otras personas jurídicas se consideran
contribuyentes, con un número de registro único, que perdurará mientras exista legalmente el
contribuyente. Por lo tanto, los resultados obtenidos por ellas, ya sean ingresos o pérdidas imponibles, no
se pueden consolidar con los resultados de ningún otro contribuyente, debiendo ser presentados en
declaraciones de impuestos separadas y controlarse de la misma manera. En otras palabras, para efectos
fiscales, las pérdidas sólo pueden compensarse con las utilidades del mismo contribuyente,
independientemente que formen parte de un grupo de empresas pertenecientes o controladas por un
mismo inversionista.

Precio de Transferencia y Transacciones entre Partes Relacionadas

El Servicio de Impuestos Internos puede objetar precios, valores o intereses, o fijar los mismos en el caso
que no existan, cuando un contribuyente con residencia o establecimiento en Chile ha llevado a cabo
transacciones transfronterizas y transacciones relativas a reestructuraciones o reorganizaciones
empresariales con partes relacionadas extranjeras cuyos precios, valores o intereses no correspondan a
los normales de mercado, es decir, en referencia a las tarifas de mercado de plena competencia.

Si el contribuyente no puede demostrar que las transacciones con partes relacionadas fueron efectuadas
a precios, valores o intereses normales de mercado, el Servicio de Impuestos Internos determinará los
mismos utilizando la evidencia aportada por el contribuyente y cualquier otra evidencia disponible, a través
de los métodos definidos por la ley.
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Al determinar los ajustes de precios, valores o intereses, la diferencia obtenida se verá afecta al impuesto
único con tasa del 40%. En algunos casos puede aplicarse una multa del 5% sobre la diferencia.

Tributación de Ganancias de Capital

La Ley de Impuesto a la Renta establece una lista de operaciones sobre bienes y derechos en las que las
ganancias de capital obtenidas están afectas a un tratamiento tributario especial, cuando son obtenidas
por personas naturales, cuando no se originen en la enajenación de bienes incorporados a su empresa
individual, las que podrían en algunos casos eximirse de tributos a la renta o sujetarse a un procedimiento
especial de determinación del impuesto.

En términos generales, si las ganancias de capital realizadas son los resultados en las negociaciones o
actividades habituales se verán sometidas a impuestos sobre la renta bajo las reglas generales como un
ingreso ordinario.

También existen supuestos legales que consideran como operaciones habituales las realizadas en ciertas
circunstancias, como por ejemplo, cuando una venta es efectuada antes de transcurrido un año desde la
compra (de bienes raíces).

En la mayoría de los casos, la ganancia de capital imponible es el exceso del valor obtenido en la operación
por sobre el costo de los bienes o derechos actualizados por la variación del índice de precios al
consumidor.  Respecto de operaciones, a menos que hayan sido realizadas por contribuyentes del
impuesto de Primera Categoría que determinan la renta imponible según contabilidad completa, los gastos
relacionados con la operación respectiva no son deducibles en la determinación de la ganancia de capital.
Asimismo, con igual salvedad, la pérdida neta obtenida de compensar ganancias y pérdidas en esta clase
de operaciones en un ejercicio comercial no puede ser utilizada en los ejercicios siguientes.

La ganancia de capital de ciertos bienes y derechos que se origine en los términos ya indicados estará
afecta al tratamiento impositivo especial que se mencionó anteriormente. Algunos de ellos son: las acciones
de sociedades anónimas o sociedades por acciones adquiridas con posterioridad al 31 de enero de 1984;
bonos y debentures; bienes raíces o derechos sobre los mismos, derechos mineros y derechos sobre aguas

La ganancia de capital regulada en la norma especial se grava con los impuestos finales cuando se obtiene
de operaciones efectuadas por los socios y accionistas con la respectiva sociedad en la cual tienen
participación.

Los ingresos y ganancias de capital obtenidos por fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión
públicos y privados no están gravados con impuesto a la renta ya que los beneficios están sujetos al
impuesto a la renta correspondiente que afecta a los beneficiarios al momento de su distribución o cuando
se rescata la inversión.

La ganancia de capital de fuente extranjera está afecta al régimen general de impuesto a la renta.
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Regímenes Tributarios Internacionales

Chile ha firmado tratados con varios países en todo el mundo para evitar la doble tributación sobre la renta
y el patrimonio, que han seguido el modelo de la OCDE. Sin embargo, estos no son idénticos. Algunos de
los países con los que Chile ha suscrito este tipo de tratados son México, Canadá, la República de Corea,
Brasil, España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Malasia y otros. También ha suscrito tratados con
países como Estados Unidos y Emiratos Árabes, pero que aún no están en vigencia.

Los tratados consideran tres formas de evitar la doble tributación: indicar la exclusiva jurisdicción de uno
de los Estados Contratantes sobre ciertos ingresos; fijar tasas impositivas reducidas y garantizar créditos
por el impuesto extranjero bajo las normas de cada Estado Contratante.

La mayoría de los tratados consideran tasas de impuesto de retención menores sobre intereses y royalties
remesados al exterior.

Se permite un crédito fiscal extranjero contra el Impuesto de Primera Categoría por los impuestos sobre la
renta de sucursales que se retengan o paguen en el exterior, por dividendos, retiros de utilidades, royalties
por uso de intangibles, servicios profesionales o técnicos y otros, como asimismo las rentas comprendidas
en los convenios para evitar la doble tributación a la renta suscritos por Chile.  El tope es el 35% sobre la
renta imponible, no pudiendo exceder el impuesto extranjero aplicado a cada ingreso individualmente
considerado. El impuesto extranjero con la tasa del Impuesto de Primera Categoría del ingreso bruto global
se puede abonar al Impuesto de Primera Categoría y el saldo a los impuestos finales (Adicional o
Complementario).

Chile ha suscrito también varios tratados para evitar la doble tributación sobre las utilidades del transporte
marítimo y/o aéreo internacionales.

Información y Cumplimiento

Los contribuyentes deben presentar una declaración de impuesto a la renta anual para determinar y pagar
el impuesto correspondiente o para determinar el monto a su favor que debe reembolsar la Tesorería. Hay
un sinnúmero de declaraciones juradas que deben presentarse de forma anual, al igual que información
sobre el propio contribuyente o de terceros. El Servicio de Impuestos Internos puede exigir una auditoria
de los libros, documentos, cálculos contables, etc.

Otros Impuestos

Impuestos sobre Beneficios Complementarios

Como se comentó anteriormente, la mayoría de los beneficios complementarios son considerados una
remuneración adicional imponible del empleado y el empleador puede deducirlos como gastos, siempre
que guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa.
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Cuando se otorgan beneficios complementarios de forma voluntaria a los empleados y trabajadores como
por ejemplo participación en las utilidades, estos pueden deducirse como gastos cuando se paguen o
abonen cuenta y se retengan o paguen los impuestos que sean aplicables.

La mayoría de los beneficios complementarios establecidos en el contrato de trabajo tales como costo de
vivienda, educación de los hijos en algunos casos, vehículo de la empresa para uso exclusivo del
empleado, vacaciones pagadas y otros, hacen incrementar los ingresos y el impuesto a la renta mensual.
Los reembolsos de gastos incurridos a beneficio exclusivo del empleador y otros pagos cuyo propósito es
restituir al empleado el monto exacto que ocupó en el desarrollo de su trabajo no se gravan con impuestos.
Existen pagos que no se consideran dentro de la renta imponible del empleado (almuerzo, gastos de
locomoción, pérdida de caja, etc.).

Los beneficios sean o no complementarios, pagados por el empleador, que no sean aceptados como gasto
ya sea en su totalidad o parcialmente, están sujetos a un impuesto sanción del 40% (Impuesto Único
Especial Artículo 21), sin perjuicio del impuesto a la renta que corresponda al beneficiario.

Impuesto al Valor Agregado (Decreto Ley 825)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recarga a todas las ventas habituales de bienes muebles e
inmuebles, a ciertos servicios que no sean de aquéllos prestados por empleados y consultores, y a las
importaciones de productos.

En la actualidad la tasa de impuesto IVA corresponde al 19% del valor de la transacción.

El Impuesto al Valor Agregado afecta al usuario final de los bienes o servicios. El impuesto IVA es pagado
por el proveedor de los bienes o servicios, sin embargo, el precio final de los mismos incluye el recargo de
IVA pagado por éste. En el caso de las importaciones, la base gravable es el valor CIF establecido por
Aduana, incluyendo los aranceles.

Adicionalmente, el proveedor tiene derecho al crédito fiscal de IVA que éste pague sobre las importaciones,
compras y servicios recibidos relacionados con su actividad gravada. Por lo tanto, el impuesto IVA se paga
sobre el valor agregado en cada etapa del proceso de transferencia de los bienes o servicios al usuario
final para su consumo personal.

El contribuyente debe presentar una declaración mensual del impuesto. El remanente de crédito fiscal IVA
respecto del débito fiscal IVA puede ser deducido en meses posteriores.

Caso especial es el régimen simplificado aplicable a prestadores de servicios sin domicilio ni residencia en
el país, respecto de algunos servicios prestados a usuarios residentes en el país. entre los que se incluye
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, y la puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura
informática.  Dichos prestadores de servicios deben recargar y retener el impuesto cuando la prestación se
efectúe a una persona que no sea contribuyente del IVA, que utilice dichos servicios en territorio nacional.
Para tales efectos, los prestadores de servicios deberán inscribirse en un registro especial que lleva el
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Servicio de Impuestos Internos.  Estos contribuyentes pueden optar por declarar el impuesto por las
operaciones efectuadas en cada trimestre calendario.  Están liberados de varias de las obligaciones
administrativas que afectan a los contribuyentes con domicilio en el país, tales como la emisión de boletas
de compraventas por cada servicio prestado, y no tienen derecho a crédito fiscal por eventuales compras
o servicios que reciban.

Las exportaciones de todo producto están exentas de este tributo. En este caso, el IVA pagado sobre las
importaciones, compras de bienes y servicios locales que constituyen gastos o costos relacionados con los
bienes exportados, se rebaja del IVA por pagar por las ventas internas o es reembolsado. El transporte
aéreo o marítimo, así como los servicios prestados a entidades no residentes que son considerados como
exportaciones por el Servicio de Aduanas, se tratan de la misma manera.

El IVA no constituye crédito fiscal cuando se paga sobre importaciones, adquisiciones o servicios recibidos
que se relacionan con operaciones que están exentas de este impuesto (a menos que sean exportaciones)
o que no se relacionan directamente con las actividades del vendedor.

Impuestos sobre Herencias y Donaciones (Ley 16.271)

Una ley especial fija la tributación de herencias y donaciones. Existen algunas donaciones y asignaciones
que están exentas de impuestos como las relacionadas con obras benéficas, con propósitos educacionales
o avances científicos. El monto de cada asignación o correspondiente a cada heredero se grava por
separado. Este es un impuesto progresivo y la escala va desde una tasa del 1% sobre un monto imponible
de 80 UTA (alrededor de US$63.000) hasta 25% sobre montos superiores a 1.200 UTA (alrededor de
US$942.000).

Impuesto de Timbres y Estampillas (Decreto Ley 3.475)

Básicamente, las letras de cambio, pagarés y cualquier documento que contenga una operación de crédito
de dinero y particularmente los créditos (entre éstos los procedentes del exterior), están gravados con este
impuesto y se calcula sobre el monto expresado en el documento respectivo o monto del capital prestado,
en su caso. La tasa es del 0,066% por cada mes o fracción de mes transcurrido desde la emisión del
documento y su fecha de vencimiento, con una tasa total máxima del 0,8%-

Los documentos emitidos a la vista o sin fecha de vencimiento están gravados con una tasa fija del 0,332%.

Los documentos que den cuenta o se emitan en relación con préstamos o créditos otorgados desde el
exterior por organismos financieros multilaterales se encuentran exentos del impuesto referido.
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Impuesto Territorial (Ley 17.235)

El Servicio de Impuestos Internos realiza la tasación de los bienes raíces que están afectos a este impuesto
y dicha tasación fiscal involucra el terreno, las construcciones y accesorios. La tasa legal para los
inmuebles no habitacionales es de 1,4%.  Los inmuebles habitacionales tienen dos tasas, siendo la más
alta de 1,4% y la más baja de 1,2%.  Todas las tasas indicadas se van ajustando con los reavalúos que se
efectúan cada cuatro años.

Los bienes raíces no agrícolas están afectos actualmente a un impuesto de un 1,088% anual calculado
sobre su avalúo fiscal. Los bienes raíces para la vivienda están exentos de este impuesto hasta un monto
de US$46.000 aproximadamente. La parte tributable estará afecta a un impuesto de un 0,933% hasta
US$165.000 y el exceso a un 1,088%. Asimismo, el avalúo afecta a la tasa mayor estará afecto también a
una sobretasa de 0,025%.

Los bienes raíces agrícolas están afectos a un impuesto de un 1% calculado sobre su avalúo o tasación
fiscal que exceda US$32.000 aproximadamente.

El pago se efectúa en cuatro cuotas trimestrales y otorga un crédito contra el Impuesto de Primera
Categoría al propietario o usufructuario de bienes raíces agrícolas que generan rentas afectas a dicho
impuesto, a quienes exploten bienes raíces no agrícolas (en ciertos casos), y a las empresas constructoras
e inmobiliarias por los inmuebles que construyan o manden a construir.

Asimismo, se establece un recargo que puede alcanzar hasta el 100% de la tasa aplicable, en algunos
casos.

No se encuentran dentro de las propiedades inmuebles afectas a este impuesto, las minas, maquinarias e
instalaciones.

Derechos de Aduana

Los derechos de aduana sobre la importación de prácticamente todos los bienes y productos ascienden
comúnmente a 6% del valor de la importación. Si la importación corresponde a bienes de capital que están
incluidos en la lista establecida por el Ministerio de Hacienda la tasa aplicable es de 0%.

Existen tratados de libre comercio con diversos países de América destinados a lograr una desgravación
arancelaria en plazos variables. Con idéntico fin Chile ha suscrito acuerdos con la Unión Europea, México,
Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur y los estados miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio, Australia y otros. Chile es un miembro asociado del Mercosur y también existe un acuerdo de
asociación económica estratégica con Japón.
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Patente Municipal

Las municipalidades reciben anualmente un importe por patentes otorgadas para desarrollar una profesión,
industria, comercio u otro considerado como actividad secundaria o terciaria (las actividades primarias
como minería, pesca y otras que consisten en la extracción de productos naturales no están sujetas a este
pago).

La cuota se calcula sobre el patrimonio del contribuyente a la tasa fijada por cada municipalidad, con un
mínimo de 0,25% y un máximo de 0,5%. El total de la cuota anual no puede exceder 8.000 unidades
tributarias mensuales (US$523.000 aproximadamente). La cuota se destina a las municipalidades en las
cuales el contribuyente tiene su oficina, sucursal, fábrica, bodega o cualquier otro establecimiento. Los
profesionales o trabajadores independientes pagan un monto fijo de 1 UTM (alrededor de US$65).
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Tributación de Personas Naturales

Migración a Chile, Visas y Permisos

Tanto el ingreso como la estadía de un extranjero en Chile se encuentran reglamentados legalmente y la
complejidad del proceso depende básicamente del propósito y circunstancia de dicho ingreso. Algunas
formas de ingreso y permanencia requieren la participación de varias entidades estatales.

Las formas comunes de ingreso y permanencia de un extranjero en Chile que requieren la obtención de
una visa son las siguientes:

Turista

Se considera turista al extranjero que entra a Chile por motivos deportivos, de recreación o de salud; para
llevar a cabo negociaciones o visitas de exploración de negocios, realizar inversiones, etc. cuyo objeto no
sea migrar, obtener residencia o desarrollar actividades remuneradas en el país.  Los expatriados pueden
permanecer en el país en condición de turistas por un período de hasta 90 días. Los ciudadanos de algunos
países no necesitan visa de turista para entrar a Chile.
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Residencia Temporal

La visa de residencia temporal se otorga en las siguientes situaciones:

Residencia sujeta a Contrato de Trabajo

Este tipo de visa solo permite al extranjero desarrollar las labores para las cuales ha sido contratado y tiene
una duración de hasta dos años, renovable de forma indefinida por nuevos periodos de dos años.  Sin
embargo, el extranjero que haya permanecido en el país durante dos años bajo este tipo de visa puede
postular a la Residencia Permanente.

El Código del Trabajo exige que al menos un 85% de los empleados de una empresa sean ciudadanos
chilenos. Sin embargo, los expatriados con más de cinco años de residencia en Chile, las personas que
han contraído matrimonio con ciudadanos chilenos y los técnicos especialistas están excluidos de esta ley.
Esta ley no se aplica a las empresas con menos de 25 trabajadores.

Residencia Temporal por Otros Motivos

Podrá obtener este tipo de visa el extranjero que tenga lazos familiares o intereses en el país o cuya
permanencia en Chile sea considerada útil o ventajosa; lo cual se extiende a los miembros de la familia
que vivan con él. El poseedor de esta visa puede llevar a cabo cualquier actividad sin limitaciones
específicas. La visa es válida por un año y se puede renovar solo por otro año más, período después del
cual el extranjero deberá postular a una visa de residencia permanente o de lo contrario tendrá que
abandonar el país.

Los profesionales, técnicos o personas extranjeras altamente calificadas pueden obtener este tipo de visa
cuando así lo requieren las entidades jurídicas locales o cuando son patrocinados por organizaciones
internacionales reconocidas por el gobierno chileno.

Residencia para Estudiantes

Este tipo de visa permite al extranjero estudiar en instituciones educacionales reconocidas por el Estado
de Chile, es válida por un año o por el período que dure la beca y se puede renovar hasta finalizar los
estudios. Luego de comprobar el término de los mismos, el extranjero puede solicitar la residencia
permanente.

Refugio y Asilo Político

Las autoridades chilenas pueden otorgar este tipo de visa para resguardar la seguridad personal de un
extranjero cuando la situación política de su propio país lo obliga a pedir asilo.
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Residencia Permanente

Para postular a una visa de residencia permanente los extranjeros deberán haber permanecido en Chile
durante un período que dependerá del tipo de visa otorgada anteriormente:

• Residencia sujeta a contrato de trabajo – Se exige una permanencia ininterrumpida de dos años en
Chile bajo este tipo de visa.

• Residencia temporal – Se exige una permanencia de un año en el país.

• Residencia para estudiantes – Se exige dos años de permanencia bajo este tipo de visa y el
estudiante debe haber finalizado sus estudios profesionales o enseñanza media.

Este tipo de visa puede revocarse de forma implícita si la persona permanece fuera del país más de un año
sin solicitar una extensión.

Permiso de Trabajo

De acuerdo a lo señalado anteriormente, todos los extranjeros no residentes tienen prohibido trabajar en
Chile a menos que soliciten un tipo de visa que se los permita, como por ejemplo, visa de residencia
permanente o visa de residente temporal sujeta a contrato de trabajo. Sin embargo, los extranjeros pueden
en algunas circunstancias solicitar un permiso de trabajo como el que está a disposición de los turistas.

Impuesto a la Renta Personal

 Residencia o domicilio para efectos tributarios

Para propósitos tributarios, “residente” es toda persona que permanezca en Chile, en forma ininterrumpida
o no, por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de doce
meses.

El Código Civil señala que “residencia” es el lugar en el cual una persona se encuentra establecida o donde
habitualmente lleva a cabo su profesión o trabajo.

Como regla general, de acuerdo con el Código Civil, “domicilio” es la residencia, junto con la presunta o
real intención de permanecer en ella. Por tal motivo, un extranjero puede considerarse como domiciliado
en Chile desde su primer día de permanencia en el país, si este puede comprobarlo a través de algunos
hechos como por ejemplo, viajar a Chile con su familia, inscribir a sus hijos en un colegio chileno, abrir una
cuenta corriente en un banco del país, etc. Esta definición también se aplica para efectos tributarios.
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 Residentes

Impuesto Global Complementario

Las personas naturales residentes deben pagar el impuesto a la renta anual conocido como Global
Complementario sobre el total de sus ingresos independientemente de su origen. Dicho impuesto se calcula
de acuerdo con la siguiente escala de renta imponible, expresada en UTA (unidad tributaria anual) que está
ligada a la inflación (1 UTA = US$ 785, aproximadamente).

Impuesto a la Renta Mensual de Segunda Categoría

Los empleados, pensionados o jubilados y personas que perciben sueldo y/o jubilación están sujetos a un
impuesto único sobre su renta imponible que es retenido mensualmente por el empleador o institución
respectiva, de acuerdo con el sistema de pensiones. La renta imponible corresponde a la jubilación o
remuneración bruta mensual menos los aportes de seguridad social (alrededor de 20% para el plan de
pensión, seguro de invalidez, seguro de salud, fondo de desempleo y comisión pagada a la institución de
pensiones).

La mayoría de los beneficios complementarios establecidos en el contrato de trabajo tales como costo de
vivienda, educación de los hijos en algunos casos, vehículo de la empresa para uso exclusivo del
empleado, vacaciones pagadas y otros, hacen incrementar los ingresos y el impuesto a la renta mensual.
Los reembolsos de gastos incurridos a beneficio exclusivo del empleador y otros pagos cuyo propósito es
restituir al empleado el monto exacto que ocupó en el desarrollo de su trabajo no se gravan con impuestos.
Existen pagos que no se consideran dentro de la renta imponible del empleado (almuerzo, gastos de
locomoción, pérdida de caja, etc.).

La siguiente es una escala mensual de rentas imponibles expresadas en UTM (unidad tributaria mensual)
que está ligada a la inflación (1 UTM = alrededor de US$65).

0 13.5 UTA Nil
Sobre 13.5 UTA hasta 30 UTA 4%
Sobre 30 UTA hasta 50 UTA 8%
Sobre 50 UTA hasta 70 UTA 13,5%
Sobre 70 UTA hasta 90 UTA 23%
Sobre 90 UTA hasta 120 UTA 30,4%
Sobre 120 UTA hasta 310 UTA 35%
Sobre 310 UTA 40%

Impuesto a la Renta Anual a Pagar

0 13.5 UTM Nil
Sobre 13.5 UTM hasta 30 UTM 4%
Sobre 30 UTM hasta 50 UTM 8%
Sobre 50 UTM hasta 70 UTM 13,5%
Sobre 70 UTM hasta 90 UTM 23%
Sobre 90 UTM hasta 120 UTM 30,4%
Sobre 120 UTM hasta 310 UTM 35%
Sobre 310 UTM 40%

Impuesto a la Renta Mensual a Pagar
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Estos contribuyentes no estarán afectos al Impuesto Global Complementario anual siempre y cuando sólo
hayan percibido los ingresos antes mencionados y rentas que estén exentas de impuestos. Si han percibido
remuneraciones de parte de más de un empleador o institución de pensiones, durante uno o más meses
del año calendario, deben recalcular el impuesto único correspondiente a dichos meses y pagar la
diferencia presentando una declaración de impuestos.

Existe una variedad de rebajas disponibles para las personas residentes.

Para efectos de la tributación aplicable a las rentas de los cargos de Presidente de la República, ministros
de Estado, subsecretarios, senadores y diputados, tanto la escala de tasas del Impuesto Global
Complementario como la del Impuesto Único de Segunda Categoría varía en los dos últimos tramos, como
sigue:  renta sobre 120 UTM (UTA) y hasta 150 UTM (UTA) la tasa es 35%; renta sobre 150 UTM (UTA) la
tasa es 40%.

Personas Independientes

Las personas que trabajan de manera independiente pagan un 10,75% de sus honorarios mensuales a
cuenta del impuesto anual (Global Complementario), a menos que dicho 10,75% sea retenido por la entidad
pagadora. El porcentaje de retención se incrementará anualmente hasta alcanzar la tasa de 17% en el año
2028.

 No Residentes

Las personas sin domicilio ni residencia en Chile califican para algunas rebajas específicas.

Los técnicos extranjeros contratados como empleados pueden optar por mantener su afiliación con
instituciones que presten los mismos beneficios que las instituciones nacionales para realizar los pagos de
cotizaciones previsionales en su propio país.  En dicho caso, no tienen la obligación legal de realizar aportes
previsionales en Chile. Los extranjeros están sujetos a una tasa de impuesto del 35% sobre su
remuneración como empleados, a menos que puedan demostrar que tienen domicilio desde el día en que
llegaron a Chile. En tal caso, se les trata como residentes.

Como regla general, las personas sin domicilio ni residencia están sujetas a una tasa de impuesto única
del 35% sobre su renta imponible. Sin embargo, hay tipos de ingresos por servicios prestados en Chile o
en el extranjero, tales como los trabajos técnicos y profesionales que tributan con menores tasas de
Impuesto Adicional. Dichas tasas también son aplicables a entidades legales o jurídicas sin domicilio en
Chile.
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 Directores de Sociedades Anónimas

Tributan de manera similar que las personas independientes. Cuando el director es residente o tiene
domicilio en Chile, se aplica la escala anual del Impuesto Global Complementario sobre los ingresos,
mientras que aquéllos que no tienen residencia ni domicilio en el país están sujetos al Impuesto Adicional
con tasa del 35%.

Requerimientos de Información

El Impuesto a la Renta de Segunda Categoría que se aplica a las remuneraciones es retenido y pagado
por el empleador de forma mensual. Un empleado que percibe ingresos solo por concepto de
remuneraciones no debe presentar declaración anual de impuestos.

Los profesionales, directores de empresas y trabajadores independientes deben realizar pagos estimados,
a menos que su remuneración sea pagada por personas jurídicas o contribuyentes que determinan su
impuesto a la renta mediante registros contables que deban retener dicha cantidad. De cualquier modo,
tienen que presentar una declaración anual de impuesto a la renta.

Los pagos provisionales o retenciones que les hayan sido efectuadas se compensan con el impuesto anual
del contribuyente, que haya determinado en su declaración de impuestos. Si después de cumplida la
obligación quedara algún remanente, el mismo es devuelto al contribuyente.

En algunos casos, los servicios prestados por personas no residentes pueden estar afectos a un impuesto
sobre la renta, que es un impuesto de retención único. Por consiguiente, estos contribuyentes no deben
presentar una declaración de impuesto a la renta.
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(1) La tasa de impuesto aplicable es 25%, tratándose de empresas sujetas al régimen PYME.

(2) Los ingresos están sujetos solamente los impuestos finales Impuesto Complementario o Impuesto
Adicional. Las sociedades de profesionales pueden elegir tributar bajo el régimen de Impuesto de
Primera Categoría.

Impuesto de Primera Categoría 27,0% (1)

Impuesto de Segunda Categoría

·Trabajadores independientes
(profesionales, directores de sociedad
anónima, sociedades de profesionales, y
otros)

(2)

·Empleados (Impuesto único a la renta) 0% a 40% (3)
·Impuesto Global Complementario
(personas residentes)

0% a 40% (3)

·Impuesto Adicional (personas y empresas
no residentes)

35%

Retención del Impuesto Adicional:

·Royalties pagados al extranjero 30%
·Royalties pagados al extranjero por
patentes de invención, diseños
industriales, nuevas variedades vegetales,
software y otros casos específicos

15% (4)

·Trabajos de ingeniería o técnicos 15% (5)
·Servicios profesionales o técnicos 15% (5)
·Otros servicios prestados en el exterior 35%
·Intereses a empresas extranjeras o por
sobreendeudamiento

35%

·Intereses a bancos extranjeros 4%
·Arrendamiento de bienes de capital 35% (6)
·Flete marítimo 5% (7)
·Primas de seguros a aseguradores
extranjeros

22%

·Primas de reaseguros a reaseguradores
extranjeros

2%

Impuesto Especial Único Artículo 21, Ley
Impuesto a la Renta:

·Gastos no aceptados de contribuyentes
afectos al Impuesto de Primera Categoría
que determinan sus ingresos imponibles
mediante resultados de estados financieros
en base a registros contables completos

40%

Resumen de Principales Tasas de Impuesto a la Renta
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(3) La tasa máxima es 40% sobre las rentas del cargo de Presidente de la República, ministros de
Estado, subsecretarios, senadores y diputados.

(4) La tasa es de un 30% cuando el acreedor o beneficiario de la remuneración está constituido,
domiciliado o reside en un país régimen fiscal preferencial.  Tienen esta calificación aquello territorios
o jurisdicciones que cumplan dos o más requisitos en el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la
Renta, algunos de los cuales están referidos a ciertas características o condiciones establecidas por
la OCDE que afectarían a tales territorios o jurisdicciones.

(5) La tasa es de un 20% en las mismas situaciones descritas en (4).

(6) La tasa se aplica sobre una renta presunta de 5% de cada cuota, en ciertos casos.

(7) Existen exenciones sobre la base de la reciprocidad.

Algunas tasas del Impuestos Adicional pueden ser menores, según se estipule en los tratados para evitar
la doble tributación que se encuentran vigentes.
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Contacto en Chile
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Av. Providencia 1760, Piso 6
Santiago – Chile
Tel: +562 2650 4300
Email: pkfchile@pkfchile.cl
www.pkfchile.cl
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