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LA ECONOMÍA DIGITAL: 
UN ANACRONISMO



No es posible separar la tecnología digital 
de la economía actual



LA BATALLA POR LA TRIBUTACIÓN 
INTERACIONAL



El primer consenso sobre tributación de 
la renta con elementos internacionales
• A fines de la década de 1920 se logró el primer gran consenso sobre la tributación de las rentas 
con elementos internacionales, considerándose que el derecho a gravar correspondía al país en 
el que estaban situadas las actividades productoras de renta.

• El establecimiento permanente era el reflejo de esa idea, como umbral de actividad para que un 
país tuviera derecho a someter la actividad a una tributación plena.

• Consecuentemente, el derecho para retener impuestos por actividades foráneas se restringía.

• El trabajo de los organismos internacionales se concentró en aliviar la doble tributación.

• Es decir, por muchos años no fue un tema central la doble no tributación y, en materia de renta, 
no existió un equivalente al principio de destinación.



¿Quién debería gravar las rentas de las 
empresas transnacionales?



El impuesto específico a los servicios 
digitales y el choque con la OCDE



LA LEY Nº 21.210 Y LOS SERVICIOS 
DIGITALES



El IVA y los servicios digitales

• Se modificaron los siguientes artículos del DL N° 825, de 1975: 

o 3, sobre sujeto del impuesto y cambio de sujeto.

o 5, sobre utilización de servicios (principio de destinación).

o 8, hechos gravados.

o 11, sujeto del impuesto (cuando el beneficiario es contribuyente del IVA).

o 12, las exenciones.

• Se agregaron los artículos 35 A al 35 I. (Título II, párrafo 7 bis), sistema de declaración y pago 
simplificado (cuando el beneficiario no es contribuyente del IVA).



EL IMPUESTO ADICIONAL



El problema del impuesto adicional
• Los servicios prestados en el extranjero a personas domiciliadas o residentes en Chile están 
gravados por el impuesto adicional en el Nº 2 del art. 59 de la LIR.

• La ley no contempla exenciones respecto de quienes no son contribuyentes de la primera 
categoría.

• En consecuencia, el SII concluyó que el suscriptor de una plataforma de juegos extranjera debía 
retener el impuesto adicional. Oficio N° 2.000, de 2017.

• Sin embargo, era imposible fiscalizar el incumplimiento de esas retenciones.

• La parte absurda de esta norma es que no contempla una exención del impuesto adicional que 
beneficie a los gastos que hace una familia durante sus vacaciones en el extranjero.



REGLAS DE ARMONIZACION DEL IVA Y DEL 
IMPUESTO ADICIONAL



Se amplia la aplicación del IVA
• Cuando coincidían los hechos gravados del IVA y del adicional, no aplicaba el primero. 

• Si el servicio estaba exento del adicional o este tributo no se aplicaba debido a un convenio, se 
volvía a la regla general cuando el servicio se prestaba en Chile.

• Hoy, la contra excepción también procede si el servicio es utilizado en el país.



Se amplían las exenciones del impuesto 
adicional
•Se agregó un artículo 59 bis a la LIR que exime a los contribuyentes no domiciliados ni residentes 
en Chile del impuesto adicional por la prestación de los servicios señalados en el artículo 8 letra 
n) del DL N° 825, de 1974, a personas naturales que no tienen la calidad de contribuyentes del 
IVA.

• Se mantuvo la exención del impuesto adicional para las empresa pequeñas y medianas (14, 
letra F de la LIR), que tengan ingresos promedio de los 3 últimos años no mas de 100.000 UF 
(aprox. 3.6 millones de USD anuales).



NUEVAS FORMAS DE LA INTERMEDIACIÓN



Normas fiscales aplicables a la 
intermediación
• Los corredores y comisionistas con oficina establecida quedaban comprendidos dentro del 
hecho gravado general de servicios, por estar en el Nº 4 del art. 20 de la LIR.

• Conforme al art. 59 Nº 2, primer párrafo, las comisiones están exentas del impuesto adicional, 
comprendiendo al “mandato de carácter comercial, sea que se trate de una comisión
propiamente tal, un corretaje o intermediación de carácter mercantil”. Oficio N° 916, de 2013.

• En la práctica, el SII consideró como intercambiables los conceptos de comisionistas e 
intermediarios, entendiendo que ellos cubren, a agentes, corredores, martilleros y, en general, a 
al mandato mercantil.

• Nueva letra n) Nº 1 del art. 8 del DL N° 825 grava la “intermediación de servicios prestados en 
Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre 
que estas últimas den origen a una importación”.



Insumos (proveedores)

Modelo tradicional de negocios

Productor (empresa) Consumidores (individuos o empresas)



Modelo plataforma
Creadores de 
contenido 
profesionales
aplicaciones, videos, 

Usuario-Proveedor
Pasajero-conductor
Huésped-hospedaje
Comprador-vendedor

Plataforma como 
modelo de negocios
(Uber, Airbnb, Ebay

etc.)

Productores de las 
interfaces (celular, 
computador, tableta)
(empresa) 
Tienden a crear 
plataformas

$

$

$$

$



Plataforma como modelo de negocios

Geoffrey G. Parker

Marshall W. Van Alstyne.

Sangeet Paul Choudary.



Intermediación por servicios prestados 
en el extranjero a un residente en Chile

La Circular Nº 42, de 2020, señala que si no se configura el elemento territorial, y el recargo fue indebido, el 
proveedor puede devolver el importe a quien lo soportó y descontarlo conforme al art. 35 G del D. L. Nº
825, de 1974.  



División de las remuneraciones
• Si un proveedor de servicios extranjero intermedia servicios prestados y productos vendidos por 
contribuyentes nacionales, solamente debe aplicar el IVA al valor de sus servicios.

• En el caso de bancos, si lo que está gravado es la intermediación, ¿cómo puede el retenedor 
diferenciar la comisión del servicio principal?

• Resol. Ex. N° 91, de 2020, los bancos deben informar al SII las operaciones de adquisición de 
bienes y la contratación de servicios realizadas por sus clientes a vendedores o prestadores de 
servicios sin domicilio ni residencia en Chile. 

• Lo anterior no incluye la identidad del comprador.



Recaudación y cobranza

• El SII ha señalado que la recaudación y cobranza no está gravada con el IVA.

• Cuando la recaudación y cobranza la realiza el intermediario ¿puede separar el valor de esa 
prestación?

• Si es un servicio prestado en el extranjero aplicaría el impuesto adicional (art. 59 Nº 2), pero si 
el beneficiario del servicio no es un contribuyente del impuesto de primera categoría no se 
puede fiscalizar.



NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS COMPUTACIONALES Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS



El antiguo modelo de explotación de la 
propiedad intelectual



Regulación tributaria de la propiedad 
intelectual y las nuevas tecnologías
• Letra h) del art. 8 del DL N° 825, de 1974, “otras prestaciones similares”.

• La infraestructura como servicio no parecía estar gravada con el IVA.

• Lo mismo pasaba con el almacenamiento de datos, pero el SII no fue conclusivo al respecto en 
el Oficio N° 1.833, de 2016.

• Nueva letra n) Nº 3 del art. 8 del DL N° 825 grava la “puesta a disposición de software, 
almacenamiento, plataformas o infraestructura informática”.



Programa computacional como servicio



Plataforma computacional como servicio



Infraestructura como servicio



Almacenamiento de datos

• ¿Cómo se califica cuando el servicio se presta en Chile?

• ¿Qué pasa si es accesorio a otro servicio?



NUEVAS FORMAS DE SERVICIOS DE 
ENTRETENIMIENTO 



El concurso de normas resuelto por 
especialidad
• El hecho gravado general de servicios contemplaba a las empresas de entretención y 
esparcimiento.

• El acceso a bases de datos de cualquier tipo también corresponde a una forma de explotar una 
obra protegida por la Ley sobre Propiedad Intelectual.

• Las plataformas de entretenimiento como Netflix, YouTube, Apple y Prime Video, en rigor, son 
bases de datos con obras protegidas a las que se paga por acceder.

• La nueva letra n) Nº 2 del art. 8 del DL N° 825 grava 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”.



¿Es un concepto claro la entretención?



El resultado del programa computacional 
y el hecho gravado

• Para determinar la tributación el texto legal ahora permite llegar a la conclusión que el 
resultado del programa computacional es lo relevante y no la licencia de uso.

• Entonces, los programas computacionales que contienen otras obras protegidas como lo son los 
videos, que tienen fines educacionales no están gravados.



LA PUBLICIDAD



Normas tributarias de la publicidad
• El artículo 20 Nº 3 contempla las rentas de las empresas publicitarias, por lo que la publicidad 
está comprendido dentro del hecho gravado general de servicios.

• La publicidad de los bienes y servicios exportables se benefician de la exención del art. 59 Nº 2 
párrafo segundo.

• La publicad de bienes y servicios prestados en Chile no tenía una exención del impuesto 
adicional, por lo que se incorporó una para las empresas pequeñas y medianas.

• Art. 8 letra n) Nº 4, la publicidad, con independencia del soporte o medio a través del cual sea 
entregada, materializada o ejecutada.



¿Qué ocurrió?



¿Qué pasa hoy?

Fuente: SII



¿Qué pasa hoy?

Fuente: Facebook



TERRITORIALIDAD



Presunción de utilización del servicio
• Se presume utilizado en el país si:

1. Al momento del pago o de la contratación del servicio.

2. Concurren al menos dos  de las siguientes circunstancias:

o El mecanismo de geolocalización indica que el dispositivo empleado se encuentra en Chile.

o El medio de pago haya sido emitido o se encuentre registrado en Chile. 

o El domicilio de facturación o emisión de comprobantes de pago se encuentre ubicado en Chile.

o La tarjeta de módulo de identidad del teléfono tiene el código de Chile.



DECLARACIÓN O RETENCIÓN



Retención o declaración
• La ley recurre a la política utilizada por los norteamericanos en FATCA reporta o retiene.

• Se crea un sistema para que los proveedores extranjeros.

• El período de declaración en estos casos es de uno o tres meses.

• Cuando el SII lo determine por resolución, los bancos y otros administradores de sistemas de 
pago deberán retener el IVA cuando el proveedor no utilice el sistema simplificado de 
declaración y pago del IVA.

• También permite a los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile solicitar al SII 
sujetarse a este régimen de tributación simplificada por la prestación de otros servicios a las 
referidas personas naturales.



Problema del sistema de declaración
• Respecto de los servicios prestados a personas jurídicas que no son contribuyentes del IVA, el SII 
dijo que de una “interpretación armónica de ambas disposiciones, se desprende que el presente 
régimen es aplicable a todas aquellas operaciones efectuadas con personas naturales y jurídicas 
que no tengan la calidad de contribuyentes de IVA” Circular 42, de 2020, p. 13. 

• También pueden pedir retener al proveedor extranjero si éste no se ha inscrito. 



GRACIAS


