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Nuevos regímenes tributarios 

 

• En septiembre de 2014, se aprobó la reforma tributaria más importante desde el año 
1984. 

• Esta reforma, que entrará en plena vigencia a contar del 1º de enero de 2017, establece 
dos sistemas de tributación:  

 Sistema semi integrado:    Sistema atribuido 

 

Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

ChileCo 
(Chile) 

Socio/Accionista  
Extranjero 

WHT 35%, sobre 
pase percibida, 
pudiendo acreditar 
sólo un 65% del 
Impuesto de Primera 
Categoría pagado 
por ChileCo, lo que 
se traduce en una carga 
tributaria total de 
44,45% 

Impuesto de primera categoría  
(a la renta empresarial): 27%  

(2018 en adelante) 

ChileCo 
(Chile) 

Socio/Accionista 
Extranjero 

WHT 35% 
sobre rentas de ChileCo, 
independientemente 
que se distribuyan o no, 
con derecho a  
rebajar el total  
del impuesto 
de primera categoría 
pagado por ChileCo. 

Impuesto de primera categoría  
(a la renta empresarial): 25%  

(2017 en adelante) 
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Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

Tributación de Empresa Renta Atribuida Semi integrado 

RLI 100 100 

Tasa de Primera Categoría 25% 27% 

Monto Distribuible 75 73 

Base imponible Global Complementario o Adicional 

Base afecta a Global o Adicional 100 100 

Impuesto Adicional y GC 35 35 

Crédito 1º Categoría (25) (17,55) 

Impuesto a pagar por socio/ Accionista 10 17,45 

Carga efectiva total 35% 44,45% 

Cálculo carga tributaria total 
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Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

Régimen Renta Atribuida Régimen Semi Integrado 

Opción 
Comunidades, sociedades por acciones, establecimientos permanente y sociedades de personas (excluidas las sociedades en 

comandita por acciones),  cuyos propietarios, comuneros, socios o accionistas sean exclusivamente personas naturales con 

domicilio o residencia en Chile y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. 

Régimen por 

omisión 

- Sociedades por acciones; 

- Establecimientos permanentes; 

- Comunidades con comuneros residentes en el extranjero; y 

- Sociedades de personas con socios residentes en el 

extranjero. 

 

Obligatorio 

No es obligatorio para ningún tipo de sociedad - Sociedades anónimas (abiertas o cerradas)  

- Sociedades y comunidades en que al menos uno de sus 

propietarios, comuneros, socios o accionistas no sea 

contribuyente de impuestos finales. 

Régimen de renta atribuida quedó como régimen excepcional 
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Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

Inicio de actividades  

31/12/2016 

Inicio de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

01/06/2016 

Elegir régimen: dentro del plazo mayor entre los 2 meses siguientes a aquel e que 
comiencen sus actividades o el plazo que vence al término del año comercial 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2017 31/12/2016 

01/06/2016 

Ejercicio de opción 

Plazo para ejercer la opción 

Inicio de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

Elegir régimen: Hasta 2 meses siguientes del inicio 
de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2017 
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Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

Ámplia red de tratados internacionales para evitar la doble tributación internacional 
(“DTTs”) 

27 tratados vigentes: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Croacia, Dinamarca, 
Ecuador, España, Francia, Irlanda, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Tailandia. 

 

 

 

 

 

 

  

8 tratados suscritos pero no vigentes todavía: Argentina, China, Estados Unidos, Japón, Italia, 
República Checa, Sudáfrica, Uruguay. 

 

 

 

 

 

  

  

Intercambio de información: Bermudas, Jersey, Convención Multilateral OECD, Guernsey, Uruguay. 
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Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

Efectos de la “cláusula Chile” en los DTTs 

De conformidad con lo dispuesto en los DTTs (artículo 10), los dividendos que las empresas chilenas 
distribuyan a sus socios o accionistas residentes en países con los que Chile tenga vigente un DTT, 
pueden gravarse en Chile con una tasa máxima de: 
 
a) 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posee 

directa o indirectamente al menos el 20% del capital de la sociedad que paga los dividendos;  
b) 10 % del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.  

 

“Las disposiciones de este párrafo no limitarán la aplicación del impuesto adicional a pagar en 
Chile en la medida que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto 
adicional”. 

 

Efecto de lo anterior:  

• los socios o accionistas residentes en países con los que Chile tenga un DDT vigente o suscrito 
pero no vigente (hasta el 31/12/19), tendrán un crédito contra el impuesto adicional equivalente 
al 100% del impuesto de primera categoría pagado por la sociedad chilena. 

• Conveniencia de optar por el régimen semi integrado. 
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b) Modificación de normas sobre thin capitalization (financiamiento vía deuda vs vía 
capital). 

 

   

Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 

ChileCo 
(Chile) 

Acreedor no  
Bancario 

35% tasa general. 
 
15% con DTT 

Institución  
Financiera 

No Relacionada 

4% WHT sobre intereses.  

Deuda relacionada:  
Impuesto de retención de 

tasa 4% salvo, que se rompa 

regla de thin cap 3:1, en cuyo 

caso se aplica un impuesto 

único de 35% al deudor 

sobre la proporción que 

supere dicho límite. 

Institución  
Financiera 

Relacionada 
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Las principales modificaciones relativas a  thin cap rules son: 

 

• Para efectos del cálculo de la relación 3:1, se considerarán tanto las deudas con relacionadas como 
las con partes relacionadas y tanto las deudas con acreedores extranjeros como con acreedores 
locales. 

 

• También se incluyen las deudas que tengan los establecimientos permanentes en el extranjero 

 

• Se incluyen tanto las deudas cuyos intereses se graven con la tasa reducida del 4%, como aquellas 
que queden gravadas con la tasa general del 35%, a una tasa inferior al 35% (ie. por aplicación de un 
DTT) o incluso que no se hayan gravado con impuesto (ie. crédito otorgado por IFC). 

• Para que los intereses pagados o adeudados a partes relacionadas puedan deducirse como gasto, se 
requiere que (i) los intereses hayan sido pagados, abonados en cuenta o puesto a disposición del 
acreedor; y (ii) se haya declarado y pagado el correspondiente WHT. 

 

• Modificación entró en vigencia el 1 de enero del 2015. 

 

Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 
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c) Norma general antielusión (GAAR).   

 

• Se incorpora por primera vez una norma antielusión genérica en la ley tributaria, que sanciona la 
realización de actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se evita total o parcialmente la 
realización de los hechos gravados; se disminuye la base imponible o la obligación tributaria; se 
posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación o disimula la configuración del hecho 
gravado, su monto o data.  Es también requisito para la aplicación de esta norma, que los actos o 
negocios jurídicos no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes.   

 

• Se establecen sanciones para los asesores que hayan planificado las operaciones y también para 
los directores o representantes de personas jurídicas.   

 

• La existencia de abuso o simulación debe ser determinada por un tribunal y no por la autoridad 
tributaria. 

 

• Modificación entró en vigencia el 29 de septiembre de 2015. 

Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 
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d) Nuevas normas sobre tratamiento del goodwill.   

 

Que es?  

Diferencia entre el valor invertido en la sociedad absorbida y el capital propio tributario de 
ésta. 

 

Que se hace? 

Primero se distribuye entre los activos no monetarios de la sociedad absorbida, hasta alcanzar 
el valor de mercado de éstos. 

 

El diferencial, de existir, se considerará como un activo intangible, el cual solamente puede 
ser castigado o amortizado a la disolución de la empresa o sociedad absorbente, o al término 
de giro de la misma. Hasta antes de la reforma, era amortizable en un período de 10 años 
(1/10 por año). 

 

 Modificación entró en vigencia el 1º de enero de 2015. 

Tributario-CHILE 
Entrada en plena vigencia de la reforma tributaria en Chile 
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COLOMBIA 
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Tributario-COLOMBIA 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD 

IMPUESTO DE RENTA SOBRE DIVIDENDOS 

 

DIVIDENDOS NO GRAVADOS   ACTUAL   REFORMA TRIBUTARIA 

• A naturales NO residentes  -   10% 

• A jurídicas NO residentes  -   10% 

•   

DIVIDENDOS GRAVADOS   ACTUAL   REFORMA TRIBUTARIA 

• A naturales NO residentes  42%, 43%  35% + 10% 

• A jurídicas NO residentes  42%, 43%  35% + 10% 

•   

DIVIDENDOS NO GRAVADOS   ACTUAL   REFORMA TRIBUTARIA 

• A naturales residentes  -  0%  (600) 5% (1.000) 10% 

• A jurídicas residentes  -   - 

•   

DIVIDENDOS GRAVADOS   ACTUAL   REFORMA TRIBUTARIA 

• A naturales residentes  hasta 34%  35% +10% 

• A jurídicas residentes  25%+9%  25% +10% 
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Tributario-COLOMBIA 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD 

TRIBUTACION NACIONAL SOBRE UTILIDADES 

 

REGIMEN ACTUAL  2017  2018  2019  2020 

– IMPUESTO DE RENTA:  25%  25%  25%  25% 

– CREE:  9%   9%   9%    9% 

– SOBRETASA:  8%   9%   -  - 

 

TOTAL SOBRE UTILIDADES: 42%  43%   34%  34% 

IMPUESTO EN ZONAS FRANCAS: 15%  15%  15%  15% 

 

REFORMA PROPUESTA 2017  2018  2019  2020 

– IMPUESTO DE RENTA:  34%  33%  32%  32% 

– CREE:  -   -   -    - 

– SOBRETASA:  5%    3%   -  - 

 

TOTAL SOBRE UTILIDADES: 39%  36%   32%  32% 

IMPUESTO ZONAS FRANCAS: 24%  23%  22%  22% 
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Tributario-COLOMBIA 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD 

   ACTUAL   REFORMA TRIBUTARIA 

RENTA PRESUNTIVA  3%   4% 

IVA   16%   17%, 18% y 19% desde 2019 
         
   Amplía base   

MONOTRIBUTO  Renta y ventas, con pago  trimestral 

IMPUESTO AL PATRIMONIO    Se Acaba 2017  Se acaba 2017 

GMF                                                Se Marchita 2018    Se vuelve permanente 

 

CONCESIONES: 

 

Contablemente:  NIIF APP (sociedades propósito especial) 

  Si hay certeza retorno: como activo financiero (desde año 1 hay Ingreso) 

  Si no hay certeza: Activo intangible. 

Tributariamente:  Se maneja como intangible (se activa en construcción, terminada empieza el 
  ingreso) 
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Tributario-COLOMBIA 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD 

ASPECTOS TRIBUTARIOS CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN ESPAÑA-COLOMBIA 

  

TRIBUTACION DIVIDENDOS OBTENIDOS EN COLOMBIA 

 Si la sociedad Española tiene + 20% capital   0% 

 Si la sociedad Española tiene menos del 20% 5% 

 

RENTAS INMOBILIARIAS O SOCIEDADES CON SUSTRATO  

Se gravan en Colombia sin limitación. 

  

INTERESES, REGALIAS, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICS, CONSULTORIA 

Se gravan en Colombia con una retención máxima del 10% 

  

GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS BENEFICIOS EMPRESARIALES 

No gravan en Colombia, sino en España como residencia. 
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MÉXICO 
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Compañía de 
servicios 

Compañía 
operativa 

Compañías de servicios. Práctica común en México. Se 
establece una compañía prestadora de servicios intragrupo 
(“insourcing”). Se aíslan utilidad operativa y los activos de la 
nómina. 
 
Recientemente un Tribunal Colegiado emitió una Tesis. 
Resuelve que debemos analizar esquema contractual 
específico para determinar si existe insourcing o servicios 
subordinados (según LFT).  
 
Si estamos en el último supuesto, no se debe causar el IVA. 
 
• Consecuencias 
 
Requisitos: 
 
a) Subcontratación no podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo.  
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que 
realizan el resto de los trabajadores al servicio del 
contratante.  

 
 
 

Tributario - MÉXICO 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD 

La compañía operativa le paga un fee a la compañía de 
servicios, equivalente a la nómina del personal + un 

mark-up (incluyendo el IVA) 
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• Protocolo al Convenio de Doble Imposición México - España. Ha sido firmado desde 
diciembre 2015; pendiente ratificación por legislaturas de ambos países. A partir de 
ratificación, se intercambiarán notas diplomáticas y posteriormente debemos esperar tres 
meses para entrada en vigor (expectativa: Primer semestre 2017). 

 

• Siguiendo otros Protocolos firmados por México (i.e. Holanda, Suiza), el nuevo Protocolo 
México – España será beneficioso, en especial sobre los siguientes rubros: 

 

 Reducción de tipos impositivos sobre intereses, dividendos 

 Reorganizaciones intragrupo 

 

 

Tributario-MÉXICO 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD (2) 



22 

• Revisiones electrónicas. Inspecciones que consisten en auditar aspectos fiscales 
específicos a través de medios electrónicos, a partir de antecedentes concretos que se 
generan automáticamente con la información digital que obra en poder de la Autoridad 
(i.e. contabilidad electrónica* -declarada constitucional-, declaraciones informativas). 

 

Tributario-MÉXICO 
ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD (3) 

Resolución 
provisional 

Puede contener 
preliquidación 

pruebas 

Aceptación 

Silencio 

Oficio  
preliquidació
n definitivo  

PAE 

2º 
Requerimiento 

3’OS 
 

Informaci
ón de 

terceros 

RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA  
Desvirtu

ar 

NO SÍ 

Contestación 
y/o 

notificación  
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• Tasas de depreciación para sector energético. Se definen ciertas actividades a la tasa del 
10% 

 

• IVA en períodos preoperativos. Solamente será acreditable el IVA hasta el momento en 
que se inicien operaciones. Provocará cambios significativos en el cash-flow de las 
empresas. 

 

• Incentivos fiscales para investigación y desarrollo. Con algunas limitaciones y con 
nuevas reglas para el comité de aprobación. 

tributario-MÉXICO 
Propuesta de reforma fiscal 2017 
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PERÚ 
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PERÚ 

 

• Principales impuestos que gravan las actividades empresariales en el Perú: Impuesto a la 
Renta e Impuesto General a las Ventas (IVA local) 

 

• Creación, modificación, etc. de tributos: mediante ley o norma de rango equivalente 

 

• El Congreso peruano ha delegado facultades al nuevo gobierno, para que legisle en 
diversas materias (adecuación a estándares OCDE de intercambio de información, 
aprobación de una amnistía fiscal, etc.), incluyendo modificaciones puntuales al Impuesto 
a la Renta y al IVA 

 

• Delegación caduca a inicios de enero de 2017 

Tributario-PERÚ 
marco legal 
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– Impuesto a la Renta  

 

• A nivel empresarial (Impuesto de Sociedades): 
28% (27% en el 2017 y 26% a partir del 2019) 

Intención del gobierno: 30% 

 

• Distribución de dividendos a personas físicas y 
sujetos “no residentes”: retención de 6.8% (8% en 
el 2017 y 9.3% a partir del 2019) 

Intención del gobierno: 4.1% 

 

• ¿Alícuota combinada? 

 

tributario-PERÚ 
marco legal 

PeruCo 
(Perú) 

HispaCo 
(España) 

Impuesto a los  
dividendos  

de 6.8% 

Impuesto a la Renta  
empresarial: 28% 

PERÚ (contin.) 
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– Impuesto General a las Ventas 

 

• Ventas de bienes, servicios, contratos de 
construcción, operaciones de importación 

 

• Impuesto trasladado en adquisiciones, deducido 
como crédito contra aquél que grave operaciones 
propias 

 

• Alícuota de 18% (intención del gobierno: 17%  - 
¿motivación?) 

tributario-PERÚ 
marco legal 

PeruCo 
(Perú) 

adquisiciones  
(IVA crédito) 

PERÚ (contin.) 

ventas  
(IVA débito) 



28 

– Caso actual: retenciones a “no residentes” 

 

• Impacto de financiamientos entre entidades 
vinculadas (30% de retención) 

 

• ¿Estructuras recientes? vender cartera adeudada 
por el Estado, a precio descontado a afiliadas en el 
extranjero 

 

• Hacienda peruana (SUNAT): evaluando el asunto 
para fijar posición 

 

• Aplicación de reglas de “precios de transferencia” 
(parámetros OCDE) 

tributario-PERÚ 
marco legal 

PeruCo 
(Perú) 

HispaCo 
(España) 

intereses 
(30%  

retención) 

PERÚ (contin.) 

venta de  
acreencias  

con descuento  
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PERÚ (contin.) 

 

• Norma general anti-elusiva (Código Tributario) 

 

• Posibilidad de cuestionar estructuras con actos “artificiosos” / “impropios” 

 

• Gobierno ha anunciado intención de reducir discrecionalidad de inspectores de SUNAT al 
momento de aplicarla 

tributario-PERÚ 
marco legal 



www.garrigues.com 


