
Normativa Tributaria  
 
En esta sección del Boletín Tributario de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se sistematiza la 
normativa tributaria que ha dictado el Servicio de Impuestos Internos durante el año 2017.  
 
Se describen las Resoluciones, Circulares y Oficios con link directo a la norma publicada en el 
Portal del Servicio de Impuestos Internos, clasificándola por materias, sectores y actividades 
económicas. 
 
BIENES RAÍCES 
 
Resolución Exenta SII N° 28 del 9 de Marzo del 2018. Refunde y complementa Resoluciones 
Exentas SII N° 128 de 29 de diciembre de 2017; N° 7, de 18 de enero de 2018; N° 16, de 14 de 
febrero de 2018, que fijan valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los bienes 
raíces de la Segunda Serie No Agrícola, y Resolución Exenta N° 11, de 30 de enero de 2018, que fija 
valores de montos de avalúo exento, de avalúo para cambio de tasa del impuesto territorial y 
exención de pleno derecho, para predios no agrícolas reavaluados con vigencia 1° de enero de 
2018. 
 
Resolución Exenta SII N°11 del 30 de Enero del 2018. Fija valores de montos de avalúo exento, de 
avalúo para cambio de tasa del impuesto territorial y exención de pleno derecho, para predios no 
agrícolas reavaluados con vigencia 1° de enero de 2018. 
 
Resolución Exenta SII N°7 del 18 de Enero del 2018. Complementa y modifica Resolución Ex. SII N° 
128, de 29 de diciembre de 2017, que fija valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de 
los bienes raíces de la segunda serie no agrícola. 
 
Oficio Nº5 del 2 de enero de 2018. Consulta sobre valor del terreno para los fines de la 
determinación del monto susceptible de depreciación de un bien inmueble. 
 

COMERCIO EXTERIOR 
 
Oficio Nº3 del 2 de enero de 2018. Situación tributaria de las rentas obtenidas por empresas 
navieras extranjeras, provenientes de operaciones de cabotaje realizadas en territorio de Chile. 
 
INTERESES, MULTAS Y CONDONACIONES 
 
Circular N°10 del 15 de Febrero del 2018. Tabla de cálculos de reajustes, intereses y multas Marzo 

2018 

 
TÉRMINO DE GIRO 
 
Resolución Exenta SII N°12 del 1 de Febrero del 2018. Declara Término de Giro según lo dispuesto 
en el inciso final del Artículo 69 del Código Tributario 
 

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso28.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso11.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso7.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja005.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja003.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2018/circu10.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso12.pdf


Oficio Nº218 del 1 de febrero de 2018. Solicita aclaración sobre determinación de la base 
imponible en término de giro. 

TURISMO 
 
Resolución Exenta SII N°15 del 14 de febrero del 2018. Autoriza la opción de emitir, utilizando el 
formato de factura electrónica, en modalidad factura turista. Modifica resolución exenta N°46, del 
10.05.2013 en los términos que indica. 
 
TRIBUTACIÓN DE RENTA 
 
Oficio Nº 528 del 19 de marzo de 2018. Consulta si un empresario individual acogido al régimen de 
la letra A), del artículo 14 de la LIR, puede aplicar la tributación de la letra b), del N°8, del artículo 
17 de la LIR, en la enajenación de un inmueble de uso personal. 
 
Circular N° 16 del 16 de Marzo del 2018. Informa derogación del artículo 41 D de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta 
 
Resolución Exenta SII N° 32 del 21 de Marzo del 2018. Otorga condonación sobre las multas 
infraccionales en los casos que se señalan. 
 
Oficio Nº 476 del 5 de marzo de 2018. Determinación del saldo inicial del registro de Rentas 
Afectas a Impuesto (RAI), y efectos de la recuperación del PPUA. 
 
Oficio Nº 474 del 5 de marzo de 2018. Reajuste del capital pagado para efectos del RAI. 
 
Oficio Nº 473 del 5 de marzo de 2018. Consulta qué se entiende por renta efectiva para aplicar 
disposiciones del N°8, artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y cómo intereses por 
operaciones de crédito afectan dicha definición. 
 
Oficio Nº 472 del 5 de marzo de 2018.Sentido y alcance de la exención tributaria del artículo 9° de 
la Ley N° 18.712, frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). 
 
Oficio Nº 471 del 5 de marzo de 2018. Responde consultas relacionadas con los nuevos regímenes 
generales de tributación. 
 
Oficio Nº 462 del 5 de marzo de 2018. Aplicación de los nuevos regímenes del artículo 14 letras A) 
y B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a las empresas del Estado y sus filiales a contar del 1° de 
enero del 2017. 
 
Oficio Nº431, del 26 de febrero de 2018. Tratamiento tributario de las rentas generadas por 
operaciones de pactos de retrocompra 
 
Resolución Exenta SII N°21 del 2 de Marzo del 2018. Deja sin efecto resoluciones exentas que 
establecían la obligación de presentar las Declaraciones Juradas N°s 1884, 1885 y 1886; y sus 
respectivos certificados. 
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http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja528.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2018/circu16.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso32.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja476.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja474.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja473.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja472.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja471.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja462.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_renta/2018/ja431.htm
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso21.pdf


Resolución Exenta SII N°17 del 20 de Febrero del 2018. Establece procedimiento alternativo para 
inscripción de inversiones en el Registro de Inversiones en el Extranjero. 
 
Circular N°13 del 20 de Febrero del 2018. Modifica parcialmente las instrucciones contenidas en la 
letra (B), del II.2.- del apartado II, de la Circular N°48 de 2016, relativas al plazo para la inscripción 
en el Registro de Inversiones en el Extranjero establecido en el N°2, de la letra D.- del artículo 41 A, 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Circular N°1 del 5 de Enero del 2018. Informa datos relacionados con la aplicación del sistema de 
corrección monetaria, reajustabilidad de los saldos de utilidades tributables y saldos negativos de 
utilidades no tributables, retiros en excesos y tabla de Impuesto Global Complementario 
correspondiente al Año Tributario 2018. 
 
Oficio Nº77 del 12 de enero de 2018. Aplicación del artículo 17 N°7 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta (LIR), respecto de la diferencia positiva entre activos y pasivos a la que se refiere el N°7, del 
artículo 3° de la Ley N°18.985, de 1990. 
 
Oficio Nº32 del 5 de enero de 2018. Solicita pronunciamiento respecto del período dentro del cual 
se debe reconocer el gasto por la extinción de un derecho. 
 
Oficio Nº31 del 5 de enero de 2018. Situación de remuneraciones pagadas al exterior por labores 
de promoción de la actividad del turismo receptivo en nuestro país, ante el Impuesto Adicional 
establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Oficio N°4 del 2 de enero de 2018. Procedimiento y titularidad para pedir devolución de retención 
indebida de impuesto Adicional. 
 

TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Oficio Nº557 del 22 de marzo de 2018. Impuesto al Valor Agregado que afecta al suministro de 
insumos y medicamentos, efectuados a un paciente en la ejecución de un procedimiento 
oftalmológico ambulatorio, los cuales son utilizados y consumidos en dicho procedimiento. 
 
Resolución Exenta SII N°20 del 28 de Febrero del 2018. Fija nuevo plazo para la entrada en vigencia 
de la Resolución Ex. SII N°2 de 12 de enero de 2018, que deroga la Resolución Ex. SII N°39 de 27 de 
marzo de 2008, que excepciona las retenciones por cambio de sujeto de derecho de IVA a las 
operaciones respaldadas con documentos tributarios electrónicos. 
 
Resolución Exenta SII N° 13 del 01 de Febrero del 2018. Modifica Res. Ex. SII N°05, de 2015, que 
establece normas en relación con la emisión del comprobante o “recibo de pago” generado en 
transacciones pagadas a través de medios electrónicos como sustituto de la boleta de ventas y 
servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 54 del D.L. N°825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios 
 
Resolución Exenta SII N°13 del 1 de Febrero del 2018. Modifica Res. Ex. SII N°5, de 2015, que 
establece normas en relación con la emisión del comprobante o “recibo de pago” generado en 
transacciones pagadas a través de medios electrónicos como sustituto de la boleta de ventas y 
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http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso20.pdf
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http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso13.pdf


servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 54 del D.L. N°825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios 
 
Resolución Exenta SII N°2 del 12 de Enero del 2018. Deroga Resolución Ex. SII N° 39, de fecha 
27.03.2008, que excepciona de las retenciones por cambio de sujeto de derecho del IVA a las 
operaciones respaldadas con documentos tributarios electrónicos emitidos por contribuyentes y, 
sus modificaciones realizadas por Resoluciones Exentas SII N° 102, de fecha 04.11.2014 y N° 55, de 
fecha 17.06.2016. 
 
Oficio Nº79 del 12 de enero de 2018. Consulta sobre modo de facturación de empresas 
intermediarias de compras de bienes a través de vales o tickets. 
 
TRIBUTACIÓN TRABAJO DEPENDIENTE 

Circular N° 4 del 10 de Enero del 2018. Informa nuevos límites máximos imponibles para los 
efectos previsionales vigentes para el año calendario 2018 
 
VEHÍCULOS  
 
Circular N°5 del 18 de Enero del 2018. Actualización de instrucciones referentes al tratamiento 
tributario de vehículos motorizados frente a las normas contenidas en la Ley sobre Impuesto a la 
Renta y Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 
 
Resolución Exenta SII N°5 del 15 de Enero del 2018. Fija tablas de valores de trolebuses, 
microbuses, camiones, taxis, taxis colectivos, taxibuses, automóviles, station wagons, furgones, 
camionetas, incluyendo el de sus acoplados o carros de arrastre. 
 
Resolución Exenta SII N°4 del 15 de Enero del 2018. Fija lista de valores de vehículos motorizados 
para los fines que señala 
 
 
ZONAS FRANCAS 
 
Oficio Nº7 del de enero de 2018. Solicitud de reconsideración del pronunciamiento emitido a 
través de Oficio N°2.491 de 06.09.2016, respecto del tratamiento tributario de las sumas pagadas 
por el arriendo de módulos en Zona Franca y de los galpones e instalaciones construidos en dicho 
recinto por sus usuarios. 
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