
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. 
 
ANTIELUSIÓN 
 
Oficio N°778 del 20 de marzo 2019. Consulta si a la venta de una cuota de domino o de derechos 
reales constituidas sobre un bien corporal inmueble y posterior fusión le afectan normas anti 
elusión 
 
Oficio N°1197 del 30 de abril 2019. Consulta si a la división que describe y posterior venta de la 
sociedad que indica le afectan las disposiciones de los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter del Código 
Tributario 
 
CONTRIBUCIONES 
 
Circular N°15 del 15 de marzo 2019. Imparte instrucciones respecto de la inclusión de predios en el 
Catastro de los Bienes Raíces, de conformidad con las normas de la Ley N° 17.235 sobre Impuesto 
Territorial 
 
DOBLE TRIBUTACIÓN 
 
Oficio N°1097 del 23 de abril 2019. Aplicación del Convenio entre Reino de España y la República 
de Chile para evitar la doble tributación (CDTI) 
 
Oficio N°1045 del 17 de abril 2019. Pronunciamiento por uso de crédito contra Impuesto a la 
Renta AT 2017, por Impuesto a la Renta pagado en Colombia 
 
DONACIONES 
 
Resolución N°51 del 30 de abril de 2019. Crea modelo Certificado N°62 sobre donaciones a 
órganos y servicios públicos incluidos en Ley de Presupuestos que forman parte del Fisco 
 
Oficio N°685 del 5 de marzo 2019. Posibilidad de ceder a terceros el uso de ciertos espacios de 
inmuebles cuya adquisición o construcción fue financiada con donaciones acogidas al artículo 69 
de la Ley N°18.681 
 
EXPORTADORES 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/20/oficio-n805-20-de-marzo-2019-consulta-sobre-determinacion-tasa-de-ppmo-del-articulo-84-letra-a-de-la-lir-cuando-dentro-de-la-renta-liquida-imponible-de-primera-categoria-se-incorporan-rentas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/05/02/oficio-n1197-consulta-si-a-la-division-que-describe-y-posterior-venta-de-la-sociedad-que-indica-le-afectan-las-disposiciones-de-los-articulos-4-bis-4-ter-y-4-quater-del-codig/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/15/circular-n15-imparte-instrucciones-respecto-de-la-inclusion-de-predios-en-el-catastro-de-los-bienes-raices-de-conformidad-con-las-normas-de-la-ley-n-17-235-sobre-impuesto-territorial/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/24/oficio-n1097-aplicacion-del-convenio-entre-reino-de-espana-y-la-republica-de-chile-para-evitar-la-doble-tributacion-cdti/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/17/oficio-n1045-17-de-abril-2019-pronunciamiento-por-uso-de-credito-contra-impuesto-a-la-renta-at-2017-por-impuesto-a-la-renta-pagado-en-colombia/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/05/01/resolucion-n51-crea-modelo-certificado-n62-sobre-donaciones-a-organos-y-servicios-publicos-incluidos-en-ley-de-presupuestos-que-forman-parte-del-fisco/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/06/oficio-n685-posibilidad-de-ceder-a-terceros-el-uso-de-ciertos-espacios-de-inmuebles-cuya-adquisicion-o-construccion-fue-financiada-con-donaciones-acogidas-al-articulo-69-de-la-ley-n18-681/


Resolución N°53 del 30 de abril de 2019. Complementa resoluciones 208 de 2009 y 117 de 2011. 
Devolución IVA exportadores 
 
Resolución N°52 del 30 de abril de 2019. Fija procedimiento de identificación como contribuyente 
catalogado como exportador de servicios prestados y utilizados totalmente en el extranjero 
 
IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS 
 
Oficio N°824 del 22 de marzo 2019. Alcance de la exención de Impuesto de Timbres y Estampillas 
de ingresos del Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar 
 
TRIBUTACIÓN DE RENTA 
 
Oficio N°1185 del 30 de abril 2019. Procedencia de deducir como gasto necesario de desembolsos 
efectuados en pago de estudios de perfeccionamiento profesional incurridos por un contribuyente 
de Segunda Categoría 
 
Oficio N°1096 del 23 de abril 2019. Situación tributaria del mayor valor obtenido por dos personas 
naturales de nacionalidad argentina en enajenación efectuada de un bien raíz situado en ese país 
 
Oficio N°1055 del 17 de abril 2019. Aplicación de exención establecida en el artículo 40 de la Ley 
N° 21.094, sobre Universidades Estatales, a derechos establecidos en la Ley N° 19.039 
 
Oficio N°1052 del 17 de abril 2019. Tasa de Impuesto Adicional aplicable a los intereses pagados a 
un vehículo de inversión colectiva de Corea del Sur 
 
Oficio N°1051 del 17 de abril 2019. Determinación de la retención establecida en el artículo 74 N° 
4 respecto de la distribución de dividendos a accionistas no residentes ni domiciliados en Chile 
 
Oficio N°1049 del 17 de abril 2019. Consecuencias tributarias derivadas de la donación revocable 
de derechos sociales en la Ley sobre Impuesto a la Renta y Ley N° 16.271 
 
Oficio N°1050 del 17 de abril 2019. Mayor valor obtenido en venta de un bien raíz recibido en 
herencia 
 
Oficio N°1034 del 15 de abril 2019. Solicita pronunciamiento respecto al alcance del concepto 
prestación de servicios de alojamiento 
 
Oficio N°1036 del 15 de abril 2019. Tratamiento tributario de arrendamiento de inmueble 
habitacional amoblado y servicios hoteleros 
 
Oficio N°1025 del 12 de abril 2019. Aplicación del régimen contemplado en la letra b), del N° 8, del 
artículo 17 de la LIR 
 
Oficio N°967 del 4 de abril 2019. Tributación del mayor o menor valor que se produce en la 
adquisición de bonos emitidos por una empresa extranjera por un contribuyente de IDPC que 
determina renta efectiva según contabilidad completa 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/30/resolucion-n53-complementa-resoluciones-208-de-2009-y-117-de-2011-devolucion-iva-exportadores/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/30/resolucion-n52-fija-procedimiento-de-identificacion-como-contribuyente-catalogado-como-exportador-de-servicios-prestados-y-utilizados-totalmente-en-el-extranjero/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/25/oficio-n824-alcance-de-la-exencion-de-impuesto-de-timbres-y-estampillas-de-ingresos-del-fondo-de-garantia-de-infraestructura-escolar/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/30/oficio-n1185-procedencia-de-deducir-como-gasto-necesario-de-desembolsos-efectuados-en-pago-de-estudios-de-perfeccionamiento-profesional-incurridos-por-un-contribuyente-de-segunda-categoria/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/24/oficio-n1096-situacion-tributaria-del-mayor-valor-obtenido-por-dos-personas-naturales-de-nacionalidad-argentina-en-enajenacion-efectuada-de-un-bien-raiz-situado-en-ese-pais/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/23/oficio-n1055-17-de-abril-2019-aplicacion-de-exencion-establecida-en-el-articulo-40-de-la-ley-n-21-094-sobre-universidades-estatales-a-derechos-establecidos-en-la-ley-n-19-039/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/22/oficio-n1052-17-de-abril-2019-tasa-de-impuesto-adicional-aplicable-a-los-intereses-pagados-a-un-vehiculo-de-inversion-colectiva-de-corea-del-sur/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/22/oficio-n1051-17-de-abril-2019-determinacion-de-la-retencion-establecida-en-el-articulo-74-n-4-respecto-de-la-distribucion-de-dividendos-a-accionistas-no-residentes-ni-domiciliados-en-chi/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/21/oficio-n1049-consecuencias-tributarias-derivadas-de-la-donacion-revocable-de-derechos-sociales-en-la-ley-sobre-impuesto-a-la-renta-y-ley-n-16-271/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/21/oficio-n1050-mayor-valor-obtenido-en-venta-de-un-bien-raiz-recibido-en-herencia/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/16/oficio-n1034-solicita-pronunciamiento-respecto-al-alcance-del-concepto-prestacion-de-servicios-de-alojamiento/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/16/oficio-n1036-tratamiento-tributario-de-arrendamiento-de-inmueble-habitacional-amoblado-y-servicios-hoteleros/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/13/oficio-n1025-12-de-abril-2019-aplicacion-del-regimen-contemplado-en-la-letra-b-del-n-8-del-articulo-17-de-la-lir/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/04/oficio-n967-tributacion-del-mayor-o-menor-valor-que-se-produce-en-la-adquisicion-de-bonos-emitidos-por-una-empresa-extranjera-por-un-contribuyente-de-idpc-que-determina-renta-efectiva-segun-co/


Oficio N°833 del 25 de marzo 2019. Efectos tributarios del pago que un empleador efectúa a ex 
ejecutivo que cuenta con información privilegiada de la empresa, con motivo de su desvinculación, 
como gasto necesario 
 
Oficio N°834 del 25 de marzo 2019. Tributación de gastos rechazados en caso de inmueble de 
propiedad de una sociedad en la que la recurrente y su ex marido (padre de sus hijos) son socios 
 
Oficio N°805 del 20 de marzo 2019. Consulta sobre determinación tasa de PPMO del artículo 84 
letra a) de la LIR cuando dentro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría se incorporan 
rentas de fuente extranjera con derecho a crédito 
 
Oficio N°804. 20 de marzo 2019. Beneficio tributario establecido en el artículo 1° Bis de la Ley N° 
19.885 (Donaciones con fines sociales) 
 
Oficio N°617 del 25 de febrero de 2019. Efectos tributarios de la fusión de dos sociedades acogidas 
al régimen establecido en el artículo 14, letra B) de la LIR efectuada en el año 2017 
 
Resolución Exenta SII N° 23 del 15 de Febrero del 2019. Reemplaza resolutivo 2° de la Resolución 
Ex. SII N° 21 de 2017, que "establece procedimiento para el pago del Impuesto a las Donaciones 
efectuadas en dinero" 
 
Circular N° 11 del 25 de Febrero del 2019. Nuevas escalas y tasas para la determinación de los 
impuestos que afectan a los contribuyentes mineros a que se refieren los artículos 23 y 34 N° 2 
letra c) de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
 
Circular N° 10 del 20 de Febrero del 2019. Informa nuevos límites máximos imponibles para 
efectos previsionales, vigentes a partir del 1° de febrero de 2019. Aclara aplicación de información 
contenida en Circular N°5 de 2019 
 
Circular N° 8 del 13 de Febrero del 2019. Modifica Circular N° 7, del 11 de febrero de 2019, en la 
parte que indica 
 
Oficio N°407 del 31 de enero 2019. Crédito por gastos de capacitación cuando los aportes 
convenidos con un OTIC son enterados por empresas holding 
 
Oficio N°406 del 31 de enero de 2019. Aplicación del Impuesto Adicional a los pagos efectuados al 
extranjero por la adquisición de gift cards virtuales 
 
Oficio N°404 del 31 de enero 2019. Confirmación de criterio de Oficios N°s. 3492 de 2000 y 385 de 
2014, en el sentido que empresario individual que retira bien inmueble de su contabilidad, sólo 
genera efecto tributario respecto del valor en que se aportó y retiró el bien, el cual debe ser 
equivalente a su valor tributario 
 
Oficio N°402 del 31 de enero 2019. Normas de relación contenidas en los incisos 2° y 4° del 
anterior texto del número 8 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigentes al 31-12-
2014 
 
Oficio N°401 del 31 de enero 2019. Consulta sobre la aplicación del artículo 41 G de la LIR 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/25/oficio-n833-efectos-tributarios-del-pago-que-un-empleador-efectua-a-ex-ejecutivo-que-cuenta-con-informacion-privilegiada-de-la-empresa-con-motivo-de-su-desvinculacion-como-gasto-necesario/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/25/oficio-n834-tributacion-de-gastos-rechazados-en-caso-de-inmueble-de-propiedad-de-una-sociedad-en-la-que-la-recurrente-y-su-ex-marido-padre-de-sus-hijos-son-socios/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/20/oficio-n805-20-de-marzo-2019-consulta-sobre-determinacion-tasa-de-ppmo-del-articulo-84-letra-a-de-la-lir-cuando-dentro-de-la-renta-liquida-imponible-de-primera-categoria-se-incorporan-rentas/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/20/oficio-n804-20-de-marzo-2019-beneficio-tributario-establecido-en-el-articulo-1-bis-de-la-ley-n-19-885-donaciones-con-fines-sociales/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/02/26/oficio-n617-efectos-tributarios-de-la-fusion-de-dos-sociedades-acogidas-al-regimen-establecido-en-el-articulo-14-letra-b-de-la-lir-efectuada-en-el-ano-2017/
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2019/reso23.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2019/circu11.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2019/circu10.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2019/circu8.pdf
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/31/oficio-n407-31-de-enero-2019-credito-por-gastos-de-capacitacion-cuando-los-aportes-convenidos-con-un-otic-son-enterados-por-empresas-holding/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/31/oficio-n406-31-de-enero-2019-aplicacion-del-impuesto-adicional-a-los-pagos-efectuados-al-extranjero-por-la-adquisicion-de-gift-cards-virtuales/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/31/oficio-n404-31-de-enero-2019-empresario-individual-que-retira-bien-inmueble-de-su-contabilidad-solo-genera-efecto-tributario-respecto-del-valor-en-que-se-aporto-y-retiro-el-bien/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/31/oficio-n402-31-de-enero-2019-normas-de-relacion-contenidas-en-los-incisos-2-y-4-del-anterior-texto-del-numero-8-del-articulo-17-de-la-lir-vigentes-al-31-de-diciembre-2014/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/09/oficio-n401-consulta-sobre-la-aplicacion-del-articulo-41-g-de-la-lir-rentas-pasivas/


 
Oficio N°243 del 17 de enero 2019. Cálculo de la tasa promedio de IGC contenida en el N°3, del 
artículo 38 bis de la LIR, aplicable en el término de giro 
 
Oficio N°236 del 16 de enero 2019. Aplicación del artículo 41 G de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, a situación societaria que indica 
 
Oficio N°150 del 11 de enero 2019. Solicita pronunciamiento sobre diferencia de interpretación de 
imputación del crédito por impuestos pagados en el extranjero, la parte no imputada al impuesto 
de Primera Categoría, de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 A y 41 C y artículo 38 bis de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Oficio N°149 del 11 de enero 2019. Contrato de asociación o cuentas en participación e 
instrucciones que a su respecto se impartieron mediante la Circular N° 29 de 1999 y el Oficio N° 
1.483 de 2015, atendida la Reforma Tributaria 
 
Oficio N°26 del 7 de enero 2019. Consulta si una persona natural chilena radicada en Suiza que 
invierte en bienes raíces ubicados en Chile, adquiere domicilio en Chile 
 
Oficio N°25 del 7 de enero 2019. Tratamiento tributario de las remuneraciones pagadas a un 
profesional médico que realiza un programa de especialización y formación profesional en un 
establecimiento de salud público 
 
Oficio N°24 del 7 de enero 2019. Incidencia de las normas de relación, contenidas en el anterior 
texto del artículo 41 de la LIR, y letra b), del artículo 1° transitorio de la Ley N°20.630, respecto de 
la cesión de derechos de una sociedad a un Fondo de Inversión Privado 
 

Circular N° 1 del 7 de Enero del 2019. Informa datos relacionados con la aplicación del sistema de 
corrección monetaria; reajustabilidad del saldo de utilidades tributables, del saldo total crédito y 
de los retiros en excesos no imputados y tablas de Impuesto Global Complementario 
correspondiente al Año Tributario 2019. 
 
Resolución Exenta SII N° 11 del 30 de Enero del 2019. Establece forma en que debe acreditarse la 
residencia de las personas sin domicilio ni residencia en Chile para efectos de la retención que 
establece el artículo 74 N° 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Resolución Exenta SII N° 10 del 30 de Enero del 2019. Establece forma y plazo en que las empresas 
acogidas al régimen de renta atribuida deben certificar a sus socios o accionistas, el saldo final de 
rentas atribuidas propias existentes en el registro establecido en la Letra a), del N° 4.-, de la Letra 
a), del Artículo 14 de la LIR, en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que se efectuó la 
enajenación o cesión de acciones o derechos sociales. 
 
TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Oficio N°1053 del 17 de abril 2019. Informa criterios relacionados con la aplicación de la Ley N° 

18.392, conocida como Ley Navarino 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/22/oficio-n243-calculo-de-la-tasa-promedio-de-igc-contenida-en-el-n3-del-articulo-38-bis-de-la-lir-aplicable-en-el-termino-de-giro/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/09/oficio-n236-aplicacion-del-articulo-41-g-de-la-ley-sobre-impuesto-a-la-renta-a-situacion-societaria-que-indica/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/16/oficio-n150-diferencia-de-interpretacion-de-imputacion-del-credito-por-impuestos-pagados-en-el-extranjero-la-parte-no-imputada-al-idpc-de-acuerdo-a-articulos-41-a-y-41-c-y-articulo-38-bis-de-l/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/16/oficio-n149-contrato-de-asociacion-o-cuentas-en-participacion-e-instrucciones-que-a-su-respecto-se-impartieron-mediante-la-circular-n-29-de-1999-y-el-oficio-n-1-483-de-2015-atendid/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/09/oficio-n26-consulta-si-una-persona-natural-chilena-radicada-en-suiza-que-invierte-en-bienes-raices-ubicados-en-chile-adquiere-domicilio-en-chile/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/01/09/oficio-n25-tratamiento-tributario-de-remuneraciones-pagadas-a-un-profesional-medico-que-realiza-programa-de-especializacion-y-formacion-profesional-en-establecimiento-de-salud-publico/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/09/oficio-n24-incidencia-de-las-normas-de-relacion-contenidas-en-el-anterior-texto-del-articulo-41-de-la-lir-respecto-de-la-cesion-de-derechos-de-una-sociedad-a-un-fondo-de-inversion-privado/
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2019/circu1.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2019/reso11.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2019/reso10.pdf
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/17/oficio-n1053-17-de-abril-2019-informa-criterios-relacionados-con-la-aplicacion-de-la-ley-n-18-392-conocida-como-ley-navarino/


Oficio N°966 del 4 de abril 2019. Forma de aplicar el mecanismo de restitución de IVA por 

operaciones exentas o no gravadas que no incidieron en la generación del remanente de crédito 

fiscal devuelto conforme al artículo 27 bis del D.L. 825 

Oficio N°868 del 2 de abril de 2019. Alcances tributarios asociados a la cesión de contratos de 

promesa que recaen sobre bienes inmuebles 

Oficio N°774 del 15 de marzo 2019. Solicita cambio de criterio relativo al procedimiento de cálculo 

de la base imponible del IVA que se aplica sobre cuotas de los contratos de arriendo con opción de 

compra de bienes inmuebles 

Oficio N°516 del 8 de febrero de 2019. Fusión por incorporación en que la absorbida emite y 

recibe facturas con posterioridad a la fusión, además de presentar declaraciones de impuestos por 

dichas operaciones 

Oficio Ordinario 514 del 8 de febrero de 2019. Tratamiento tributario de financiamiento obtenido 
a través de un "crowdfunding" 
 
Oficio N°510 del 8 de febrero 2019. Facturación de servicios de transporte de carga internacional 
 
Oficio N°411 del 31 de enero 2019. Solicita pronunciamiento sobre tributación de Seminario de 
Uva de Mesa y Olivos 
 
TRIBUTACIÓN TRABAJO DEPENDIENTE 

Circular N° 5 del 22 de Enero del 2019. Informa nuevos límites máximos imponibles para efectos 
previsionales, vigentes para el año calendario 2019 
 
TRIBUTACIÓN IMPUESTO AL TABACO 
 
Resolución Ex. N°38. 27 de marzo 2019. Complementa Res. Ex. SII N° 16 de 2019 que fijó plazo 
para que productores, fabricantes o importadores de tabaco puedan finalizar comercialización de 
productos que no tienen incorporada marcación por Sistema de Trazabilidad 
 
VEHÍCULOS  
 
Resolución Exenta SII N°3 del 14 de Enero del 2019. Fija lista de valores de vehículos motorizados 
para los fines que señala 
 

http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/04/oficio-n966-forma-de-aplicar-el-mecanismo-de-restitucion-de-iva-por-operaciones-exentas-o-no-gravadas-que-no-incidieron-en-la-generacion-del-remanente-de-credito-fiscal-devuelto-conforme-al-art/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/04/03/oficio-n868-alcances-tributarios-asociados-a-la-cesion-de-contratos-de-promesa-que-recaen-sobre-bienes-inmuebles/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/15/oficio-n774-solicita-cambio-de-criterio-relativo-al-procedimiento-de-calculo-de-la-base-imponible-del-iva-que-se-aplica-sobre-cuotas-de-los-contratos-de-arriendo-con-opcion-de-compra-de-bienes/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/02/14/oficio-n516-fusion-por-incorporacion-en-que-la-absorbida-emite-y-recibe-facturas-con-posterioridad-a-la-fusion-ademas-de-presentar-declaraciones-de-impuestos-por-dichas-operaciones/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/03/03/oficio-n514-tratamiento-tributario-de-financiamiento-obtenido-a-traves-de-un-crowdfunding/
http://www.iconsultatributario.cl/2019/02/10/oficio-n510-8-de-febrero-2019-facturacion-de-servicios-de-transporte-de-carga-internacional/
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