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Normas Generales

CVE 1391963

MINISTERIO DE HACIENDA

FIJA TASA DE INTERÉS PROMEDIO A UTILIZAR PARA DETERMINAR LAS
RENTAS NETAS PASIVAS GENERADAS POR ENTIDADES CONTROLADAS

CONSTITUIDAS, DOMICILIADAS O RESIDENTES EN UN TERRITORIO DE BAJA
O NULA TRIBUTACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE NO PUEDA DETERMINARSE LA

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS DE LOS SISTEMAS
FINANCIEROS DE DICHOS PAÍSES O TERRITORIOS

 
Núm. 548.- Santiago, 20 de abril de 2018.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; la

Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto con fuerza de
ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; las leyes Nº
20.780 sobre Reforma Tributaria y Nº 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y
perfecciona otras disposiciones tributarias, que incorporan al artículo 1 del decreto ley Nº 824,
sobre Ley de Impuesto a la Renta los nuevos artículos 41 letras G y H, que regulan el tratamiento
tributario de las rentas pasivas percibidas o devengadas por entidades controladas sin domicilio o
residencia en el país y los requisitos que deben cumplir los territorios o jurisdicciones para ser
considerado como regímenes fiscales preferenciales, respectivamente; la resolución exenta Nº
124 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 19 de diciembre de 2017 que indica listado de
países y jurisdicciones que se considera tienen un régimen fiscal preferencial; la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

 
Considerando:
 
1.- Que, la Ley Nº 20.780 de Reforma Tributaria, que modifica el sistema de tributación de

la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario y la ley Nº 20.899 que simplifica el
sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones tributarias, incorporaron el
nuevo artículo 41 letra G al artículo 1 del decreto ley Nº 824, de 1974, en adelante "Ley de la
Renta", el cual regula el tratamiento tributario de las denominadas "rentas pasivas".

2.- Que, el inciso 3 de la letra C del artículo 41 letra G establece que se presume, salvo
prueba en contrario, que todas las rentas obtenidas por entidades controladas constituidas,
domiciliadas o residentes en un territorio con un régimen fiscal preferente, conforme al artículo
41 letra H de la Ley de la Renta son rentas pasivas, para las entidades controladoras con
domicilio o residencia en Chile.

3.- Que, el mismo inciso 3 indica que se presume, salvo prueba en contrario, que una
entidad controlada constituida, domiciliada o residente en un país o territorio de baja o nula
tributación, genera en el ejercicio a lo menos una renta neta pasiva igual al resultado de
multiplicar la tasa de interés promedio que cobren las empresas del sistema financiero del país o
territorio por el valor de adquisición de la participación o el valor de participación patrimonial, el
que resulte mayor, que corresponda a la participación de los propietarios domiciliados o
residentes en Chile. En caso de que el país o territorio publique oficialmente la tasa de interés
promedio de las empresas de su sistema financiero, se utilizará dicha tasa para el cálculo.

4.- Finalmente, el citado inciso encarga al Ministerio de Hacienda fijar mediante decreto
supremo una tasa promedio a utilizar en aquellos casos en que la tasa de interés promedio que
cobren las empresas del sistema financiero no pueda determinarse.
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5.- Respecto a lo que se considerará como un territorio o jurisdicción que tiene un régimen
fiscal preferencial, el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece que se
calificará de tal manera al territorio o jurisdicción, cuando se cumplan al menos dos de los
siguientes requisitos:

 
a) Su tasa de tributación efectiva sobre los ingresos de fuente extranjera sea inferior al 50%

de la tasa del inciso primero del artículo 58 de la LIR;
b) No hayan celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información

para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente;
c) Los territorios o jurisdicciones cuya legislación carezca de reglas que faculten a la

administración tributaria respectiva para fiscalizar los precios de transferencia, que de manera
sustancial se ajusten a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, en adelante OCDE, o de la Organización de Naciones Unidas;

d) Aquellos que no reúnan las condiciones para ser considerados cumplidores o
sustancialmente cumplidores de los estándares internacionalmente aceptados en materia de
transparencia e intercambio de información con fines fiscales por la OCDE;

e) Aquellos cuyas legislaciones mantengan vigentes uno o más regímenes preferenciales
para fines fiscales, que no cumplan con los estándares internacionales en la materia de acuerdo a
calificación efectuada por la OCDE;

f) Aquellos que gravan exclusivamente las rentas generadas, producidas o cuya fuente se
encuentre en sus propios territorios.

 
Agrega la norma en comento que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 41 H cuando se

trate de países miembros de la OCDE.
6.- Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución exenta Nº 124 de

fecha 19 de diciembre de 2017 se ha pronunciado acerca de los requisitos que establece el
artículo 41 H de la Ley de la Renta y ha publicado un listado de países o territorios que se
consideran como régimen fiscal preferencial de forma preliminar, pues dicho listado será
actualizado periódicamente y al menos una vez al año. Dicho listado ha sido utilizado para
efectos de definir la tasa de interés que ordena la ley.

7.- Que, además se tuvo a la vista el memo interno Nº 1 de fecha 13 de abril de 2018
emitido por la Subsecretaría de Hacienda en el cual se detalla y explica el método de trabajo
aplicado para obtener la tasa referida.

8.- Que, por todo lo anterior, de conformidad al artículo 32 Nº6 de la Constitución Política
de la República, corresponde dictar el presente decreto supremo.

 
Decreto:
 
Establécese la tasa promedio de 4,65% aplicable a los casos en que no se pueda determinar

la tasa de interés promedio que cobren las empresas del sistema financiero del país o territorio de
baja o nula tributación, a fin de determinar la renta neta pasiva de las entidades controladas,
conforme a lo dispuesto en el inciso tercero de la letra C del artículo 41 letra G de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.

La tasa fijada regirá para las rentas pasivas generadas por las entidades controladas,
domiciliadas, constituidas o residentes en un país o territorio de baja o nula tributación durante el
año comercial 2017.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Francisco Moreno Guzmán, Ministro de Hacienda (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Francisco Moreno

Guzmán, Subsecretario de Hacienda.
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

 
Cursa con alcance el decreto N° 548, de 2018, del Ministerio de Hacienda

 
N° 10.811.- Santiago, 27 de abril de 2018.
 
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que fija la tasa de interés

promedio a utilizar para determinar las rentas netas pasivas generadas por entidades controladas,
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constituidas, domiciliadas o residentes en un territorio de baja o nula tributación, en los casos en
que no pueda determinarse la tasa de interés promedio de las empresas de los sistemas
financieros de dichos países o territorios, por cuanto se encuentra ajustado a derecho.

No obstante, cabe precisar que de acuerdo con los antecedentes adjuntos, el memorándum
interno Nº 1 que se cita en el considerando Nº 7 del acto administrativo en examen y que
contiene la explicación del procedimiento seguido para calcular la tasa de interés promedio de
4,65% que se viene aprobando, aparece suscrito por el Coordinador de Política Tributaria del
Ministerio de Hacienda con fecha 17 de abril de 2018, y no como erróneamente se señala en ese
numeral.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del decreto del rubro.
 
Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República (S).
 
Al Señor
Ministro de Hacienda
Presente.
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