Se ha recibido en esta Dirección Nacional, su presentación del antecedente, mediante la cual
consulta respecto de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a la prestación de servicios que
indica, al interior de su grupo empresarial.
I.-

ANTECEDENTES

Expone que, al interior de un mismo grupo empresarial, una sociedad A se encargaría de prestar
servicios a dos sociedades, B y C, consistentes en proveer de personal especializado para que estas
últimas mantengan en óptimas condiciones sus activos fijos más relevantes. La sociedad A, contaría
con un personal altamente especializado en mantenimiento preventivo y/o mecánicos en general,
entre otras especialidades necesarias para mantener en óptimas condiciones los activos necesarios
e indispensables para que las sociedades B y C cumplan en la prestación de sus servicios. Señala que,
mientras que la sociedad A proveería el personal especializado, las sociedades B y C dispondrán de
la totalidad de los insumos e infraestructura necesarios para el correcto desarrollo de la prestación
de servicios, sin ostentar ninguna facultad de dirección o supervigilancia sobre el personal de la
sociedad A.
Además, hace presente que en los estatutos de la sociedad A, se señalaría expresamente la
exclusividad en la prestación de servicios en favor de las sociedades integrantes del grupo
empresarial, quedando expresamente prohibida la prestación de servicios en favor de terceros
ajenos al holding.
Señala que el numeral 2°, del artículo 2° del D.L. N° 825 define por servicio gravado con IVA a la
acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima,
comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las
actividades comprendidas en los numerales 3° y 4° del artículo 20° de la Ley de Impuesto a la Renta.
Bajo este contexto, en concordancia con el numeral 3° del referido artículo 20° de la LIR, califica
como servicio gravado con IVA, entre otros, aquellos derivados de las actividades de la industria y
del comercio.
En relación al concepto “industria”, definido en el artículo 6° del Reglamento del D.L. N° 825, expone
que el servicio descrito –poner a disposición temporal personal especializado– no calificaría como
un servicio proveniente de actividades de la industria, toda vez que, los alcances del servicio radican
exclusivamente en proveer personal especializado y competente para realizar trabajos de
mantenimiento específicos, necesarios y temporales para el tipo de activo fijo con el que cuentan
las sociedades B y C para la prestación de sus servicios.
Por otro lado, con relación a las actividades de comercio, señala que el numeral 7° del artículo 3 del
Código de Comercio considera como un acto de comercio, entre otros supuestos, a las actividades
derivadas de las agencias de negocio. Sobre el particular, expone que el SII ha desarrollado dicho
concepto para efectos del IVA, especialmente mediante los Oficios números 2.329 y 4.845, ambos
del año 2004; 3.979 del año 2006 y 1.830 del año 2009, en base a los cuales el contribuyente
concluye que en su caso, por no tratarse de una empresa abierta al público, que ofrezca sus servicios

al mercado, y cuyos estatutos limitarían y prohibirían la prestación de servicios a terceros ajenos a
su holding, no se cumplirían los elementos necesarios para calificarla como una agencia de negocios,
de tal forma que sus servicios no se encontrarían gravados con IVA.
Conforme a lo expuesto, solicita un pronunciamiento en el sentido de confirmar que el servicio
descrito no se encuentra afecto a IVA, debiendo emitirse al efecto una factura exenta de IVA por los
servicios desarrollados, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 6.080 de 1999.

II.- ANÁLISIS
El artículo 8°, inciso primero, del D.L. N° 825, grava con IVA a las ventas y servicios. Por otra parte,
el numeral 2, del artículo 2° del mismo cuerpo legal define servicio como “la acción o prestación que
una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra
forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los
N°s 3 y 4 del artículo 20°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.
Por su parte, el artículo 20°, número 3, de la Ley de Impuesto a la Renta incluye, entre otras
actividades, a aquellas provenientes del comercio. A su vez, el Código de Comercio en su artículo 3°,
número 7, dispone que son actos de comercio, entre otros, los realizados por “agencias de
negocios”.
De conformidad con el criterio sustentado por esta Dirección Nacional 1, lo que caracteriza a una
agencia de negocios es ser una empresa que supone una organización estable, que puede prestar
servicios a distintas personas a la vez, y cuyo objetivo es facilitar a sus clientes la ejecución de sus
negocios, a través de la prestación de una serie de servicios de la más diversa índole, tanto civiles
como mercantiles, y pudiendo realizar por sí misma las operaciones encargadas, pero por cuenta
ajena; y debiendo tratarse de una empresa abierta al público, esto es, que ofrezca sus servicios al
mercado.
III.- CONCLUSIÓN
En la especie, en cuanto la sociedad (A) preste efectivamente servicios sólo a entidades integrantes
de su grupo empresarial (B y C), sin encontrarse abierta al público y comprendiendo una prohibición
estatutaria de ofrecer sus servicios al mercado, no se estaría en presencia de una agencia de
negocios, de tal manera que el servicio realizado por esta sociedad, consistente exclusivamente en
poner a disposición o proveer personal especializado a otras empresas (B y C), no constituiría una
prestación de servicios gravada con IVA.
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