
SII PUBLICA NUEVA VERSIÓN DEL CATÁLOGO DE ESQUEMAS 
TRIBUTARIOS

Con fecha 23 de noviembre de 2017, el Servicio de Impuestos Internos 
(“SII”) publicó una nueva versión del Catálogo de Esquemas Tributarios (el 
“Catálogo”), guía de consulta emitida originalmente por dicho organismo 
en el año 2016, con el objeto asegurar el cumplimiento tributario de todos 
los contribuyentes y; a su vez, otorgar certeza tributaria a todos los 
actores del mercado.

Esta nueva versión complementa la guía de consulta disponible sobre los 
casos en los que podría proceder la aplicación de la Norma Anti Elusión 
(la “Norma”) introducida al Código Tributario por la Ley N° 20.780. Para 
ello, el SII incorporó 16 nuevos casos de escenarios o situaciones que 
podrían ser fiscalizadas por este servicio de acuerdo a sus facultades 
legales. Como novedad, en el Catálogo se listan algunos casos que el SII 
ha considerado que no son constitutivos de elusión.

Originalmente, los 12 casos incluidos en el Catálogo eran los siguientes:

1. Traspaso de un inmueble al patrimonio de la persona natural, socio 
controlador y representante legal de las sociedades propietarias, para 
que el mayor valor obtenido de la venta del inmueble sea considerado 
ingreso no renta.

2. Sociedad instrumental creada con el fin de traspasar rentas de una 
empresa residente en Chile a una empresa residente en una jurisdicción 
de baja tributación o disminuyendo la base imponible del impuesto a la 
renta de Primera Categoría y Adicional.

3. Uso de Instrumento híbrido para trasladar utilidades pendientes de 
tributación en la forma de aportes de capital a empresa residente en una 
jurisdicción de nula o baja tributación siendo el beneficiario final de los 
fondos la casa matriz de la empresa chilena.

4. Utilización de depósitos convenidos.

5. Uso de contrato de rentas vitalicias.

6. Reorganización y posterior utilización de régimen de tributación 
prevista para contribuyentes de menor tamaño.



7. Dilución del capital propio mediante aportes y retiros para 
provocar una fusión con goodwill.

8. Uso de gasto por intereses producto de reorganizaciones.

9. Reestructuración para generar Ingreso no Renta producto de la 
venta de inmueble.

10. Utilización de sociedades instrumentales en régimen fiscal de nula 
o baja tributación.

11. Enajenación sucesiva de inversiones en el extranjero con activos 
subyacentes en Chile con incrustación de servicios extranjeros, que 
aumentan el costo de la inversión para su posterior enajenación a un 
tercero independiente.

12. Utilización de seguros con ahorro en el extranjero para evitar la 
aplicación del régimen de rentas pasivas del artículo 41G de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.

Por su parte,  la nueva versión del  Catálogo incorpora los siguientes 16 
casos:

1. Seguros con componente de muerte, con pago efectivo de primas 
que representan traspaso patrimonial.

2. Sociedad que genera pérdida tributaria por la compraventa de 
acciones a una empresa relacionada extranjera. 

3. Depósito de multinacional en un banco extranjero, el cual a su vez 
efectúa un préstamo a una filial chilena.

4. Traslado de obligaciones en un contrato para obtener beneficios 
tributarios. 

5. Retiro de utilidades mediante pago de cuentas por cobrar. 

6. Sociedad anónima abierta que efectúa préstamo a un accionista 
domiciliado en el extranjero.

7. Compraventa de bien inmueble mediante la enajenación de 
derechos sociales o acciones. 

8. Reorganización empresarial mediante la cual se asignan bienes del 
activo fijo. 



9. Reorganización empresarial con uso de sociedad instrumental.

10. Ingreso miembros de grupo familiar en sociedad matriz del grupo. 

11. Contrato de Asociación o Cuentas en Participación mediante el 
cual el partícipe aporta un bien inmueble. 

12. Contrato de arriendo con promesa de compra venta sobre un bien 
inmueble para evitar el pago de IVA. 

13. Contrato de administración de cartera para la inversión en valores 
o instrumentos en el extranjero.

14. Cambio de domicilio de una sociedad extranjera con activos en 
Chile.

15. Inicio de actividades como empresario individual realizado con 
retardo a fin de eludir el pago de impuestos.

16. Contrato de apertura de crédito con una empresa relacionada a 
una casa comercial (no constitutivo de elusión).

Para ver el Catálogo completo de Esquemas Tributario, haga click en:

 
http://www.sii.cl/destacados/catalogo_esquemas/catalogo_esquemas
_2017.pdf
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