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“Con razon o sin ella”
Francisco de Goya

(1812-1815)

HISTORIA
Desde el establecimiento del ordenamiento tributario ha imperado un principio de
interpretación formalista de la ley

[1924]
Primera LIR

[1964]
Inclusión IA

[1984]
Inclusión FUT

[2014]
Inclusión NGA

¿Y ahora qué?

HISTORIA
Esta interpretación formalista de la ley se fundaría en la interacción de los principios
que rigen la actuación de los órganos del Estado y de los privados.
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Pero esto parece estar cambiando….

La cláusula general antielusiva (2014) introdujo
un nuevo principio realista de interpretación
(“substancia sobre forma”), el cual pareciera
haberse comenzado a utilizar en la práctica por
parte del SII.
La cláusula adolece de defectos y limitaciones,
pero parece haber generado un efecto colateral
y quizás imprevisto en la Administración del
Estado.

La aplicación de CGA está limitada a los supuestos de
abuso de las formas jurídicas y de simulación
descritos en la ley (artículos 4º ter y 4º quáter Código
Tributario) y requiere de un procedimiento judicial en
virtud del cual la administración tributaria chilena
(Servicio de Impuestos Internos - SII) alegue la
existencia de un caso de elusión de los hechos
imponibles

Desde la promulgación de esta CGA y hasta la fecha,
no se tiene conocimiento de casos en los cuales el SII
haya intentado aplicar esta norma.
No obstante, algunas actuaciones del SII permiten
afirmar que el principio de "sustancia sobre forma"
está comenzando a aplicarse al analizar casos
específicos en la práctica y al dictarse instrucciones
generales de aplicación por parte del SII, sin que
medie un procedimiento judicial.

Para sostener este cambio, nos concentraremos en el
ámbito de las entidades e instrumentos financieros
híbridos.

¿Híbrido?

“

Individuo o entidad que resulta de la combinación o
cruce de dos especies distintas.
Ente que participa de las características de dos
especies.

”

Cebroide o cebrasno = híbrido de cebra y burro

ENTIDADES LEGALES
Opacas (existencia propia, distinta de los dueños)
Vs
Transparentes (carece de existencia propia)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Deuda (riesgo menor, retorno fijo, inversor sin dº políticos)

vs
Capital (riesgo mayor, retorno variable, inv. con dº politicos)

Entidades legales

híbridas

Poseen características de ambos tipos de entidades: opacas
y transparentes, a tal punto que – en una perspectiva
transnacional- son consideradas opacas en un Estado y
transparentes en otro.
Para un Estado son contribuyentes, para el otro, no

Instrumentos financieros
híbridos
Posee características de instrumentos de deuda y al
mismo tiempo otras propias de instrumentos de capital,
de modo tal que pueden ser calificadas en un país como
deuda y en el otro como capital-y consiguientemente sus
beneficios (intereses vs. Dividendos)

Instrumentos financieros híbridos: caso incluido en el
Catálogo de Esquemas Tributarios emitido por el SII
La primera edición del Catálogo de Esquemas Tributarios
preparado por el SII incluyó como caso N° 3 el “Traslado de
utilidades de la casa matriz en Chile a un país con baja o nula
tributación” .
Este caso reprocha el uso de un instrumento financiero híbrido
para trasladar utilidades pendientes de tributación en la forma
de aportes de capital a una empresa residente en una
jurisdicción de nula o baja tributación, siendo el beneficiario
final de los fondos la casa matriz de la empresa chilena.

Instrumentos financieros híbridos: caso incluido en el
Catálogo de Esquemas Tributarios emitido por el SII
Un contribuyente residente en Chile (Sociedad A) invierte sus excedentes de caja,
representativos de utilidades pendientes de tributación en Chile con el Impuesto
Adicional, en Acciones Preferentes y Redimibles de otra sociedad del grupo (Sociedad
B) domiciliada en una jurisdicción de tributación preferente, quien inmediatamente
traspasa como préstamo los fondos a la matriz, sin agregar valor (comisión, interés u
otro) a los mismos.
Siguiendo la tradición formalista de interpretación y aplicación de la norma tributaria
chilena, esta operación calificaría simplemente como una inversión de capital, libre de
impuestos, en espera de los rendimientos de dicha inversión.

Sin embargo, la administración tributaria reconoce la naturaleza híbrida del
instrumento, toda vez que para el contribuyente chileno el acto es considerado un
aporte de capital, mientras que para la parte receptora de los fondos el mismo acto
constituye una deuda. Esta cualidad, por la aplicación de la NGA, permite a la
administración tributaria aplicar una tributación distinta a la que procedería aplicar
siguiendo meramente las formas, transformando esta operación de no-imponible en
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Instrumentos financieros híbridos: caso incluido en el
Catálogo de Esquemas Tributarios emitido por el SII
Como se puede observar, el SII desatiende la forma utilizada por el
contribuyente chileno, reconociendo la tributación aplicable como si la
operación hubiese adoptado una forma diferente, esto es, de deuda. De
este modo, este caso implica un reconocimiento de los instrumentos
híbridos por parte de la administración tributaria, admitiendo
consecuencias impositivas distintas de aquellas derivadas del acto según
la forma expresamente empleada por el contribuyente local,
prevaleciendo –en cambio- aquellas según el acto que representa la
intención real de las partes y, en consecuencia, aplicando el tratamiento
tributario asociado a tal intención real.

Entidades híbridas: reciente dictamen emitido por el SII
La falta de regulación de entidades híbridas ha conllevado
tradicionalmente a un reconocimiento legal de toda entidad
presente en Chile como entidad opaca y, por lo tanto, como
contribuyente local.
¿Debiera suceder lo mismo con las entidades locales cuando
obtienen rentas de fuente extranjera?
Al respecto, el SII aplicó un criterio diferente en su reciente
Oficio N° 1.522 de 2019 (Of. 1522) reconociendo, en la
especie, el concepto de transparencia con respecto a cierto
tipo de sociedad constituida en Chile.

Entidades híbridas: reciente dictamen emitido por el SII
Se consultó a la administración tributaria respecto de la procedencia
de reconocer un Crédito por Impuestos Pagados en el Extranjero
(Crédito IPE) por parte de una sociedad de profesionales (Sociedad A),
sujeta al régimen tributario del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
La particularidad de este tipo de sociedades radica en que sus
utilidades son declaradas directamente por sus socios y, en
consecuencia, tributan como lo hacen las personas naturales, en
función de la tasa aplicable al socio correspondiente. Por lo tanto, estas
entidades no pagan impuesto de primera categoría ni impuestos
finales sobre distribuciones, a menos que escoja hacerlo.

Entidades híbridas: reciente dictamen emitido por el SII
En el caso consultado, la Sociedad A prestó servicios legales durante el
año comercial 2018 a una empresa domiciliada en Brasil. Al pagar los
honorarios correspondientes, la empresa brasileña consideró a la
Sociedad A como opaca y retuvo un porcentaje de los honorarios a
cuenta del impuesto federal sobre la renta que grava los mismos en
Brasil, y enteró dicha suma en arcas fiscales.

Al respecto, el SII construyó un argumento basado en las disposiciones
del CDTI suscrito entre Brasil y Chile, en particular los artículos 1, 3 (1)
(d), 4 (1) y 14. La autoridad arguye que una sociedad de profesionales
no califica como “residente” chileno para fines del Convenio ya que no
está sujeta a impuestos en el país sobre sus ingresos de fuente
mundial.

Entidades híbridas: reciente dictamen emitido por el SII
Bajo un enfoque formalista, dado que la Sociedad A constituye una entidad
opaca en Brasil, dicho reconocimiento debiese llevar a la autoridad tributaria
a denegar la procedencia de un Crédito IPE a favor de los socios, por los
impuestos retenidos a la sociedad. Sin embargo, a continuación, el SII
recurre por analogía al tratamiento legal aplicado en jurisdicciones
extranjeras a entidades transparentes, sin utilizar expresamente dicho
término, sino el concepto.

De esta manera, separándose del análisis e interpretación formalista
utilizada tradicionalmente en la práctica chilena, el SII reconoce, en la
especie, el carácter “híbrido” de una sociedad de profesionales aplicando las
consecuencias tributarias correspondientes, tal como ocurre en el derecho
comparado. Esto, sin perjuicio que no existe regla interna en el derecho
tributario ni privado que permita reconocer este carácter a una sociedad
chilena formalmente constituida.

Entidades híbridas: reciente dictamen emitido por el SII
Siguiendo dicho tratamiento tributario, el SII otorga los beneficios del
artículo 14 del CDTI suscrito entre Chile y Brasil, directamente a los
propietarios de la Sociedad A, i.e. el tratamiento tributario relativo a la
prestación de servicios personales independientes. Esta calificación implica
reconocer un Crédito IPE a su favor por los impuestos retenidos en Brasil a
los cargos realizados por la Sociedad A.
La documentación otorgada en Brasil debió referirse a los servicios de
asistencia técnica (regalías – artículo 12 CDTI) y no a los servicios
profesionales independientes, con lo que procedió a recalificar la renta para
efectos del CDTI, pero igualmente reconoció el Crédito IPE.

Influencia y conclusión

Influencia y conclusión

Influencia y conclusión
• Los dos casos descritos precedentemente demuestran la amplia
extensión que el principio de "sustancia sobre la forma" introducido
por la nueva NGA ha alcanzado a los ojos de la administración
tributaria. El reconocimiento fáctico tanto de un instrumento
financiero híbrido como de una entidad híbrida para fines tributarios
constituye una innovación para la práctica tributaria chilena, que
puede observarse como el comienzo de un nuevo criterio
interpretativo de tales actos o entidades, punto de partida para
delimitar y clarificar sus efectos tributarios.

Influencia y conclusión
• Sin embargo, la falta de un tratamiento legal expreso para estos
conceptos puede generar incertidumbre, pues su efectividad y alcance
quedan entregados a la sola discreción de la administración tributaria.
Por ejemplo, el mismo reconocimiento de la transparencia podría
respaldar un rechazo de los beneficios de un CDTI o de cierto
tratamiento tributario local aplicable a una determinada sociedad, si se
negare su carácter "opaco", alegando que sus propietarios son los
contribuyentes directos de sus rentas.

Influencia y conclusión
• Cabe esperar a ver cómo la administración tributaria interpretará este
tipo de instrumentos y entidades en el futuro y cómo aclarará sus
efectos, especialmente en ausencia de un CDTI.
• En cualquier caso, tales pronunciamientos representan un paso
significativo en dirección contraria a una interpretación
extremadamente formalista de la ley tributaria.

