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PÍA TORO M. 
— Cerca de las 9.30 horas de 
ayer, los senadores de la Nue-
va Mayoría pertenecientes a 
la Comisión de Hacienda, 
Andrés Zaldívar (DC), Ricar-
do Lagos Weber (PPD), y Car-
los Montes (PS),  llegaron 
hasta las dependencias del 
Ministerio de Hacienda, para 
concretar la reunión con el 
director del Servicio de Im-
puestos Internos (SII), Mi-
chel Jorrat, con el objetivo de 
aclarar las dudas respecto a 
la operatividad de la renta 
atribuida en el proyecto de 
reforma tributaria. 

En el encuentro, que se de-
sarrolló en la oficina del gabi-
nete del ministro de Hacien-
da, Alberto Arenas, también 
participaron asesores técni-
cos y el subsecretario de la 
cartera, Alejandro Micco. 

Dado que el objetivo de esta 
cita privada era despejar las 
dudas de los parlamentarios 
oficialistas respecto al fun-
cionamiento práctico de la 
renta atribuida, que se acen-
tuaron tras la audiencia a las 
auditoras; Jorrat comenzó 
explicando cómo funciona 
el sistema actual, y cómo 
operará el futuro.  

En ese contexto, dicen 
fuentes que participaron del 
proceso, el director del SII 
contestó todas las consultas 
hechas por los senadores e 
incluso, entregó nuevos an-
tecedentes de la operativi-
dad hasta ahora  desconoci-
dos, y que responderían cada 
uno de los cuestionamien-
tos de  expertos y parlamen-
tarios de la oposición. 

Estos nuevos antecedentes 
podrían ser presentados por 
Jorrat en su exposición en 
la comisión de Hacienda del 
Senado, el próximo lunes 30 
de junio, a solicitud de los 
mismos parlamentarios. 

 
SENADORES MÁS O MENOS 
TRANQUILOS. Tras la cita, que 
se extendió por dos horas y 
media aproximadamente, 
los senadores se retiraron 
con diferentes grados de 
tranquilidad. Más tranqui-
lo, el senador Montes asegu-
ró que “vemos una posición 
del director del SII muy sóli-
da y consistente”. 

Una percepción que com-
partió el titular de la Comi-
sión,  Ricardo Lagos Weber, 

al señalar: “siento que des-
pués de esta reunión se dio 
un paso adelante en la direc-
ción correcta”. 

En este escenario, el parla-
mentario del PPD aclaró que 
las dudas planteadas al di-
rector del SII obedecen a los 
planteamientos que surgie-
ron en la instancia legislati-
va especializada,  “que me-
recían ser estudiados en de-
talle”. 

El encuentro fue calificado 
de  “positivo ” por los asisten-
tes. Por ello, dijo el senador 
Lagos “le hemos solicitado  
que esto mismo (presenta-
ción de Jorrat)  se explique en 
la comisión de Hacienda, 
cuando corresponda”. 

Un poco más cauto fue el 
senador  Zaldívar, quien dijo 
que esperaba una simula-
ción más práctica de cómo 
operará la renta atribuida, 
lo que no ocurrió. 

“No le puedo decir si es que 
estoy convencido, pero clara-
mente esto sirve como infor-
mación para el debate”, dijo. 

Durante la cita de ayer, sólo 
se trato de la operatividad 
del nuevo sistema de renta 
atribuida. Los problemas so-
bre los eventuales vicios de 
inconstitucionalidad queda-
ron fuera del encuentro, ya 
que desde Hacienda sostie-
nen que este mecanismo no 
tiene problemas legales.P 

SII aclara dudas a 
senadores de la NM 
por renta atribuida
Director del Servicio los recibió en el  
gabinete de Hacienda por más de 2 horas.

Subsecretario Alejandro Micco y el director del SII, Michel Jorrat. 

10%
es el porcentaje que las so-
ciedades anónimas debe-
rán retener a sus socios. 

US$8.200 mills.

30

es la recaudación que el go-
bierno espera con este pro-
yecto, para destinar princi-
palmente a Educación.

de junio, la comisión de Ha-
cienda del Senado retoma-
rá las audiencias por refor-
ma tributaria. Ese lunes, re-
cibirán al SII y a gremios 
sectoriales ligados a bebi-
das alcohólicas.

DATOS A CONSIDERAR

Un reportaje de  
ERIC ROBLEDO 

EN la discusión política de  la 
reforma tributaria han sur-
gido varias complejidades 

técnicas. Los abogados expertos 
tributaristas Manuel Mánquez, 
socio de MH Consultores; Juan 
Pablo Cabello, socio de Cabello 
Letonja y Cía.; Roberto Carlos Ri-
vas, socio de PWC; y Christian 
Blanche, socio de TAX Advisors, 
todos profesores del Magíster en 
Derecho de la Universidad Católi-
ca, revisaron este proyecto en el se-
minario “¿Cómo se articula la co-
lumna vertebral de la Reforma 
Tributaria?”, realizado por la mis-
ma casa de estudios. 

Agruparon los problemas opera-
tivos en cuatro categorías: 

Utilidades 
empresariales 
— En primer lugar se men-

cionaron las distorsiones en el im-
puesto Global Complementario,  
porque elevaran la base de tributa-
ción de las personas, ya que a las  uti-
lidades atribuidas se sumarán a las 
que efectivamente se percibieron, 
como honorarios, arriendos, etc. 

Como segundo punto, se señalaron 
las diferencias temporales en el Fon-
do de Utilidades Atribuidas (FUA). 
“La experiencia demuestra que los 
retiros en excesos no tienen su fun-
damento en el cómputo de utilida-
des, sino que son financiados con 
préstamos inter-compañías que por 
este sólo acto cambian su denomi-
nación de utilidades a simples flu-
jos de dinero”, indicó Mánquez.  

A juicio del experto se ha elegido 
este camino más complejo, lo que 
también conllevaría a “serios ries-
gos de doble tributación”.  

El abogado sostuvo que podrían 
suscitarse problemas cuando una 
Sociedad Anónima Abierta  corrija 

Las 4 grandes 
complejidades técnicas de 
la Reforma Tributaria

Pese a que el gobierno ha defendido la operatividad de la reforma tributaria, 
los problemas técnicos de implementación siguen bajo el cuestionamiento 
de los expertos. Así  se reflejó en el seminario “¿Cómo se articula la columna 
vertebral de la Reforma Tributaria?”, organizado por la UC.

Los abogados Juan Pablo Cabello, Roberto Carlos Rivas, Manuel Mánquez y Christian Blanche. FOTO:  ALEJANDRA DE LUCCA V.

sus resultados reportados, lo que 
ocurre habitualmente. “En estos ca-
sos, ¿qué ocurre cuando luego de 
esta corrección se determina que 
las empresas han pagado impuestos 
en exceso? Dicha corrección obliga-
rá a todos los accionistas -los que en 
empresas como Enersis son más de 
10 mil - a rectificar sus declaraciones. 
¿Cómo se devolverán estos mon-
tos?”, se preguntó el especialista.  

Cambios a 
instrumentos de 
inversión 

— De acuerdo al proyecto, el inte-
rés que se pague por créditos des-
tinados a la adquisición de capita-
les mobiliarios no será calificado 
como “gasto tributario”, sino que 
como “costo tributario”. Juan Pa-
blo Cabello indicó que para no afec-
tar estructuras de financiamiento 
ya existentes “la reforma debiera 
aplicar a préstamos o créditos que 
se otorguen a contar de la publica-
ción de la Ley; y no a intereses que 
provengan de créditos anteriores”. 

 Asimismo, recalcó que la iniciati-
va se abre a distintas interpretacio-
nes en los casos de aplicar el tribu-
to a la ganancia de capital sobre 8 mil 
UF por la venta de bienes raíces, por 
lo que sugirió aclarar el proyecto. 

Cambios en 
tributación 
internacional 

— Según Roberto Rivas, el actual 
proyecto de reforma no deja claro 
si los impuestos pagados en el ex-
terior por parte de un contribuyen-
te residente en Chile podrán utili-
zarse como crédito contra el im-
puesto que grava a las rentas de 
fuente chilena. “En principio, pa-
recería que tal beneficio no sería 
aplicable, pero la redacción de la 
norma podría considerarse contra-
dictoria en este aspecto”, señaló. 

Asimismo,  se refirió al nuevo régi-

men de empresas controladas bajo el 
artículo 41-G, que obliga a los contri-
buyentes en Chile que participen en 
entidades constituidas en el exterior 
a gravar en Chile las rentas generadas 
por tales inversiones, independien-
te si sus beneficios fueron o no per-
cibidos por el inversionista local. Re-
conoció además que esta norma se 
aplica en la OCDE, pero “debería ser 
perfeccionada” en el texto actual so-
bre todo en el caso de las pérdidas.  

Normas antielusivas y 
atribuciones del SII 
— Por su parte, Christian 

Blanche observó que la redacción 
del proyecto en cuanto a las normas 
antielusión en los casos de que exis-
ta abuso o simulación, cometió un 
prejuicio para el caso de las reorga-
nizaciones empresariales, que po-
dría dar origen a procesos judicia-
les complejos. 

 Además, consignó que el proyec-
to consagra un nuevo principio que 
consiste en la “ineficacia tributaria 
de los actos y contratos que sean de-
clarados viciados o defectuosos 
para efectos civiles y comerciales”, 
y bajo ese principio “cuando se de-
crete la nulidad de una compra-
venta, se mantendrá vigente la obli-
gación tributaria; pagando impues-
tos por activos que no tiene”. 

También sostuvo, que el articula-
do contiene algunas normas que 
podrían  afectar al contribuyente, 
como la notificación por correo 
electrónico para evitar que el con-
tribuyente esquive la acción de la 
justifica tributaria; la exigencia de 
llevar la contabilidad y/o informa-
ción por medios tecnológicos; y el 
empleo, por parte del SII, de cual-
quier técnica de auditoría, como 
muestras y puntos fijos.  

El experto anticipó que dicha atri-
bución “incrementará los costos 
de fiscalización para el contribu-
yente”.P 
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