
Tributación en un Mundo Globalizado

109

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL E-COMMERCE

EN SERVICIOS NO FINANCIEROS

Patricia Barrera Riffo
74

Magíster en Tributación Universidad de Chile

Ingeniero Comercial Universidad de Concepción

Especialista en Tributación

Funcionaria del Servicio de Impuestos Internos

Resumen

La globalización de las economías y  los avances en el campo tecnológico y de 
las comunicaciones, ha posibilitado que los agentes económicos realicen operaciones 
electrónicas eliminando las fronteras geográficas para conquistar nuevos mercados, lo 
que ocasiona múltiples problemas a la tributación ya que los principios, criterios y 
lineamientos actualmente vigentes, han sido diseñados para transacciones llevadas a 
cabo en el comercio tradicional.

Es así como en los últimos años se ha hecho común que personas realicen 
operaciones desde cualquier lugar del  mundo, por vía  electrónica, lo que ha generado 
la preocupación de las administraciones tributarias, ya que son transacciones difíciles de 
detectar y se realizan desde lugares difíciles de pesquisar. 

El presente artículo intenta analizar las implicancias tributarias que resultan de 
operaciones de servicios no financieros desarrollados a través del comercio electrónico 

74 El presente trabajo y las opiniones contenidas en el mismo pertenecen a la autora y no 
representan opiniones o puntos de vista del SII.



Universidad de Chile,  Centro de Estudios Tributarios

110

y como se relacionan los Principios de la Tributación Internacional y la legislación 
tributaria nacional, frente a los desafíos a que nos enfrenta el e-commerce. 

El análisis de esta problemática y la disparidad de criterios en su tratamiento 
tributario  me condujeron al planteamiento de mi hipótesis de trabajo, que trata de 
demostrar que aún cuando existen problemas, con algunas modificaciones menores a la 
legislación actual, más un adecuado uso de los recursos de fiscalización existentes en 
Chile, la mayoría de los problemas tributarios que se generan en la prestación de 
servicios utilizando Internet como medio, se pueden solucionar adecuadamente.

1.- Aspectos Generales del Comercio Electrónico

El comercio electrónico o e-commerce, en su sentido amplio se entiende como 
cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la 
transmisión de datos sobre redes de comunicación, como Internet75.

Los servicios no financieros a que me refiero, son los prestados mediante el 
comercio transfronterizo76, es decir, donde el servicio cruza la frontera  en forma física 
o virtual, del país en que reside el exportador al país donde el importador es residente 
(por teléfono, fax, tv, Internet, etc). Comprenden los servicios electrónicos, que 
consisten en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de 
equipos de procesamiento, incluida la comprensión numérica y el almacenamiento de 
datos y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico 
u otros medios electrónicos77, lográndose entonces materializar el servicio de modo 
virtual sin una intervención física entre el contratante y el prestador del servicio. De 
ellos, quiero referirme a:

a.- Know how o servicios, entendido como el conocimiento, habilidad o 
experiencia de carácter industrial, comercial o científica no divulgada, 
susceptible de ser patentada o no, necesaria para la reproducción industrial de 
un producto o proceso.

75 Vásquez, Enrique. Estudio de la situación del comercio electrónico en España. Programa para 
la Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas 
(PISTA), CIPRES, Universidad Politécnica de Madrid, Enero 1999.
76 Piña González, Joaquín. Globalización y Servicios. La apuesta que Chile aún no ha hecho. 
Editorial Lexis Nexis, Santiago 2003, pág 203.
77 ALESC, Tributación del Comercio Electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pág.1-
http://www.alesc.com/clients/IVA_comercio electronico.pdf



Tributación en un Mundo Globalizado

111

b.- Al software definido como el conjunto de instrucciones para ser usados 
directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un 
determinado proceso o resultado contenidos en cassette, disquette, disco, cinta 
magnética, u otro soporte material o medio.

c.-Las asesorías técnicas concebidas como el suministro de información 
desarrollado específicamente en virtud de un contrato determinado o también, 
en la prestación de servicios especializados, de naturaleza técnica, las que  
comprenden entre otros los servicios jurídicos, contables, de asesoramiento de 
empresas y de relaciones públicas, servicios arquitectónicos y de ingeniería. 
Todos estos servicios no financieros realizados a través del e- commerce por 
entidades sin domicilio o residencia en Chile, traen aparejados una serie de 
conflictos entre legislaciones de los distintos países, dependiendo de los 
principios de tributación que hayan definido para determinar que jurisdicción 
es competente para gravar las rentas, sobretodo considerando que ningún país 
está dispuesto  a renunciar a su potestad tributaria.

El primer conflicto que se produce es el de los factores de conexión que cada 
país libremente de acuerdo a su política interna ha definido, para someter a tributación 
las rentas provenientes de este tipo de servicios, pudiendo resultar la operación ser 
gravada en dos países simultáneamente. En general, los países estructuran su 
jurisdicción fiscal aplicable al comercio electrónico sobre dos factores de conexión 
alternativos: Fuente de la renta y Residencia del sujeto.

En las operaciones realizadas por Internet, las rentas cambian de una 
jurisdicción a otra y quien genera las utilidades no tiene necesariamente presencia física 
en el país del comprador y, en este sentido, es muy difícil determinar donde está la 
fuente del servicio o la residencia del que los presta. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico en adelante “OCDE”, está a favor de la 
tributación basada en la residencia del contribuyente, principio en el cual se ha inspirado 
su modelo de convenio. Generalmente los países que se inclinan por el principio de la 
fuente, son aquellos países importadores de capital, cuyo fin es captar los tributos en su 
territorio. 

En el caso de Chile, el artículo 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, (en 
adelante “LIR,”) contiene ambos principios, ya que toda persona domiciliada o 
residente en Chile paga impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente 
de entradas esté situada dentro o fuera del país y las personas sin domicilio ni residencia 
en Chile, están sujetas a impuestos sobre las rentas cuya fuente esté dentro del país.
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2.- Concepto de Residencia o Residente

El concepto de residente se encuentra definido en nuestra legislación, en el N°8 
del Art. 8°del Código Tributario, entendiéndose por tal a toda persona natural que 
permanezca en Chile más de seis meses en un año calendario, o más de seis meses en 
total, dentro de dos años tributarios consecutivos. Este concepto solo hace referencia a 
la residencia de las personas naturales y produce diversos conflictos, ya que por el solo 
hecho de acreditar estos requisitos se transforma en residente y por lo tanto, en sujeto de 
tributación en Chile sin perjuicio que por otro factor de conexión más objetivo, como 
puede ser el centro de intereses vitales, quede sujeto también a la tributación de otro 
Estado.

En la Ley de la Renta, una persona se considera domiciliada en Chile, y por lo 
tanto, sujeta a la tributación de sus rentas de cualquier origen, aún cuando no posea 
presencia física en el país por determinado tiempo, si es que mantiene relaciones que 
puedan hacer presumir el ánimo de permanencia en él.

Tal como he mencionado, el concepto de residente solo hace referencia al caso 
de las personas naturales, no encontrándose expresamente en la legislación tributaria 
chilena criterios que permitan determinar cuando se entiende que una persona jurídica 
tiene residencia o domicilio en Chile, para efectos de la aplicación del Impuesto a la 
Renta.

Dentro de la normativa internacional, existen dos criterios distintos que 
apuntan a determinar el Estado donde deben tributar las rentas que genera una persona 
jurídica. Mientras en los países de Europa continental se estima que debe atenderse al 
lugar donde está ubicada la sede social, en los países del Common Law se adopta un 
criterio diferente, el de la autorización, es decir, el domicilio de la sociedad es el del 
Estado que la autorizó, constituyendo aquello el elemento determinante para definir la 
tributación.

Sobre este punto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en uso de sus 
facultades interpretativas, se ha inclinado por el criterio de la autorización, 
estableciendo que las personas jurídicas constituidas en el extranjero no poseen 
domicilio ni residencia en Chile y solo se encuentran gravadas por las rentas de fuente 
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chilena que perciban o devenguen.78 Lo anterior, incluso en el caso que la persona 
jurídica se constituya en el extranjero con arreglo a las normas chilenas.79

Por lo tanto, se puede inferir que para efectos tributarios, una persona jurídica 
tendrá su domicilio social o estatutario en Chile si se ha constituido en el país de 
acuerdo a la normativa chilena interpretación que, a mi juicio, puede resultar demasiado 
restrictiva en consideración del incremento del comercio internacional, así como otorgar 
una mayor cabida a la planificación tributaria internacional, al considerar como único 
determinante para definir el domicilio de una sociedad si fue o no constituida en el país.

Sobre este tema, la OCDE en su modelo de convenios para evitar la doble tributación 
internacional, no se refiere al concepto de residencia como tal, sino que deja la 
regulación de esta materia a la legislación interna de cada país firmante.

Sin embargo, establece “tie break rules”, que son una serie de reglas a aplicar 
en caso que exista un conflicto de doble tributación internacional donde no se logre 
determinar el país de residencia de una persona, siendo la finalidad de tales reglas 
dilucidar el país donde se gravará al contribuyente sobre la base de un procedimiento 
amistoso.

Dentro de su modelo de convenio, la OCDE considera a una sociedad residente 
en el Estado en que se encuentre la sede de su dirección efectiva, entendiéndose por ésta 
el lugar donde la actividad de administración se ejercita efectivamente, por lo que puede 
ser diferente del lugar en que la sociedad haya fijado su domicilio comercial.

Los tratados internacionales celebrados por el Estado de Chile para evitar la 
doble tributación respecto del Impuesto a la Renta, han seguido en su mayoría al 
modelo OCDE, por lo cual también se basan en el concepto de residencia a fin de 
establecer la potestad tributaria de los países, excepto en el caso del convenio con
Argentina en el cual prima el criterio de la fuente.

3.- Concepto de Fuente de las Rentas

Adicional al criterio de residencia y domicilio utilizado por algunos países para 
fijar la potestad tributaria de gravar las rentas de cualquier origen obtenidas por una 

78
Oficio N° 3.063 del 22.12.1997, Jurisprudencia Administrativa, Servicio de Impuestos 

Internos.
79

Art.58° N°1 Ley de Impuesto a la Renta.
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persona domiciliada o residente en ellos, existe también en otros países la potestad 
tributaria de gravar las rentas que tengan su fuente en su territorio. Ello significa, 
entonces, gravar también las rentas obtenidas por personas que carezcan de domicilio o 
residencia en el país.

En tal sentido, la legislación tributaria chilena, establece que: “las personas no 
residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro 
del país”80 y que “se considerarán rentas de fuente chilena, las que provengan de bienes 
situados en el país o de actividades desarrolladas en él cualquiera sea el domicilio o 
residencia del contribuyente”81 señalando que son rentas de fuente chilena, entre otras, 
las regalías, los derechos por el  uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas 
de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual.82

El mismo cuerpo legal establece que se entenderá que están situadas en Chile 
las acciones de una sociedad anónima constituida en el país, aplicándose igual regla 
para el caso de los derechos de una sociedad de personas. Precisa que en el caso de los 
créditos, la fuente de los intereses se entenderá situada en el domicilio del deudor, y 
establece normas que definen cuándo se considerarán no situados en Chile los 
instrumentos de inversión extranjeros.83

El factor de conexión con base en la fuente de la renta, tiene por objeto hacer 
tributar a las personas y entidades que obtengan rentas en Chile y que no tengan 
domicilio o residencia en país. Su tributación se contiene en los Art. 58º al 64º de la Ley 
de la Renta, con tasas de impuestos que fluctúan entre un 0 y 35% aplicados sobre las 
cantidades brutas pagadas o remesadas al exterior.

4.- Concepto de Establecimiento Permanente

Un término recurrente para definir la potestad tributaria de un país en función 
de los factores de conexión, es el de Establecimiento Permanente, (en adelante “EP”). 
En el caso de Chile, la Ley de Impuesto a la Renta no contempla una definición 
específica para tal término, aunque menciona algunos ejemplos de lo que debe 
entenderse como tal: sucursales, oficinas, agentes o representantes.84

80 Art. 3° inc.1°de la Ley de Impuesto a la Renta.
81 Art.10°inc.1° de la Ley de Impuesto a la Renta.
82 Art.10°inc.2° de la Ley de Impuesto a la Renta.
83 Art.11° inc.1°,2° y 3° de la Ley de Impuesto a la Renta.
84 ART. 58° N°1 Ley de Impuesto a la Renta.
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El SII ha definido el concepto de EP, entendiéndolo como la extensión de la 
actividad de una empresa extranjera en Chile, mediante el establecimiento de una 
oficina o sucursal en donde se desarrolla una actividad formal que asume la 
representación total de la empresa extranjera, pudiendo cerrar negocios en los términos 
que se le indiquen.85

Por su parte la OCDE, en su Modelo de Convenio (MCOCDE otorga las 
siguientes bases para la definición de EP:86

-Define el concepto de EP con carácter general.
-Enumera una serie de supuestos considerados EP, al amparo de la definición 
anterior y se pautean ciertas actividades que serán consideradas EP en función 
de la duración de las mismas.
-Delimita negativamente el concepto de EP.
-Indica que el concepto de EP queda cerrado con la introducción de la cláusula 
de la agencia.
-Define que las filiales, con carácter general, no son EP.    

Según este esquema existen cuatro tipos de EP: 1) Establecimientos de 
actividad continua, 2) Establecimientos de actividad ocasional,3) Establecimientos que 
no concluyen el ciclo comercial de la empresa y 4) Agentes dependientes de la empresa 
que realizan actividades para la empresa. 

5.- Establecimiento Permanente frente al  E – Commerce

Los tratados para evitar la doble tributación internacional firmados y 
ratificados por Chile se ajustan al MCOCDE, el que define el EP87 como el lugar fijo de 
negocios a través del cual se desarrollan actividades de una empresa en forma total o 
parcial y que ciertos supuestos de presencia limitada en un país no son suficientes para 
configurar el concepto de EP, por lo que el país donde se encuentra no tendría potestad 
tributaria sobre dicho EP.

No obstante, al situarnos dentro del comercio electrónico para poder establecer 
cuando estamos frente a un EP resulta más complejo, ya que al gestarse la transacción 
en un ambiente digital, la explotación comercial en un determinado país no demanda

85 Oficios N°303 de 28.01.1998 y N°2205 de 05.06.2000, Jurisprudencia Administrativa, SII.
86 Altamirano, Alejandro. Aproximación al concepto de establecimiento permanente, en Estudios 
de Derecho Internacional Tributario, Editorial Legis, Primera Edición 2006, pág.118.
87 Art. 5° N°3, Modelo de Convenio para evitar la doble imposición, OCDE.
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contar con una presencia física significativa. En tal caso, ¿Deberíamos considerar los 
servidores sólo como una instalación para el almacenamiento de información, 
exhibición y envío de bienes o mercancía propiedad de la empresa? o ¿Podría una 
página web en la red ser considerada una forma de presencia de la compañía en ese país, 
con base en la teoría de que actúa como una suerte de agente autorizado dependiente, 
con capacidad para concluir contratos en nombre de la empresa? 88

En los modelos de convenio internacional, la existencia de un EP requiere de 
un lugar fijo de negocios por medio del cual una empresa lleve a cabo sus operaciones, 
lo que permite gravar la renta de la empresa por parte del Estado donde se encuentra su 
fuente. Vale decir, el concepto de EP se vincula necesariamente a la existencia de una 
presencia física, de lo cual se puede concluir:

-Que un sitio web, por si solo, no constituye un establecimiento permanente, 
pues no es otra cosa que una combinación de software y datos electrónicos.

-Por su parte, un servidor que constituye un equipo físico, puede constituir un 
EP para la empresa que lo opera, no siendo necesario el requisito de una 
intervención humana, por lo que un servidor operado en forma remota, puede 
constituir un EP.  

Sobre el tema, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, efectuó aclaraciones 
relacionadas con el concepto de EP en el ámbito del comercio electrónico89, en donde se 
concluye que para determinar su existencia es necesario observar caso a caso las 
actividades que realiza una empresa, distinguiendo entre las actividades preparatorias 
(publicidad) de las actividades principales (suministro de bienes o servicios, pago de la 
operación etc.) siendo precisamente estas últimas las que pueden considerarse 
constitutivas de un EP. Además, se señala que el servidor y su administrador no puede 
ser considerado como un agente dependiente de la empresa, al carecer de poderes o 
atribuciones que le faculten para concluir contratos en nombre de la empresa titular del 
sitio web, a no ser que se le otorguen expresamente tales facultades.

Como puede apreciarse, existe toda una problemática generada por la dificultad 
de asociar a un lugar determinado las transacciones que se dan en el comercio 

88 Altamirano, Alejandro. Op cit., pág. 127.
89 Clarification on The Application of the Permanent Establishment Definition in E-
Commerce:Changes to The Commentary on the Model Tax convention on Article 5°, Comité de 
Asuntos Fiscales, OCDE, Reports 22 de Diciembre 2000, pág. 5 a 7.
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electrónico, ya sea que se trate de bienes o servicios, donde se dificulta poder localizar 
al vendedor o prestador de servicios, para efectos de aplicar las normas tributarias.

6.- Concepto jurídico, aspectos constitucionales, problemas prácticos que 

se generan con el uso de Internet

En nuestro país existen normas constitucionales, que limitan las facultades de 
los organismos fiscalizadores para llevar a cabo su función, estas son el derecho de 
privacidad, en cuanto se asegura a toda persona el respecto y protección a su vida 
privada  y a la honra de su persona y de su familia. No obstante, este derecho no es 
absoluto y reconoce ciertas limitaciones tales como: el derecho a la información, el 
interés público,  la seguridad del Estado y el bienestar general. Para garantizar este 
derecho constitucional se dictó la Ley de protección a la vida privada, la cual establece 
tres categorías de datos con distintos niveles de protección, a saber: datos personales, 
datos públicos o de identificación y datos sensibles.

Junto a lo complejo que puede resultar determinar si la información tiene 
carácter público o privado, está la factibilidad técnica o legal de asegurar su privacidad. 
Un caso al respecto lo representa el correo electrónico en oposición a la 
correspondencia escrita. En este último, donde se paga por el servicio y existe una 
institución a cargo, en la mayoría de los países del mundo se asegura su inviolabilidad.

Distinta es la situación del correo electrónico, donde no existe ningún servicio 
del Estado que se haga responsable de la custodia o confidencialidad del contenido, no 
se pagan estampillas por su envío el cual es prácticamente gratis, su contenido viaja 
absolutamente abierto y está a disposición de los administradores tanto en los servidores 
de origen como en los de destino, características que evitan que se pueda hablar de 
información que tiene el carácter de confidencial.

A la luz de las normas constitucionales debemos analizar la situación del SII en 
cuanto a que su función consiste en fiscalizar los impuestos de carácter interno 
amparado por la Ley Orgánica del Servicio, que establece una serie de derechos en 
cuanto a la información, pero también limitaciones que se encuentran en la Ley de 
probidad administrativa del Estado, que señala que el SII tiene obligación de no difundir 
ciertos actos administrativos, documentos y antecedentes declarados secretos o 
reservados, por un plazo de 20 años. Por otra parte, el Código Tributario establece 
limitación a la información entregada a terceros, de datos contenidos en declaraciones 
de impuestos y sanciona a los funcionarios que vulneren este límite.
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Otro derecho protegido por nuestra Constitución es el de la igualdad ante la 
Ley, en el cual se asegura a toda persona la no discriminación arbitraria en relación a los 
soportes, efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria. Un ejemplo, es la Ley de firma 
electrónica que otorgó igual eficacia jurídica a los contratos celebrados de manera 
electrónica que aquellos celebrados de manera convencional.

Además, existe la Ley sobre delitos informáticos, cuyo ilícito se configura en el 
borrado de datos verdaderos, transformaciones o alteraciones de estos, y en general, a 
través de toda conducta que lleve  cambiar la información sin tener autorización para 
modificarla.

En cuanto a la propiedad intelectual, los bienes que se transan en el e-
commerce, que son naturaleza intangible, como la música, fotografías, software, bases 
de datos y otros, es susceptible de ampararse bajo las normas de propiedad intelectual, 
al igual que los demás bienes que se comercializan de forma tradicional; aún cuando la 
normativa vigente está orientada a proteger y regular estos últimos y no en el caso de los 
bienes digitalizados que pueden circular por la Internet de forma rápida y masiva  sin un 
respaldo físico. Ello facilita que sean ilícitamente reproducidos, transformados  
copiados para fines comerciales, sin que se pueda fiscalizar de manera efectiva, con el 
consecuente daño económico.

El avance de las nuevas formas de hacer negocios a través del ciberespacio 
puede llevar en forma implícita la intención de vulnerar los sistemas tributarios. En 
términos generales, cuando nos situamos en un ambiente convencional, las 
administraciones tributarias son capaces de identificar al contribuyente, tener acceso a 
su información y generar mecanismos eficientes para el control de la recaudación de los 
impuestos. 

No obstante, cuando nos encontramos frente a un ambiente virtual en que opera 
el comercio electrónico, el único medio disponible para ubicar a un posible 
contribuyente en la Internet es el nombre de su dominio (por ej. www.negocios.com), el 
cual no necesariamente se vincula a la ubicación geográfica donde se realiza la 
actividad comercial. Como resultado, dentro del comercio electrónico internacional, un
consumidor que opera a través de la página web de una empresa no puede tener certeza 
si está tratando con un negocio establecido en Nueva York, Madrid, o en algún paraíso 
fiscal. 

Otro aspecto importante a considerar por las autoridades tributarias dice
relación con la recopilación de la información. En el ámbito convencional, los 
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contribuyentes están obligados a mantener libros y registros contables durante un 
período de tiempo, que está establecido en la ley y que constituyen los soportes de las 
determinaciones y cálculos de los impuestos en cambio, en el ámbito virtual la 
codificación que se usa para proteger el secreto comercial, puede ser utilizada para 
negar a las autoridades tributarias el acceso a los registros, pudiendo incluso ocurrir que 
los libros y demás antecedentes de un contribuyente se almacenen en otra jurisdicción.

En el ambiente del comercio electrónico se estimula el proceso de la 
desintermediación, lo que puede restringir la fuente de información con origen en 
terceros. No obstante, si bien las tecnologías que constituyen la base del comercio 
electrónico pueden implicar riesgos en la recaudación tributaria, también pueden abrir 
nuevas vías para su incremento por medio de facilitar al contribuyente el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias.

7.- Tributación de los servicios en el e-commerce en el Impuesto a la Renta 

y en los tratados de doble imposición

Al momento de analizar la tributación de los servicios en el comercio 
electrónico, es necesario considerar que no basta con sólo proyectar el marco legal 
actual a tales operaciones, sino que también es necesario considerar la factibilidad de su 
aplicación y fiscalidad.

Ello nos conduce a revisar si nuestra legislación actual del Impuesto a la Renta 
y los Convenios destinados a evitar la doble imposición internacional suscritos por 
Chile, contemplan esta nueva forma de hacer negocios, o requieren por el contrario, 
modificaciones a sus cuerpos normativos. Consideración que también resulta importante 
en el caso de Aduanas, donde es relevante analizar si es posible gravar los servicios 
cuyo resultado se transmite digitalmente.

Hechas estas consideraciones, es cuando se comienzan a visualizar los 
problemas que el comercio electrónico genera en la legislación tributaria en materia de 
servicios prestados digitalmente.

Dado que el interés del presente artículo radica en  la tributación del e-
commerce en servicios no financieros, proporcionados por entidades sin domicilio o 
residencia en Chile, frente a las normas del Impuesto a la Renta, se pueden reconocer 
algunos problemas planteados por tales transacciones en lo relativo a la imposición 
directa:
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-Identificación del sujeto pasivo: que se refiere a las dificultades para localizar 
a la persona, física o jurídica, que obtiene la renta derivada del comercio 
electrónico, pues pueden camuflarse bajo sistemas de seguridad complejos, o 
porque el sistema de nombres de dominio en Internet no es vinculante a un país 
determinado.

-Control de la renta o transacción: vinculado al punto anterior, el no poder 
identificar a los participantes de la transacción, complica el control tributario, 
ya que tampoco se cuenta con medios de control indirecto como sería la 
emisión de facturas.

-Jurisdicción fiscal competente: con la expansión del comercio internacional 
por medios electrónicos, también se han multiplicado los conflictos entre 
jurisdicciones fiscales como resultado de lo complejo que puede resultar 
establecer la residencia del sujeto que obtiene las rentas, tanto por un tema de 
información como por lo rápido que se puede alterar tal condición.

-Calificación de las rentas: la desmaterialización en la entrega de determinados 
bienes, que disponían antes de una expresión física, puede conducir a 
conflictos respecto a la forma de determinar la base imponible sujeta a 
tributación, y con ello a la forma en la cual debe calificarse la renta y a 
discriminaciones impositivas. Ello en función del diferente trato impositivo que 
se pudiera dar dependiendo si se trata de la venta o cesión de uso de un bien 
determinado, diferencia que genera problemas en el ámbito del comercio 
internacional, pues de la calificación de la operación,  se puede hacer depender 
el sometimiento a la soberanía  fiscal de uno u otro Estado.

-Concepto de establecimiento permanente: tal vez uno de los más relevantes, 
ya que muchos efectos tributarios a nivel internacional en lo que dice relación 
con la categoría y la fuente de la renta, especialmente en los tratados destinados 
a evitar la doble imposición, dice relación a reconocer algún medio de 
permanencia o lugar de operación de quien proporciona el bien o suministra el 
servicio. Aspecto complejo de reconocer en el comercio electrónico, tanto por 
la inmaterialidad de sus operaciones como por la falta de acuerdo en lo que se 
debe entender por establecimiento permanente: un servidor que envía o recibe, 
una página web,  el intermediario financiero, etc.

-Precios de transferencia: Si bien siempre ha sido un tema presente en las 
transacciones internacionales entre empresas relacionadas, en la medida que se 
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ha incrementado el valor de los servicios y los bienes inmateriales, se ha 
incrementado la complejidad para su fiscalización, dando espacio para una 
mayor discrecionalidad por parte de las empresas transnacionales de transferir 
sus utilidades a territorios tributariamente más favorables.

-Determinación de la Base Imponible: como resultado de la complejidad de 
aplicar reglas de imputación, distribución de gastos e ingresos entre los 
diversos operadores implicados en el comercio electrónico y la 
individualización de las rentas sometidas a gravamen.

Cada factor enunciado, ya sea individual o conjuntamente, afecta el control de 
la propia transacción y la de su resultado impositivo, frente a circunstancias como lo es 
la pérdida de los puntos de la conexión territorial o la verdadera desintermediación con 
la propia deslocalización  del equipo digital. Tal realidad hace entrar en crisis la fijación 
precisa del lugar donde se ha realizado la transacción, que es la propia crisis del 
principio de jurisdicción fiscal competente.

Llega a ser entonces el tema de la jurisdicción tributaria un tema de debate, 
donde los países competirán por la porción de ingreso que corresponda a los hechos 
gravados en el comercio electrónico, el que por su naturaleza trasciende las fronteras y 
tiende a llevar a un campo difuso el nexo entre la fuente productora de la renta y su 
ubicación específica. Así, las administraciones tributarias de cada país deberán analizar 
nuevas estrategias para atenuar o prevenir sustanciales reducciones de ingresos 
tributarios motivadas por el uso de la Internet como medio para ejecutar transacciones 
comerciales.

A ello se agrega la problemática que subyace en la valoración de los precios de 
transferencia entre los grupos multinacionales, lo que se traduce en una directa 
dificultad en la determinación del método de valoración correcto.

Dentro de los temas de discusión se tiene el de asimilar los bienes digitalizados 
a prestaciones de servicios, donde se entra en discusión si ciertos envíos digitalizados 
representan una mera compraventa o llevan insertos servicios incorporados de uso, lo 
que incide directamente en la forma que se establece su tributación.

Teniendo en consideración lo anterior, analizaré algunos servicios cuya 
prestación puedan realizarse por intermedio del comercio electrónico, a objeto de 
identificar las  características particulares de cada uno, que permitan definir su 
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tributación frente al Impuesto a la Renta y su tratamiento en los Convenios destinados a 
resolver la Doble Imposición. 

8.- Software

Las operaciones relacionadas a la provisión de software son unas de las que 
generan mayores discrepancias al momento de establecer su tributación en operaciones 
de comercio internacional, pues hay que distinguir si estamos frente a una mercancía o a 
un producto del intelecto, aspecto a determinar según la naturaleza que motivó su 
confección. 

Hasta fines del año 2006, nuestra legislación hacía esta distinción respecto del 
software a objeto de determinar el tratamiento tributario que le correspondía.90 No 
obstante, el tratamiento tributario descrito se modificó en el año 2007.91

La Ley sobre Propiedad Intelectual92 define a los programas computacionales 
como, “el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un 
computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o 
resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material 
o medio”; definición, que en mi opinión, es equivalente a la que se da en el MCOCDE93

en que establece que las aplicaciones –software- pueden describirse como un programa, 
o una serie de programas, que contienen las instrucciones destinadas a una 
computadora, para el funcionamiento de la misma –operational software- o para la 
ejecución de otras tareas (aplicaciones informáticas de usuario final, -application 
software-).

Pueden ser transferidas por distintos medios, por ejemplo por escrito o 
electrónicamente, en una cinta o en un disco magnético o en un disco de láser o en un 
CD-ROM. Pueden ser estándar para una amplia gama de aplicaciones –applications- o
personalizado para usuarios concretos. Pueden transferirse como parte integrante del 
equipo informático o de forma independiente para uso con equipos diversos. 

Además, con la modificación legal a la Ley de la Renta, se igualó la tributación 
de los programas computacionales a un 15%, ya sea su confección estándar o a pedido. 
No se consideran dentro de esta definición los “programas de base”, es decir, aquellos 

90 Oficio N°1.233 de 08.05.1998. Jurisprudencia administrativa, Servicio de Impuestos Internos.
91 Ley N°20.154 D.O. 09.01.2007. Art. 59° y 60° Ley de Impuesto a la Renta.
92 Ley N° 17.336, D.O. 02.10.1970
93 Art. 12.1 Comentarios al artículo 12 del MCOCDE.
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que son indispensables para el funcionamiento de un equipo o máquina, sin el cual no 
puede operar como tal, por lo que no se encuentran afectos al Impuesto Adicional.   

No obstante, la tasa del impuesto de 15% señalada en el párrafo precedente, se 
reemplaza por una tasa de 30%, cuando los acreedores o beneficiarios de las cantidades 
remesadas al exterior, se encuentren en las siguientes circunstancias:

-Estén constituidos, domiciliados o residan en algunos de los países que formen 
parte de la lista a que se refiere el N° 2 del artículo 41 D de la Ley de la Renta.

-Posean o participen en un 10% o más del capital o de las utilidades del 
pagador o deudor de las regalías o remuneraciones, o se encuentren bajo un 
socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en un
10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro.

Excepciones a la regla general que tienen por finalidad, a mi entender,  evitar 
que estas transferencias sean usadas como una forma de remesar utilidades encubiertas a 
una tasa de impuesto inferior a la que se aplica a la distribución de dividendos al 
exterior, disminuyendo así el pago de los impuestos correspondientes, constituyéndose 
en una medida antielusión.

9.- Tributación del Software frente a los Convenios Internacionales de 

Doble Imposición

Los convenios internacionales de doble imposición no definen el concepto de 
servicios, ni incluyen normalmente un régimen único para gravarlos, por lo cual es 
necesario aplicar cláusulas diferentes según la tipología de servicios de que se trate.

Las operaciones sobre software son las que mayores discrepancias generan a la 
hora de aplicar las reglas contenidas en los Convenios Internacionales de Doble 
Imposición (CDI). La expansión de las teorías sobre la verdadera naturaleza de las 
transacciones relacionadas con software se debe en gran parte al trabajo de la OCDE y 
los avances de la OCDE se deben, a su vez, al auge del comercio electrónico.

El Comentario del Modelo OCDE hace hincapié en que el carácter de los pagos 
percibidos en operaciones relativas a transferencias de aplicaciones informáticas –
computer software- depende de la naturaleza de los derechos que el beneficiario 
adquiera en el marco específico relativo a la utilización y explotación del programa. Los 
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derechos sobre los programas o aplicaciones informáticas, constituyen una forma de 
propiedad intelectual.

Aunque el termino “aplicaciones informáticas”, sea utilizado para describir 
tanto el programa como el soporte en que este programa se incorpora, las legislaciones 
sobre derechos de autor de la mayoría de los países miembros de la OCDE reconocen la 
diferencia entre los derechos de autor sobre el programa y el propio soporte –software-
que incorpora una copia del programa objeto de dichos derechos.

La transferencia de los derechos relativos a aplicaciones informáticas –
software- se produce de diversas formas que van desde la enajenación de todos los 
derechos de un programa hasta la venta de un producto cuyo uso esta sujeto a 
restricciones. La remuneración correspondiente a la transferencia también puede revestir 
diferentes formas.

Todos estos factores, pueden dificultar la distinción entre los pagos de 
aplicaciones informáticas que deben ser considerados como regalías y otros tipos de 
pagos. Esta dificultad aumenta porque es muy fácil reproducir aplicaciones informáticas 
y porque la adquisición de aquellas implica con frecuencia, que el adquirente necesite 
hacer una copia para poder operar con ellas. 

Con respecto a las problemáticas vinculadas a las formas de difusión del 
software respecto de otros bienes inmateriales, el Comentario del Modelo de la OCDE, 
modificado en 1992 y en 2000 se detiene sobre tres modalidades típicas de transferencia 
de software:

La primera modalidad consiste en la cesión parcial de los derechos ligados al 
disfrute del software, es decir sin que se transfieran todos los derechos protegidos del 
mismo. En tal caso, si el cedente es el autor del software (o ha adquirido del autor los 
derechos de distribución y reproducción) y ha hecho disponibles a terceros tal 
programa, autorizando a estos últimos a su respectivo usufructo mediante el desarrollo y 
la distribución, la contraprestación percibida podrá ser considerada como canon o 
regalía. 

Debe preguntarse entonces si el software puede estar comprendido en la 
definición de regalía que ha sido prevista por el párrafo 2° del artículo 12 del Modelo 
OCDE. El Comentario pone de manifiesto que la clasificación del software como “right 
to use literary, artistic or scientific work” no parece adecuarse a esta clase de renta. De 
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todos modos, se ha señalado como la noción de software pueda estar comprendida en la 
expresión scientific work.

En el caso de que la cesión del software esté dirigida al uso personal, la 
contraprestación obtenida es calificada como utilidad de empresa de conformidad con el 
artículo 7 del Modelo OCDE. La modalidad de transferencia del software no resulta 
relevante para su clasificación de acuerdo con los fines convencionales: por ende, no es 
relevante que el adquirente reciba el programa en un disco o lo reciba directamente en 
el disco duro  gracias a una conexión vía modem.

La segunda modalidad consiste en la cesión de todos los derechos conexos, con 
la consecuencia de que el objeto de transferencia es el derecho de propiedad del 
programa mismo, por ende la contraprestación recae en la utilidad de la empresa que 
señalan el artículo 7° o el artículo 13 del Modelo OCDE, según la actividad comercial 
del cedente. Es el caso donde el objeto de transferencia es solamente una cesión parcial 
de derechos pertinentes, por ejemplo su uso exclusivo por un período de tiempo o 
dentro de una determinada área geográfica, o si el precio consiste en el pago de una 
suma de dinero. Sobre esto, el Comentario al Modelo OCDE sugiere examinar los 
contratos caso por caso, señalando que la realidad de la operación llevada a cabo no 
debe estar condicionada a técnicas o modos de pago de la contraprestación.

La tercera modalidad consiste en la cesión del software conjuntamente con 
otros bienes o servicios, como por ejemplo, un computador. En este caso resulta 
necesario examinar las cláusulas contractuales para establecer que la contraprestación 
pactada puede ser repartida entre rentas de diversa naturaleza.  

El resultado de los estudios al modelo de CDI de la OCDE constituyó un 
importante avance no solo en temas de comercio electrónico, sino en la definición de la 
naturaleza jurídica de las operaciones relacionadas con programas de computador. 
Algunas de dichas conclusiones fueron:

En toda operación debe indagarse, siempre, cuál es la consideración por la cual 
se realiza el pago. Si el pago hecho no tiene como causa el derecho a usar un derecho de 
autor, el mismo no puede verse como una regalía.

Dentro de este contexto, aclara que en algunas operaciones relacionadas con 
software el adquirente puede verse  “beneficiado”  con el derecho a usar algún derecho 
de autor (derechos sobre el intangible originario).
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Por ejemplo, en algunos casos se le permite al adquirente hacer unas copias del 
software para darle el uso requerido según el contrato, derecho que en principio 
constituye una prerrogativa derivada de los derechos de autor. No obstante, en la 
medida en que dicha prerrogativa constituye un simple medio para que el contratante se 
beneficie del software y no es, ni mucho menos, la consideración esencial para el pago, 
el mismo no adquiere la connotación de regalía.

En los casos de negocios que permiten al cliente descargar electrónicamente 
productos digitales (imágenes, sonidos, texto) para su propio uso, los pagos son hechos 
por la adquisición de datos transmitidos en una forma digital y, por ello, los ingresos 
derivados de la transacción deben verse como beneficios empresariales (aunque  a la luz 
de otros Modelos o Convenios podrían calificar como servicios).

Por el contrario, en las transacciones en las cuales la consideración esencial sea 
otorgar uno de los derechos de autor y para ello se descargue electrónicamente un 
producto, es claro que estamos en presencia de regalías. 

10.- Tributación del Software frente a los Convenios Internacionales de 

Doble Imposición suscritos por Chile

-Convenio con Argentina

Las normas del Convenio de Doble Tributación con Argentina y las 
obligaciones generadas por las partes en el contrato, en virtud del cual se otorgue a una 
empresa chilena el derecho a la comercialización de un software de una empresa 
argentina, a cambio de lo cual esta última perciba una renta a título de derechos de 
autor, atendido a que es en el territorio nacional donde será explotado dicho software, 
era precisamente en Chile donde se utilizará económicamente y, por consiguiente, en él 
se encuentra ubicada la fuente productora de  la renta, correspondiendo gravar en este 
país las rentas que se remesen o paguen al contribuyente extranjero, por el derecho de 
uso de tales bienes, con tasa del 15% en el caso general o con el 30% en el caso 
especial.

Desde el punto de vista argentino, cuando se trata de la percepción de rentas a 
título de derecho de autor de un software, también está el criterio de gravar la renta en el 
país donde se da la explotación económica del software.

No obstante, para determinar la tasa de gravamen a aplicar a los pagos al 
exterior se debe atender primero si el beneficiario de la renta es una persona física o una 
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jurídica. En el primer caso, si se trata de una persona física, corresponde aplicar ya sea 
una retención efectiva del 12,25% o la norma general que eleva la retención al 31,5%, y 
para acogerse a la primera opción quien percibe la renta debe tratarse directamente del 
autor o derecho habiente.

Es precisamente este requisito el que obliga a hacer la distinción anterior, entre 
una persona física o jurídica, ya que la jurisprudencia argentina en materia tributaria 
reconoce que una persona jurídica sólo puede ser adquirente o cesionaria de los 
derechos de autor de un software, pero no su autor, ya que tal calidad únicamente le 
puede caber a quien utilizó su capacidad creadora en el desarrollo de una idea, por lo 
que los pagos que han de percibir por licenciamiento sólo les corresponde aplicar la 
norma general que eleva la retención a un 31,5% .

-Convenio Chile – Brasil, utilizando el modelo OCDE

En este convenio el software no se incluye expresamente en la definición de 
regalías pero podemos considerarlo implícitamente comprendido cuando se refiere a 
“otra propiedad intangible”94. Por otra parte, resulta interesante destacar que en el 
artículo 5 del Protocolo del convenio, aplica las disposiciones establecidas para las 
regalías a las rentas procedentes de servicios técnicos y asistencia técnica.

Ahora, si bien no se menciona explícitamente cómo tratar el software dentro 
del convenio, para manejar su tributación se han de considerar entonces los parámetros 
contenidos en los comentarios del artículo 12 del modelo de CDI de la OCDE. Del 
resultado se desprenden parámetros orientados a especificar la naturaleza jurídica de las 
operaciones vinculadas con programas de computador, siendo algunas conclusiones las 
siguientes:

-En toda transacción debe indagarse, siempre, cuál es la consideración por la 
cual se realiza el pago. Si aquel no tiene como causa el derecho a usar un 
derecho de autor, el pago no puede verse como una regalía.

-En los casos de negocios que permiten al cliente descargar electrónicamente 
productos digitales (programas, imágenes, sonidos, texto) para su propio uso, 
los pagos son hechos por la adquisición de datos transmitidos en una forma 
digital y, por ello, los ingresos derivados de la transacción deben verse como 
beneficios empresariales.

94 Artículo 12 Convenio Chile –Brasil, utilizando el modelo OCDE.
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-Por el contrario, en las transacciones en las cuales la consideración esencial 
sea otorgar uno de los derechos de autor y para ello se descargue 
electrónicamente un producto, es claro que se está en presencia de una regalía.

Por último, del contrato por el cual se acuerda la elaboración de un software, 
sólo se derivan rentas por beneficios empresariales, más no regalías o ganancias de 
capital.

-Asesorías Técnicas

Éste servicio consiste en el suministro de información desarrollada 
específicamente en virtud de un contrato determinado o también, en la prestación de 
servicios especializados, de naturaleza técnica, a los cuales no se les concede protección 
jurídica, donde el proveedor utiliza la tecnología para obtener el resultado deseado por 
el contratante, quien no recibe la transmisión de los conocimientos o aptitudes 
subyacentes.

Esta definición se complementa con la interpretación para fines tributarios que 
históricamente ha tenido el SII sobre lo que debe entenderse por asesoría técnica, quien 
los reconoce como “aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o 
entidad conocedora de una ciencia o técnica presta a través de un consejo, informe o 
plano”, debiendo aquellos estudios estar destinados a la ejecución de proyectos 
inherentes al giro de cada empresa o para el mejor desarrollo de sus actividades, sea en 
el ámbito industrial, comercial o administrativo, tales como estudios de mercado, 
organización interna, procesos de producción, realización de investigaciones, 
organización comercial, y otros.

De ambas definiciones se hace necesario distinguir las asesorías técnicas de la 
provisión de know-how, donde éste último se refiere a la entrega de conocimientos 
técnicos que estarían representados en la experiencia, pericias y habilidades que ha 
adquirido el proveedor, constituyendo un conocimiento genérico y abstracto. Situación 
contraria a lo que sucede en el suministro de asesorías técnicas, que se distinguen 
principalmente porque tienen un carácter concreto o relativo a un problema específico, 
siendo generalmente el proveedor quien asume la tarea hasta obtener el resultado 
deseado, tarea que no se basa en necesidades generales o indeterminadas de la parte 
contratante.
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Dentro del concepto de asesorías técnicas, es posible distinguir las siguientes 
modalidades de servicio según su forma de contratación:

-Contratos de Asistencia Técnica: Consiste en una figura jurídica a través de la 
cual una empresa se compromete a poner al servicio de otra (además de 
conocimientos y experiencia) su colaboración a fin de obtener la producción de 
un resultado. Dicha asistencia será brindada mediante el envío de personal 
técnico especializado (en forma permanente o con visitas periódicas), a fin de 
brindar asesoría, entrenar personal del receptor, supervisar tareas o asistir en la 
resolución de problemas concretos que surgen con motivo de la aplicación de 
una tecnología transferida.

Además, la empresa asistente se obliga a brindar normas sobre calidad, 
aconsejar la adquisición de las maquinarias, herramientas, materia prima y 
demás elementos, comprobar periódicamente los resultados mediante ensayos y 
experimentos, informar sobre métodos de trabajo y de control, etc.

-Contratos de Información Técnica: acuerdos en virtud de los cuales una 
empresa provee a otra de antecedentes y estudios técnicos –por lo habitual 
altamente especializados-, a fin de poner en marcha un proyecto o realizar una 
operación específica. Información que se provee en la entrega de planos, 
cálculos, diseños y especificaciones, generalmente expuestos en planillas, 
folletos o manuales, para su utilización por la parte contratante según su propia 
experiencia industrial y capacidad.

-Contratos de Ingeniería: tienen por objeto la prestación de servicios técnicos 
destinados a resolver problemas concretos de la empresa contratante de la 
ingeniería. Sobre dicha premisa, la empresa proveedora desarrolla una serie de 
soluciones básicas (cuestiones de ingeniería básica, como ser los parámetros 
esenciales del producto o proceso, las condiciones de operación de la planta, la 
secuencia operativa, etc.) o detalladas (como es el diseño de equipos, obras 
civiles, instalación de equipos, etc.).

-Contratos de Consultoría: en estos, una parte denominada la Consultora, 
asume el compromiso de suministrar o desarrollar cierta información o 
dictamen respecto a cuestiones tecnológicas, comerciales, legales, financieras o 
de otro orden, sometidas a estudio por la parte contratante, donde se tiene 
involucrado un análisis, evaluación y conclusión fundada en conocimientos 
científicos o técnicos.
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11.- Tributación de las Asesorías Técnicas frente al Impuesto a la Renta

Al igual que en el caso del Software, las modificaciones efectuadas a la Ley de 
la Renta en el año 2007, introdujeron cambios en relación al tratamiento tributario que 
afectaba al pago por Asesorías Técnicas a contribuyentes sin domicilio ni residencia en 
Chile.

Con la nueva redacción que la Ley dio a los artículos 59 y 60 de la Ley de la 
Renta, se disminuyó la tasa del impuesto que establecía la referida disposición legal de 
un 20% a un 15% y se precisó las características del hecho gravado, al incorporarse en 
la Ley de la Renta la definición de asesoría técnica que el SII había emitido 
históricamente a través de diversos pronunciamientos.

No obstante, si los pagos se efectúan a personas relacionadas o que operan 
desde paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, el impuesto que 
afecta a tales rentas se aplicará con una tasa de 20%. Norma que tiene por objetivo, al 
igual que en caso del Software, evitar que los pagos al exterior por concepto de 
asesorías técnicas sean usados como una forma de remesar encubiertamente utilidades a 
una tasa de impuesto inferior a la aplicable, disminuyendo así el pago de los impuestos 
correspondientes.

Además, para uniformar la norma, dentro del inc. 2º del Art. 60 de la Ley de la 
Renta, se suprimió el vocablo “técnicas”, debido a que las  remuneraciones que perciban 
en Chile las personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni domicilio en el 
país, por la ejecución de labores o trabajos técnicos, quedaron ahora regulados en el 
nuevo inciso final del N° 2 del artículo 59 de la Ley de la Renta, el cual ahora no sólo 
comprende “las remesas de fondos” que se hacen desde Chile para remunerar servicios 
prestados en el país o en el  exterior por concepto de trabajos de ingeniería o asesorías 
técnicas en general, sino que su nuevo texto vino también a incluir los pagos que se 
efectúen en Chile por tal concepto, al referirse en forma amplia a las remuneraciones 
pagadas a personas naturales o jurídicas. Este ajuste, en mi opinión constituye un 
cambio de redacción al artículo 59 de la ley señalada, que busca ajustar la estructura de 
dicho artículo sin provocar cambios en la aplicación de la norma, precisando el hecho 
gravado.

12.- Tributación de las Asesorías Técnicas frente a los Convenios 

Internacionales de Doble Imposición
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Como se hizo mención en la sección del software, si bien no existe una 
definición del concepto de servicios en los convenios internacionales de doble 
imposición, y por ende, tampoco de aquellos que tienen un carácter técnico, ello no 
implica que no sea posible definir una pauta relevante para establecer las características 
que deben presentar los servicios, y en particular, las asesorías técnicas.

En dicha tarea resultan útiles los parámetros establecidos por la OCDE , quien 
primero aborda el tema de los servicios en general, para luego referirse a los pagos por 
concepto de honorarios técnicos y sus clasificaciones.

Primero, hace la distinción entre los pagos por la provisión de servicios de 
aquellos efectuados por la adquisición de una propiedad, donde fija como distinción 
básica entre ambos si la consideración para el pago estuvo en la adquisición de la 
propiedad desde el proveedor, operación que debe ser entendida como una transacción 
donde un producto digital (tal como una copia de datos electrónicos, un programa de 
software, música digitalizada o imágenes de video, y otras formas de información y 
contenido digital) es adquirido por el consumidor, ya sea que se proporcionen en un 
medio tangible o en la forma de una señal digital.

En palabras de la OCDE, si el cliente adquiere la propiedad después de la 
transacción, pero aquella no fue adquirida desde el proveedor, entonces la transacción 
debe ser tratada como una transacción de servicio. Por ejemplo, si una de las partes 
contrata a otra para crear un producto de propiedad de la que lo encarga, parte desde el 
momento de su creación y correspondería a la provisión de un servicio, ya que ninguna 
propiedad ha sido adquirida por la parte contratante.

Seguidamente, se trata el tema de los “Honorarios Técnicos”, los que define 
como pagos de cualquier clase a cualquier persona, en consideración de cualquier 
servicio de una naturaleza técnica, administrativa o de consultoría.

Por servicios técnicos se entienden aquellos donde conocimientos o habilidades 
especiales relativas a un campo de la técnica, son requeridos en la provisión de tal 
servicio, no quedando comprendidos en esta definición los conocimientos o habilidades 
del campo de las ciencias humanas o el arte, como serían los servicios de un psicólogo.

Por servicios administrativos debe entenderse aquellos que cumplen funciones 
gerenciales, vale decir, en aquellas relacionadas directamente con mantener el 
funcionamiento del negocio en toda su estructura.
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Finalmente, por servicios de consultoría, se refiere a aquellos donde se 
proporcionan consejos de un profesional, quien se encuentra calificado de manera 
especial en ciertas materias, que le faculta para aquello. Reconociéndose que este 
servicio se superpone a aquellos de carácter técnico y administrativo, en el sentido que 
éstos podrían ser suministrados por un consultor.

En general, en la medida que los pagos por asesorías técnicas no sean 
atribuibles a ninguna actividad empresarial desarrollada por el proveedor en el país 
importador, ni posea ningún establecimiento permanente ubicado en el mismo, los 
pagos efectuados deben someterse a imposición en el estado de residencia del prestador 
de servicios. Algo que si bien en la teoría resulta lógico, en la práctica resulta complejo 
de aplicar frente a los desafíos que plantea el comercio electrónico, producto de los 
problemas asociados para determinar la localización de la prestación del servicio, lo que 
debe entenderse por establecimiento permanente y la calificación que corresponde dar a 
la remuneración percibida en retribución de la asesoría técnica prestada,  lo que en 
último término determina la jurisdicción para imponer los gravámenes y la tributación 
que corresponde aplicar. 

De aquí se deduce la preocupación de muchos países en incluir los servicios 
técnicos dentro del concepto de know-how, donde los pagos establecidos como 
contraprestación pueden ser tratados como cánones o regalías y sometidos a impuestos 
de retención en la fuente sobre la base bruta, en función del criterio de utilización 
económica, excepto que se encuentren firmados convenios de doble imposición entre el 
estado pagador y el de residencia del proveedor. En este sentido, el Convenio Modelo 
de la OCDE concede al país de residencia del transmisor de la información el derecho 
exclusivo a gravar la renta por cánones o regalías obtenido por éste, en ausencia de un 
EP en el país receptor.

13.- Soluciones posibles a los temas planteados

Para solucionar los problemas planteados, se han sugerido diferentes 
propuestas, entre ellas el “bit tax” el cual consiste en gravar los bits recibidos por el 
usuario para la transmisión de datos vía internet, o bien por el volumen de información 
digital por unidad de tiempo. Este sistema es una propuesta de solución posible pero 
debemos tener en cuenta que altera los principios de equidad y neutralidad que 
caracterizan a los sistemas tributarios, ya que no se está gravando el contenido según su 
valor sino conforme a los bits utilizados para la transmisión de los datos. La mayoría de 
los países han optado por perfeccionar sus sistemas tributarios en orden a incluir los 
servicios electrónicos que no son realizados a través de un soporte físico.
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En este orden de ideas, existen opiniones de tratadistas internacionales sobre 
como el comercio electrónico ha impactado a los sistemas tributarios y como deben 
responder a estos nuevos desafíos. Entre ellos hay que distinguir los que postulan que 
los problemas no son nuevos y que se deben resolver con los conceptos tradicionales, y 
los que aconsejan revisar el concepto de establecimiento permanente y redefinir los 
tratados tributarios, para adaptarlos a las nuevas formas de realizar transacciones en un 
ambiente digital. Uno de estos tratadistas, Vicente Oscar Díaz, en su visión del 
comercio electrónico destaca la necesidad de proyectar la noción de establecimiento 
permanente para su aplicación a los supuestos del comercio electrónico, postulando la 
posible aplicación de un establecimiento permanente virtual, donde la residencia del 
proveedor podría estar dada por la página web, la sede social de la casa matriz, el país 
del servidor o el país del adquirente si se considera que la página Web constituye un EP. 
Sin embargo, la OCDE en su modelo de convenios internacionales, considera que el 
concepto de establecimiento permanente se vincula necesariamente a una presencia 
física,  de lo que se puede concluir que un sitio Web por si solo no constituye un EP 
puesto que no es otra cosa que una combinación de software y datos electrónicos. Por su 
parte, el servidor que sí constituye un equipo físico podría constituir un EP para la 
empresa que opera ese servidor, no siendo necesario el requisito de una intervención 
humana, observando caso a caso, las actividades que realiza la empresa.

En la legislación comparada, no puedo dejar de destacar el avance de Perú en 
estas materias, en cuanto a que su Ley interna incluye una definición de cada uno de los 
servicios electrónicos y su tributación, lo cual es de gran ayuda tanto para los entes 
fiscalizadores como para los propios contribuyentes para  tener certeza jurídica y al 
momento de realizar las transacciones, saber exactamente si está o no gravado con 
impuestos y en caso de estarlo, cual será la tasa.

El caso argentino para la asistencia técnica, distingue su tributación según sea 
calificado como servicio o como asistencia técnica. En el primer caso, se considera 
renta de fuente extranjera. Si se clasifica como asistencia técnica, entonces estamos 
frente a una renta de fuente Argentina. Además, la legislación argentina contempla una 
exención para las rentas derivadas de la explotación de un software hasta cierto valor, 
siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o derecho habientes y 
las obras estén inscritas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 

En el caso de España, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) regula 
expresamente la “cesión del derecho de uso” de programas de ordenador, así como la 
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“transmisión de los derechos de explotación”. Sin embargo, no se regula la compraventa 
de los programas de ordenador como producto o mercancía. 

Los problemas más importantes se dan en el ámbito del comercio internacional, 
ya que, de acuerdo a la legislación Española, si lo que se transmite es la cesión de uso, 
se generará un canon que en principio tributará en el estado de su obtención. Los 
cánones, también conocidos como “royalties” no están contemplados en la legislación 
española como una categoría homogénea. 

En el ámbito internacional, se excluyen del concepto canon los supuestos en 
los que se transmiten parcialmente los derechos de la propiedad intelectual y aquellos en 
los que la finalidad del programa cedido es el uso personal de su receptor. Por esta 
razón, sólo cabría hablar de canon cuando el programa informático se transmite para su 
explotación comercial, permaneciendo los derechos de la propiedad intelectual en la 
esfera jurídica del autor. 

Pese a lo anterior,  las autoridades españolas, como casi todos los países 
deficitarios en tecnología, no están de acuerdo con esta  tendencia. Los cánones se 
consideran renta obtenida en España y por lo tanto, sujetos a tributación en el país. Por 
el contrario, si se entiende que las rentas obtenidas por los no residentes son resultado 
de una compra-venta no estarán sujetas a tributación en España. 

14.- Soluciones al problema del e-commerce en legislación comparada

En el caso de los Estados Unidos, en el año 1997 se propusieron principios en 
el ámbito del comercio electrónico y algunas recomendaciones en áreas claves para 
preservar la Internet como un medio no regulable, pues estaba la idea de que el 
comercio electrónico debería desarrollarse en un entorno libre de impuestos. Entre los 
principios está el que los gobiernos deben intervenir lo menos posible, abstenerse de 
imponer nuevas e innecesarias regulaciones, procedimientos burocráticos, y reconocer 
las cualidades únicas de Internet, es decir, si existen leyes que puedan dañar al comercio 
electrónico, deberían ser revisadas o eliminadas. Cuando se requiera la intervención del 
gobierno, su finalidad debería ser la de apoyar y hacer cumplir un marco legal 
predecible, consistente, simple y reducido al mínimo. El marco legal que regula las 
transacciones comerciales debería ser consistente y pronosticable, a pesar de las 
distintas jurisdicciones en que residan comprador y vendedor.

Al mismo tiempo, la Unión Europea elaboró un documento mediante el cual 
propuso establecer principios para regular el comercio electrónico, tales como: 
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garantizar el acceso al mercado mundial a través de una infraestructura, tecnología y 
servicios, fomentar un entorno empresarial favorable abriendo la posibilidad a nuevas 
actividades, intensificar el diálogo internacional para compatibilizar las políticas sobre 
el comercio electrónico a nivel mundial. Todo ello, considerando las garantías a la 
seguridad e intimidad de los datos, proteger los derechos de la propiedad intelectual y 
garantizar sistemas impositivos que aporten seguridad jurídica y neutralidad fiscal.

15.- Conclusiones y recomendaciones propuestas

De acuerdo a lo estudiado e investigado, no comparto  la creación de la figura 
del Bit Tax, porque grava la transmisión de datos entre dos o más personas, sin importar 
la calidad de los datos, sino simplemente la cantidad de bits que este utiliza, por lo cual 
se pierde el supuesto básico de neutralidad impositiva. En este sentido, en materia 
técnica, se tiene que tener en mente que las nuevas formas de gravar el comercio 
electrónico deben responder a los principios tributarios como son Neutralidad, 
Eficiencia, Equidad y Suficiencia. Por otro lado, no viene a solucionar el tema de fondo 
de la aplicación de impuestos, pues tampoco soluciona el problema de territorialidad, o 
quien paga el impuesto.

1.- En materia de políticas tributarias, sugiero que aún cuando en nuestro país la LIR 
contempla los factores de conexión con base en la fuente de la renta y el criterio de la 
residencia, es importante extender la definición del concepto de residente establecido en 
el Código Tributario, para las personas naturales, a las personas jurídicas de tal forma 
que permita determinar cuándo se entiende que tiene residencia o domicilio en Chile, 
para efectos de aplicación del Impuesto a la Renta, ya que las personas jurídicas 
constituidas en el extranjero no poseen domicilio ni residencia en Chile y solo se 
encuentran gravadas por las rentas de fuente chilena que perciban o devenguen. Una 
persona jurídica tiene su domicilio social o estatutario en Chile si se ha constituido en el 
país de acuerdo a la normativa chilena, interpretación que, a mi juicio, puede resultar 
demasiado restrictiva en consideración del incremento del comercio internacional, así 
como dar una mayor cabida a la planificación tributaria internacional al considerar 
como único determinante para definir el domicilio de una sociedad si fue o no 
constituida en el país. A modo de ejemplo, dentro de su modelo de convenio, la OCDE 
considera a una sociedad residente en el estado en que se encuentre la sede de su 
dirección efectiva, entendiéndose por ésta el lugar donde la actividad de administración 
se ejercita efectivamente, por lo que puede ser diferente del lugar en que la sociedad 
haya fijado su domicilio comercial.
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2.-  Se sugiere incorporar una disposición legal que contemple el concepto de 
Establecimiento Permanente, EP, término recurrente para definir la potestad tributaria 
de un país en función de los factores de conexión, ya que la LIR no lo contempla, solo 
menciona algunos ejemplos: sucursales, oficinas, agentes o representantes. El SII  ha 
definido el concepto de EP, entendiéndolo como la extensión de la actividad de una 
empresa extranjera en Chile, mediante el establecimiento de una oficina o sucursal en 
donde se desarrolla una actividad formal que asume la representación total de la 
empresa extranjera, pudiendo cerrar negocios en los términos que se le indiquen. 

3.- Incorporar disposiciones legales, en la LIR, que configure  el momento en que nace 
la obligación tributaria  para las transacciones del comercio electrónico, identificando y 
definiendo cada una de ellas de acuerdo al destino que se dé al producto o servicio.

4.- Establecer algún criterio  específico para gravar las rentas generadas por las páginas 
Web, por la cesión de espacios publicitarios, actividad similar a la publicidad realizada 
mediante los medios convencionales, de tal forma que permita determinar que Estado 
tiene la potestad para gravar esta renta. Para ello es importante incorporar un artículo 
dentro de la LIR, a través del cual se presuma rentas de fuente chilena las generadas por 
las páginas web que pertenezcan a empresas residentes en Chile, prescindiendo del 
lugar donde se encuentre registrada la página web.
5.- Precisar en nuestra legislación tributaria, el elemento de “pago o abono en cuenta”, 
por servicios que se utilizan en el país, como elementos que pudieren reforzarse, entre 
otras formas, por el mecanismo de su aceptabilidad como gasto necesario para producir 
la renta, como lo señala la Ley sobre Impuesto a la Renta de Perú.

En materia de administración tributaria:

1.- Analizar la posibilidad de establecer programas de auditoria  destinados al control de 
las transacciones efectuadas por medios electrónicos. Estos programas de fiscalización 
deberían apuntar al seguimiento de los pagos efectuados por las empresas a sus 
proveedores, incluyendo en la normativa la emisión de comprobantes electrónicos que 
los respalden.

2.- Otro aspecto importante a considerar por la autoridad tributaria dice relación con la 
recopilación de la información. En el ámbito convencional, los contribuyentes están 
obligados a mantener libros y registros contables durante un período de tiempo, que está 
establecido en la ley y que constituyen los soportes de las determinaciones y cálculos de 
los impuestos. En forma complementaria, el SII solicita también información a terceros 
tales como instituciones financieras u otros intermediarios, que le permiten validar los 
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datos registrados en las declaraciones de impuestos. A objeto de validar los pagos 
efectuados por las transacciones electrónicas, el SII podría dictar normas y establecer 
procedimientos para requerir esta información de las instituciones financieras.

3.- No obstante, si bien las tecnologías que constituyen la base del comercio electrónico 
pueden implicar riesgos en la recaudación tributaria, también pueden abrir nuevas vías 
para su incremento al facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y en este punto el SII, ha venido incorporando sucesivamente la tecnología, 
por lo que en materia del comercio electrónico se hace necesario que siga incorporando 
la tecnología de forma tal que continúe facilitando el cumplimiento voluntario y el 
control tributario de estas transacciones.

Finalmente, puede desprenderse que el comercio electrónico está abriendo 
formas completamente nuevas de realizar transacciones comerciales, las cuales tienen 
implicancias en diversos ámbitos del escenario económico, con una creciente 
desintermediación entre productores y consumidores, junto con la creación de nuevos 
productos y mercados. Todo lo cual conlleva a enfrentar nuevos desafíos para la 
tributación fiscal a fin de no ver afectados sus ingresos tanto de impuestos directos 
como indirectos, desafíos que en el ámbito del comercio internacional no sólo pasan por 
un mayor control sobre la renta o transacción y la identificación del sujeto pasivo del 
impuesto, sino que se extienden a áreas más complejas y controversiales como lo es la 
jurisdicción fiscal competente, la calificación de las rentas, los precios de transferencia 
y la localización del hecho imponible.

Como consideración final, debo señalar que al momento de elegir el tema a 
investigar, me pareció interesante buscar alguna materia no tratada en Chile, de manera 
tal que ésta pudiera significar un aporte. Ello me permitió darme cuenta que era un tema 
complejo y muy poco investigado en nuestro país, y me condujo a estudiar que se está 
haciendo en otros países, encontrándome con una situación muy similar a la nuestra, ya 
que aún el tema no se encuentra resuelto.

La tecnología avanza tan rápido a nivel mundial que cada vez que una persona 
en el mundo decide realizar una nueva transacción, puede requerir un complejo estudio 
que comprende desde si debe tributar, cuanto y donde; determinando específicamente 
cual será la residencia en el caso de e-commerce, y cual será la fuente, definiéndolo a 
nivel internacional para efectos de que sea aplicado de la misma manera en la mayoría 
de los países del mundo a través de los convenios para evitar la doble tributación 
internacional. Por esto, los desafíos además están dados para profundizar en el tema de 
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los precios de transferencia; del Establecimiento Permanente; para determinar a nivel 
mundial cual será el elemento clave que generará la tributación en el e-commerce.

En Chile, el SII ha implementado un buen sistema informático de manera que 
se pueden realizar declaraciones de impuestos a través de la Web, así como la mayoría 
de los trámites, y por lo tanto ha sabido utilizar el sistema en su favor y a favor de los 
contribuyentes. Sin embargo, carece de legislación apropiada y específica para este 
nuevo tipo de operaciones, lo cual podría ser subsanado a través de los convenios 
internacionales, por cuanto ellos tienen primacía sobre la Ley Interna. Hasta ahora, el 
SII ha podido controlar el e-commerce parcialmente, a nivel empresarial, a través de la 
declaración voluntaria de los propios contribuyentes, por cuanto a ellos les interesa 
deducir como gasto esos pagos que realizan al exterior, y tener un comprobante del 
pago que se realizó.

Como reflexión final, recordar que estamos en una era en que las 
comunicaciones electrónicas muestran un desarrollo espectacular de horizontes 
insospechados. La necesidad de adaptar los cuerpos legislativos respectivos, así como 
las capacidades de fiscalización, utilizando los mismos medios electrónicos que se 
disponen, sin que signifique crear nuevas cargas o figuras tributarias, sino que más bien 
capturando aquella porción de recaudación tributaria que se pierde por la falta de 
mecanismos modernos de control y fiscalización será, a no dudarlo, un desafío 
permanente y fascinante para todos aquellos actores vinculados al mundo de la 
tributación.
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