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49 Los Impuestos al Consumo (Consumption Taxes), adoptan normalmente la forma de impuestos 
al valor agregado (Value Added Tax - VAT) o impuestos a la transferencia de bienes y la 
prestación de servicios (Goods and Services Tax – GST). Sobre los principios internacionales 
relativos a la tributación con el IVA, conviene citar aquí “The Ottawa Framework Conditions”, 
documento que si bien tuvo como énfasis el establecimiento de parámetros relativos a la 
tributación con el IVA o los GST del comercio electrónico, resultan consistentes con los que 
deberían prevalecer en el denominado comercio convencional o tradicional. Dichos principios son 
a) Neutralidad: Los sistemas de tributación deberían ser neutrales y equitativos entre las distintas 
formas de comercio. Por esta razón,  de acuerdo a dicho documento, las decisiones empresariales 
deberían estar motivadas por la dinámica de los negociosos y no por consideraciones fiscales. 
Igualmente, los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares o lleven a cabo 
operaciones similares deben estar sujetos a los mismos niveles de imposición; b).- Eficiencia: Los 
costos de cumplimiento para los contribuyentes y los costos administrativos para las autoridades 
fiscales deberían reducirse a los mínimos posibles; c).- Certeza y Simplicidad: Las disposiciones 
tributarias deben ser claras y fáciles de entender de modo que los contribuyentes pueden anticipar 
las consecuencias fiscales de una transacción; d) Eficacia y Equidad: El sistema de imposición 
debería producir la cantidad correcta de impuestos en un tiempo oportuno. Las posibilidades de 
evasión y elusión deberían reducirse al mínimo manteniéndose medidas proporcionales a los 
riesgos involucrados y, e).- Flexibilidad: Los sistemas de impuestos deben ser flexibles y 
dinámicos para asegurarse de que tengan en cuenta el desarrollo tecnológico y la evolución 
comercial.  
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Resumen

Parafraseando la cita bíblica, así como “no sólo de pan vive el hombre”, se 
podría decir que “no sólo del impuesto a la renta vive la tributación internacional”. A lo 
menos en nuestro medio, los escasos seminarios e incluso cátedras dedicadas al estudio 
de la tributación internacional, se han ocupado hasta la fecha, de forma casi exclusiva, 
del análisis del impuesto a la renta, especialmente en el contexto de los convenios para 
evitar la doble tributación. Sin embargo, este fenómeno académico, sobre cuyas razones 
no conviene extenderse ahora, no se replica en la práctica profesional de quienes se 
dedican a la tributación internacional, escenario en el que, además del impuesto a la 
renta, resulta indispensable poner atención en todos los impuestos que afectan o 
pudiesen afectar a las operaciones transfronterizas (cross-border). En definitiva, una 
adecuada metodología de análisis de las operaciones internacionales desde una 
perspectiva impositiva, obliga a considerar los efectos de la totalidad de los tributos 
involucrados, entre los que destacan en nuestro país, los impuestos aduaneros50, el 
Impuesto a la Renta51, el Impuesto de Timbres y Estampillas52 y, por supuesto, el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)53.

Respecto del IVA, conocido es el éxito que desde su implantación a tenido en 
nuestro país, ello no sólo respecto de su relevante participación en los ingresos 
públicos54 y eficiente administración, sino también porque su diseño a partir del método 
de sustracción sobre base financiera y su determinación a través del denominado 
sistema de “impuesto contra impuesto”, determinan que se pueda predicar la 
neutralidad55

50 En términos generales, desde el punto de vista de los impuestos o derechos aduaneros, las 
importaciones se gravan en Chile de acuerdo a la legislación interna con un derecho ad valorem 
de tasa 6% sobre su valor CIF (que incluye el costo, primas de seguros y fletes). 

económica de este impuesto que grava en definitiva el consumo final de 

51 Income Tax. El impuesto a la renta está principalmente contenido en el Decreto Ley N°824, de 
1974, que contiene la Ley sobre Impuesto a la Renta.
52 Stamp Duty. El Impuesto de Timbres y Estampillas se encuentra en Chile en el Decreto Ley 
N°3.475, de 1980.
53 Value Added Tax. En Chile, se encuentra en el Título II de la Ley sobre Impuesto a las Ventas 
y Servicios, contenida en el Artículo 1°, del Decreto Ley N°825, de 1974. 
54 Según información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para el año 
2007, el IVA, cuya tasa actualmente conforme al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios es de un 19%, representó en Chile un 42% del total de los ingresos tributarios. 
Para ese mismo período, el Impuesto a la Renta representó un 45%, los impuestos que gravan 
productos específicos un 8%, el Impuesto de Timbres y Estampillas un 3%, los impuestos al 
comercio exterior un 2% y otros tributos de menor significación un 1%.
55 Dicha neutralidad se garantiza cualquiera que sea la naturaleza del producto, la estructura de la 
cadena de distribución y los medios técnicos utilizados para su entrega (tiendas, entrega física, 
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bienes y servicios. Asimismo, la exención de que gozan las exportaciones de bienes y 
servicios56, demuestran la sujeción del sistema chileno al denominado principio de 
tributación en destino57 o en el lugar donde los bienes o servicios serán consumidos o 
utilizados. La aplicación de este método de exención, permite eliminar de forma simple 
la doble o múltiple tributación internacional en el caso de este impuesto.58 El sistema se 
completa con el gravamen que se aplica a las importaciones.59

En el contexto internacional, los estados han adoptado diversas formas de 
impuestos al consumo, sin perjuicio de que parte importante de ellos consideran el 
principio de tributación en el lugar de uso o consumo de los bienes o servicios, 
evitándose así la doble tributación internacional. Sin embargo, la aplicación de este 
principio, que puede resultar relativamente simple cuando se trata de la exportación o 
importación de bienes, no lo es tanto en el caso de los servicios en general y menos aún 
en el caso de servicios transfronterizos de naturaleza compleja. Del mismo modo, dicha 
simpleza desaparece cuando se trata de la exportación o importación de bienes 
intangibles. En fin, estos problemas, sumados a otros más complejos aún, son materia 
de estudio y análisis por los estados y organismos internacionales. En este sentido, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)60, a través del 
Centro de Política y Administración Fiscales61 y específicamente de su Comité de 
Asuntos Fiscales (CAF)62, ha abordado la temática de la tributación con el Impuesto al 
Valor Agregado y demás impuestos al consumo, para cuyos efectos se creó el Grupo de 
Trabajo N°9 sobre Impuestos al Consumo (WP9)63

Internet). Sobre este punto, véase: “International VAT/GST Guidelines, February 2006, Centre 
for Tax Policy and Administration, Committe on Fiscal Affairs, OECD.”

. En este artículo, pasaremos revista 
a los principales problemas relacionados con los impuestos al consumo a cuyo estudio 
se encuentra abocado el WP9.         

56 En cuanto a la exención relativa a la exportación de servicios, cabe señalar que ella procede 
respecto de aquellos servicios que el Servicio Nacional de Aduanas califique como “servicios de 
exportación”.
57 Destination Based.
58 El principio de gravamen con el IVA en destino o “destination principie”, es decir, la 
tributación en el estado donde los bienes son consumidos o los servicios son utilizados, 
gravándose las importaciones y liberándose las exportaciones, constituye la norma internacional 
de general aplicación. Sobre este punto, véase: “International VAT/GST Guidelines, February 
2006, Centre for Tax Policy and Administration, Committe on Fiscal Affairs, OECD.”
59 El artículo 8, letra a), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que el IVA se 
aplicará a las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales.
60 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
61 Centre for Tax Policy and Administration (CTPA).
62 Committee on Fiscal Affairs (CFA).
63 Working Party N°9 on Consumption Taxes (WP9).
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1.- El trabajo de la OCDE

La importancia de la aplicación de los impuestos al consumo en general y del 
IVA en particular para los estados y empresas está fuera de discusión. Sin embargo, la 
interacción entre los distintos sistemas locales de IVA debido a la globalización 
económica y la complejidad de las cadenas de valor tanto en la exportación de bienes 
como en la prestación de servicios, conducen o puede conducir al indeseado efecto de la 
doble o múltiple tributación internacional con el IVA o a la denominada “doble no 
tributación” o “no tributación involuntaria”, fenómeno que tiene lugar cuando las 
operaciones no resultan afectadas con impuestos en ninguno de los estados 
involucrados, no obstante que de acuerdo a su naturaleza, lo normal hubiese sido la 
aplicación de dichos tributos. Para los estados, los desafíos de un comercio internacional 
ampliamente extendido y las necesidades de recaudación de impuestos para financiar el 
gasto público, obligan a la definición de sistemas de tributación con el IVA que 
conjuguen adecuadamente dichos fines. Por su parte, las empresas deben enfrentar el 
escenario internacional que considera la aplicación de distintos sistemas de IVA, con la 
consiguiente complejidad de administración y eventuales problemas de doble o múltiple 
tributación.

De acuerdo a lo anterior, el WP9 ha venido trabajando en el desarrollo de 
estándares internacionales que permitan la elaboración de directrices sobre la aplicación 
del IVA y otros impuestos al consumo, centrando últimamente su análisis en el 
comercio internacional de servicios e intangibles.

De acuerdo a la OCDE, no obstante los distintos sistemas de IVA existentes, 
mayoritariamente siguen el “Destination Principle”, es decir, la tributación en el estado 
donde los bienes son consumidos o los servicios son utilizados, gravándose las 
importaciones y liberándose las exportaciones. Otra característica relevante de acuerdo 
a esta Organización, consiste en que dicho tributo se configura como un impuesto sobre 
el consumo y, por lo tanto, soportado por los consumidores finales. De lo anterior 
resulta que las empresas no suelen soportar la carga del impuesto. Asimismo, se ha 
advertido también que por regla general el impuesto se cobra sobre una base amplia, a 
diferencia de lo que ocurre en el caso de ciertos tributos específicos que gravan sólo 
ciertos productos. Asimismo, los sistemas de recaudación del IVA se desarrollan 
habitualmente a través de un proceso gradual que se aplica en cada una de las etapas de 
la cadena de suministro64

64 Supply Chain.

de bienes o servicios, considerando las compras y ventas que 
cada negocio realiza. Como consecuencia de ello, las empresas toman parte en el 
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proceso de control y recaudación del impuesto, sobre la base de una contradicción de 
intereses entre vendedores y compradores. En general, los países miembros de la OCDE 
aplican el IVA en todas las etapas de la cadena de suministro, permitiendo la deducción 
inmediata de los impuestos soportados por los contribuyentes en las compras de bienes 
o al recibir servicios, de aquellos que deben pagar por sus ventas o prestaciones, 
considerando siempre el recargo del tributo al consumidor final.65

Cuando el comercio internacional se reducía en gran medida a bienes de 
naturaleza tangible, los impuestos aduaneros resultaban ser la alternativa más eficiente 
de recaudación. Igualmente, cuando los servicios se comercializaban principalmente en 
los mercados locales, no existía por parte de los estados la preocupación de regular 
operaciones transfronterizas que a la sazón no se había masificado. Sin embargo, lo 
anterior ha cambiado drásticamente en los últimos años y la ausencia de enfoques 
internacionalmente acordados, constituye la principal dificultad que deben enfrentar las 
empresas y los gobiernos, muy especialmente respecto del comercio internacional de 
servicios y bienes inmateriales, con la consiguiente falta de certeza jurídica.66

Si bien el principio general sobre tributación en destino parece funcionar 
adecuadamente, respecto de situaciones complejas como el comercio internacional de 
servicios e intangibles, no siempre resulta fácil determinar el lugar en que el consumo 
de los bienes o la utilización de los servicios ha tenido lugar, asignando a dicho estado 
el derecho a gravar con IVA tales operaciones. Las complejidades surgen de las 
diferencias en la manera en que se aplica el impuesto por los distintos estados, ya sea 
por la existencia de exenciones y tratamientos especiales para determinados bienes y 
servicios, o por diferencias de fondo sobre la definición legal sobre el lugar de consumo 
o prestación, distintas interpretaciones o definiciones de idénticos o similares conceptos, 
como por ejemplo, los de servicios, bienes intangibles y el tratamiento de los 
suministros de servicios mixtos. Desde luego, todos estos problemas no son ajenos a 
nuestra realidad. Para demostrar lo anterior, sólo basta referirse a la definición de 
servicios afectos a IVA contenida en el artículo 2 N°2 de la Ley del ramo, que entiende 
por servicio toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual 
percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre 
que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los Nºs 3 y 4, del artículo 
20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Comparada esta disposición con lo dispuesto 
por los artículos 12, letra E, N°7, de la misma Ley, más lo dispuesto por el artículo 59 

65 International VAT/GST Guidelines, February 2006, Centre for Tax Policy and Administration, 
Committe on Fiscal Affairs, OECD.
66 Ídem.
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de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se tiene que en el caso de ciertos servicios que de 
acuerdo a la legislación local deberían gravarse con IVA, se liberarán de dicho tributo 
cuando simultáneamente se graven con el impuesto a la renta, ello claro está, en el 
entendido de que el beneficiario de las remuneraciones sea un contribuyente sin 
domicilio o residencia en Chile. No nos extenderemos sobre el punto, pero 
indudablemente el entendimiento del sistema se hace más complejo aún si se considera 
el tratamiento que debe darse a las regalías de acuerdo a las disposiciones legales e 
interpretaciones administrativas sobre la materia.

El trabajo de la OCDE en la búsqueda de estándares internacionales, parte de la 
necesidad de comprender adecuadamente los nuevos modelos de negocio que han 
surgido, ello con la finalidad de que los estados puedan diseñar sistemas de IVA y otros 
impuestos al consumo adecuados a esas nuevas realidades. Lo anterior, no tiene que ver 
sólo con la instauración de las medidas de control y acceso a la información, sino 
también, y principalmente, con la decisión de fondo respecto de qué estado tendrá 
derecho a gravar con IVA determinadas operaciones transfronterizas. 

Como ya comentamos, para la OCDE, las reglas sobre tributación con 
impuestos al consumo en el caso de las operaciones de comercio internacional de bienes 
y servicios, deben implicar la aplicación del gravamen en el estado donde dicho 
consumo tiene lugar, por lo que restaría definir mediante el consenso respectivo, las 
circunstancias bajo las cuales los bienes o servicios se entenderán consumidos en una 
determinada jurisdicción. Como se puede apreciar, este enfoque resulta apropiado a la 
naturaleza de dicho Organismo, cuya finalidad en esta materia consiste en la 
elaboración de reglas claras que puedan servir a los estados en sus políticas concretas de 
diseño y aplicación de los respectivos sistemas tributarios, ello siempre sobre la base del 
consenso.

En conclusión, se trata entonces de definir una regla general o principio 
aceptable internacionalmente –taxation in the jurisdiction where consumption takes 
place- y luego buscar soluciones de consenso para aquellos casos en que dicho principio 
o regla general no resulte claramente aplicable. Adicionalmente, dicho trabajo también 
considera el análisis de aquellos casos en que podría resultar aceptable no aplicar el 
principio o regla general a ciertas operaciones67.

67 En el derecho comparado suelen liberarse del IVA los servicios financieros, de salud, 
educacionales, culturales y aquellas operaciones que no tienen un carácter oneroso.
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2.- Estándares internacionales para la aplicación del IVA y otros 

impuestos al consumo en el comercio internacional de servicios e 

intangibles
68

En el caso particular del comercio internacional de servicios e intangibles, la 
OCDE propone aplicar los principios señalados tanto respecto de las operaciones 
llevadas a cabo entre empresas -de acuerdo al sistema chileno, entre contribuyentes de 
IVA-, como en aquellas operaciones llevadas a cabo entre contribuyentes de IVA y 
consumidores finales, teniendo en cuenta que el impuesto deberá ser soportado por este 
último, salvo en aquellos casos en que las legislaciones internas de los estados 
establezcan un regla excepcional sobre este punto.69

Luego de ello, el WP9 se ha abocado a la definición de escenarios complejos 
mediante el análisis de casos reales que dan cuenta de la actual forma de llevar a cabo 
estas operaciones transfronterizas. Para el análisis de dichos escenarios, ha tenido en 
cuenta la aplicación del principio general, bajo la forma del “Customer Location”, 
también llamado “Main Rule”. Además, ha propuesto centrar los actuales esfuerzos en 
operaciones llevadas a cabo entre empresas y no entre estas últimas y consumidores 
finales. Otro elemento de la metodología de trabajo del WP9, dice relación con que la 
aplicación de estos principios a los casos analizados, parte de la base de que se trata de 
operaciones que obedecen a una substancia económica legítima y se han realizado de 
buena fe. Finalmente, propone llevar a cabo el análisis bajo el supuesto de que las 
operaciones se llevan a cabo entre entidades legalmente separadas, estén o no 
relacionadas a través de un propietario común.

Se desprende de lo anterior –lo que ha sido reconocido por el WP9-, que 
quedan pendientes temas de la mayor importancia, tales como el análisis de las figuras 
ilícitas en este tipo de operaciones, las eventuales distorsiones a la libre competencia y 

68 El estado actual de las discusiones sobre el tema se encuentra en: Applying VAT/GST to Cross-
Border Trade in Services and Intangibles; Emerging Concepts for Defining Place of Taxation –
Second Consultation Document, June 2008, Centre for Tax Policy and Administration, Committe 
on Fiscal Affairs, Working Party N°9 on Consumption Taxes, OECD.
69 En inglés, dichas reglas se expresan de la siguiente manera: a).- For consumption tax purposes
internationally traded services and intangibles should be taxed according to the rules of the 
jurisdiction of consumption; b).- The burden of value added taxes themselves should not lie on 
taxable businesses except where explicitly provided for in legislation. Dichos principios 
constituyen una aplicación de los parámetros acordados en “The Ottawa Framework Conditions”, 
los que a juicio de OCDE resultan consistentes en cuanto a su aplicación al comercio 
internacional de servicios e intangibles.
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las situaciones que implica el desarrollo de actividades empresariales mediante 
establecimientos ubicados en distintos estados.

A continuación, nos referiremos a las conclusiones provisorias de la 
metodología de trabajo adoptadas en el análisis de los casos estudiados por el WP9:70

2.1. La primera de ellas, se refiere a que los casos analizados demuestran que, 
en términos prácticos, el resultado de la aplicación del principio general se traduce en 
estos casos en que la solución más adecuada consiste en que la jurisdicción tributaria 
donde se encuentra el cliente (Customer Location), debiera gravar con IVA los servicios 
o intangibles ofrecidos a través de las fronteras internacionales.

En cuanto a la aplicación de este principio se debe tener en cuenta que: a).-
para determinar el lugar de tributación (Place of Taxation) en el caso de servicios 
complejos amparados por contratos globales (Global Agreements), se debe considerar 
cada servicio o intangible individualmente; b).- La conclusión anterior no debería verse 
afectada por el hecho de que las partes en este tipo de contratos sean relacionadas en 
términos de propiedad o control; c).- Dicha conclusión tampoco se ve afecta por el 
hecho de que en el lugar de ubicación del consumidor o cliente exista una empresa 
relacionada a través de un propietario común con el prestador, mientras no existan 
suministros de servicios o intangibles entre dicha empresa y el consumidor ubicados en 
la misma jurisdicción; d).- Del mismo modo, la ubicación de una empresa relacionada a 
través de un propietario común con el consumidor, que se encuentre localizada en la 
misma jurisdicción que el prestador del servicio, tampoco afecta estas conclusiones, ello 
en la medida en que no exista oferta de servicios o intangibles entre dicha empresa 
relacionada con el cliente y el proveedor.

2.2. No obstante lo anterior, el WP9 reconoce en su trabajo que en la práctica 
los servicios o intangibles prestados o cedidos en virtud de acuerdos globales pueden 
implicar cadenas de suministro más complejas, diferentes estructuras empresariales y 
variadas formas contractuales.

Por ejemplo, los servicios o intangibles podrían ser adquiridos por una empresa 
y luego volver a suministrarse entre distintos estados por razones que no necesariamente 
estén relacionadas con la aplicación del IVA u otros impuestos al consumo. Sin 
embargo, la ubicación del cliente (Customer Location), apoyada por el acuerdo 

70 Se trata de conclusiones provisorias en cuanto no han sido aprobadas por los órganos oficiales 
de OCDE.
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comercial establecido en el contrato, sigue produciendo un resultado satisfactorio para 
determinar el lugar de imposición (Place of Taxation). Por lo mismo, a juicio del WP9,
de acuerdo a la regla principal (Customer Location) si quien provee físicamente la 
prestación lo hace a una empresa que no sea el cliente de acuerdo al contrato, ello no 
afectaría el hecho de que el servicio o intangible debería gravarse igualmente con IVA o 
GST por el estado en que dicho cliente se encuentra ubicado en los términos del 
contrato.

En este sentido, según las conclusiones del WP9, el lugar de ubicación del 
cliente, apoyado por el contrato o acuerdo comercial, logra un resultado lógico cuando
se aplica a las distintas operaciones analizadas, respetándose la regla de que los 
suministros de servicios e intangibles están sujetos a tributación en la jurisdicción en la 
que se consumen de acuerdo a la regla o principio general, evitándose adicionalmente la 
doble imposición o la no imposición involuntaria en cualquiera de los países 
involucrados. Estas conclusiones no se verían afectadas por las estructuras 
empresariales, la complejidad de la cadena de suministro, el tipo de acuerdo o contrato, 
el país donde el servicio se presta y la dirección de los flujos de efectivo.

3.- Tendencias internacionales frente al sistema chileno de tributación con 

el IVA de servicios e intangibles

En primer lugar, se debe recordar que en cuanto a la denominada 
“territorialidad del IVA”, o más correctamente la aplicación del impuesto en el espacio, 
el artículo 4 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios dispone que estarán 
gravadas con el IVA las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en 
territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención 
respectiva.

Para estos efectos, se entienden ubicados en territorio nacional, aun cuando al 
tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él, los 
bienes cuya inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile.

Finalmente, de acuerdo a esta disposición legal, se entienden ubicados en 
territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no 
tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se 
celebre el contrato de compraventa, los respectivos bienes ya se encuentren embarcados 
en el país de procedencia.
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Por su parte, el artículo 4 de misma Ley, dispone que el IVA afecta los 
servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración 
correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero. Se entenderá igualmente 
que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el 
servicio se desarrolla en Chile, independientemente del lugar donde éste se utilice.

No cabe duda que la aplicación en Chile de los principios internacionales 
analizados respecto del comercio de servicios o intangibles, haría necesarias 
modificaciones legales que reconocieran el “Customer Location” como determinante 
del lugar de tributación o “Place of Taxation”. Ello se hace evidente porque la ubicación 
o situación del consumidor podría diferir del lugar en que los servicios son prestados o 
utilizados.

Cabe recordar además, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, letra E, 
N°16, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en Chile se liberan del 
Impuesto al Valor Agregado los ingresos percibidos por la prestación de servicios a 
personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio Nacional de 
Aduanas los califique como servicios de exportación. Adicionalmente, el artículo 36 de 
la misma Ley, permite a los exportadores de tales servicios recuperar el Impuesto al 
Valor Agregado que se les hubiese recargado al adquirir bienes o utilizar servicios 
destinados a su actividad de exportación. Todo lo expuesto conduce a que los servicios 
prestados desde Chile a contribuyentes sin domicilio o residencia en el país, estén libres 
de tributación, quedando entonces la posibilidad de que tales remuneraciones se graven 
en el extranjero, es decir, en el país de residencia o domicilio del beneficiario del 
servicio.

Ahora bien, en el caso de los servicios prestados desde el extranjero a 
contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, el artículo 12, letra E, N°7, de la Ley 
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, libera del IVA a los ingresos afectos al 
Impuesto Adicional establecido en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta71

71 El Impuesto Adicional a la Renta, en la forma que establece el artículo 59 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, es un tributo que grava en general el total de las cantidades pagadas o 
abonadas en cuenta a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile. De acuerdo a dicho 
artículo, se gravan con este tributo que afecta la renta de no residentes, conceptos de la mayor 
importancia, como por ejemplo, las regalías, los intereses, las remuneraciones por servicios en 
general y los pagos por asesorías técnicas.    

.
En consecuencia, si se trata de remuneraciones por servicios pagadas o abonadas en 
cuenta a contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile que se afecten con el 
Impuesto Adicional a la Renta, quedarán liberadas del IVA. Por ejemplo, el artículo 8, 
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letra h), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece que se gravará con 
el IVA el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o 
goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales 
y otras prestaciones similares. Por su parte, el artículo 59, inciso 1°, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, dispone que se aplicará un impuesto de 30% sobre el total de las 
cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin
domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, 
fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma 
de remuneración. Por ello, cuando las regalías se graven con el Impuesto Adicional a la 
Renta conforme a lo comentado, quedarán exentas de IVA. Si en el país de residencia 
de quien cede el uso, goce o explotación de los intangibles comentados, no se aplica el 
IVA por tratarse de cesionarios no residentes, las regalías quedarían liberadas del tributo 
tanto en ese Estado como en Chile, ello, no obstante, su tributación con el Impuesto 
Adicional a la Renta en nuestro país, ya sea con las tasas que establece el artículo 59 
comentado o con las contempladas en los convenios para evitar la doble tributación 
internacional que sean aplicables.

Finalmente, si los referidos servicios o intangibles no se encuentran 
clasificados en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y corresponde a 
aquellos incluidos en los N°s 3 o 4 del mismo texto legal, eventualmente quedarían 
afectos tanto al impuesto adicional a la renta del no residente, como al IVA. 

4.- Conclusiones

No cabe duda que el tratamiento de todos estos temas presenta desafíos 
adicionales sobre la definición de normas adecuadas relativas a la determinación del 
lugar de tributación (Place of Taxation), la necesaria simplificación de las obligaciones 
administrativas de los contribuyentes en materia de operaciones transfronterizas 
gravadas con IVA, procedimientos de devolución, la eventual armonización de los 
sistemas fiscales72

72 Una iniciativa interesante llevada a cabo en los Estados Unidos de América sobre esta materia, 
es el Streamlined Sales Tax Project (Proyecto sobre Simplificación del Impuesto sobre las 
Ventas). Este proyecto tiene por objeto la simplificación y armonización de los impuestos sobre 
las ventas en dicho país. En la actualidad, algunos estados de dicho país han conformado sus 
impuestos sobre las ventas al Streamlined Sales Tax Agreement (Acuerdo sobre Simplificación 
del Impuesto sobre las Ventas), vigente desde octubre de 2007. Este proyecto no tiene por objeto 
establecer una base imponible uniforme del impuesto a las ventas entre las distintas 
jurisdicciones, sino la definición de elementos potencialmente imponibles que los estados pueden 
elegir gravar o no. El proyecto incluye además un sistema de registro voluntario, lo que permite a 

, el tratamiento de los servicios mixtos, el efecto de los contratos 
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globales sobre prestación de servicios e intangibles en un contexto transfronterizo, la 
definición de reglas especiales respecto de ciertos servicios considerados estratégicos 
como las telecomunicaciones, radiodifusión, comercio electrónico73, servicios 
financieros y servicios prestados a personas que no tienen el carácter de contribuyentes 
del IVA.

Hemos pretendido sólo dar una breve mirada a la problemática internacional 
sobre el IVA, y a las consecuencias que podría tener tanto en el diseño y aplicación del 
sistema tributario chileno, como en el día a día que deben enfrentar tanto las autoridades 
fiscales como las empresas. Esperamos que se genere el necesario debate sobre este 
inexplorado tema, dado que tarde o temprano nuestro país deberá pronunciarse sobre las 
reglas que definan para este tipo de operaciones los criterios aceptables en cuanto a la 
determinación del lugar de tributación de tan relevantes y cada día más frecuentes 
operaciones internacionales.

los vendedores beneficiarse de una mayor seguridad jurídica en relación con sus obligaciones 
fiscales. 
73 Sobre este punto cabe destacar la Internet Tax Freedom Act de los Estados Unidos de América, 
que impuso una moratoria a los impuestos sobre el acceso a Internet y otros impuestos relativos al 
comercio electrónico, la que se encuentra prorrogada hasta el 1º de noviembre de 2014.


