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GLOSARIO DE SIGLAS  

 

 

AEOI: Automatic Exchange of Information. (Intercambio automático de 

información). 

AML: Anti-money Laundering Check (Control para la Prevención del lavado de 

activos). 

BEPS: Base Erosion and Profit Shifting. (Erosión de la base imponible y traslado 

de beneficios).  

CbC MCAA: Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country 

by Country Reports (Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes 

para el Intercambio de Informes - País por País)  

CRS MCAA: Multilateral Competent Authority Agreement for the Common Reporting 

Standard (Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el 

Intercambio Automático de Información sobre. Cuentas Financieras).  

CRS: Common Reporting Standard (Estándar de Reporte Común).  

CT: Código Tributario. 

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Fiscal de 

Cuentas Extranjeras). 

KYC: Know your Customer (Procedimiento de revision de clientes) 

LIVA: Ley sobre impuesto a las ventas y servicios. 

LIR: Ley sobre Impuesto a la Renta. 

MAAT: Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 

(Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal) 

MLI: Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to 

Prevent BEPS (Convención multilateral para aplicar las medidas 

relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases 

imponibles y el traslado de beneficios). 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

SII: Servicio de Impuestos Internos.  

UAF: Unidad de Análisis Financiero.  
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INTRODUCCIÓN  

 

a- Aspectos contextuales introductorios 

 

Debemos comenzar indicando que el intercambio de información en materia tributaria a 

nivel global es una cuestión reciente, cuya implementación está empezando a hacerse 

efectiva hace unos años a partir de la suscripción de los últimos instrumentos multilaterales 

que permiten esta cooperación internacional.  

 

Previo a ahondar en los motivos que han permitido este crecimiento exponencial en la 

cooperación internacional para el intercambio de información1, resulta necesario referirnos 

a distintos hitos históricos en la materia.  

 

En la edad contemporánea ha existido una opacidad latente entre los Estados sobre 

compartir información, basado en la doctrina de las reglas de recaudación (Revenue Rule) 

proveniente del Derecho anglosajón y la inmunidad soberana de los Estados.   

 

Dicha doctrina consiste en principios judiciales que impiden que las autoridades fiscales de 

un Estado puedan iniciar un procedimiento legal para reclamar o requerir su potestad fiscal 

en una corte extranjera. Si bien los primeros casos datan de principios 17292, su 

reconocimiento en las Cortes Americanas son de 1806, llegando a reconocer su existencia 

inclusive entre estados federales. En tal sentido, la Corte de Nueva York se refirió a tal 

doctrina, indicando que “consiste en un principio asentado de Derecho Internacional 

Privado que impide a un Estado actuar como recaudador de impuestos para otro Estado 

hermano y de aplicar su ley penal o de recaudación. La regla universalmente reconoce que 

las leyes de recaudación de un Estado no son aplicables en otro”.3 

 
1 En este sentido, desde la apertura de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Tributaria a países que no fuesen del Consejo de Europa ni de la OCDE en el año 2010, el número de Estados 

partícipes ha pasado de 16 Estados Miembros a 141 partícipes al 16 de marzo de 2021.  
2 MALLINAK, Brenda (2006). The revenue rule: A common law doctrine for the twenty-first century, p. 2.  
3 El caso consistía en el fallecimiento de un residente del estado de Colorado en el estado de Nueva York y 

cuyo procedimiento testamentario se llevó a cabo en Nueva York, sin notificación del procedimiento y sin 

realización del pago de impuestos en Colorado. Ante tal circunstancia, el estado de Colorado interpuso un 
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A comienzos de la década de los años 20 se empezó a ver el esfuerzo conjunto de los países 

de abordar temáticas tributarias mediante el trabajo conjunto de la Liga de las Naciones en 

el reconocido texto que estableció los principios de la tributación internacional (Reporte de 

1923). Si bien en dicha instancia no fue abordado el tema del intercambio de información, 

este fue tratado por los expertos técnicos en el año 1925, en un texto denominado Double 

Taxation and Tax Evasion. 

 

El texto indica que es necesaria la supresión de la evasión fiscal, resultando obligatorio 

contar con un intercambio de información general y completo para la determinación de 

impuestos. En tal sentido, indica que los problemas existentes a la época consistían en que 

“las legislaciones de un gran número de países no permiten a las autoridades fiscales 

obtener cierta información, ya sea del contribuyente o bien de una tercera parte; que la 

opinión publica en distintos países se opone al otorgamiento de cualquier extensión de 

poderes a autoridades fiscales en dicha esfera; y que consecuentemente, sería difícil en el 

tiempo presente asegurar la modificación de las leyes de dichos países. (…) Considerado 

lo anterior, hemos reconocido que el intercambio de información se debiese limitar a la 

información en posesión de los Estados o a la que ellos mismos pudiesen obtener en el 

curso de su administración. Este es el primer paso en el combate contra la evasión fiscal.”4 

 

Si bien a la época ya existían algunos convenios tributarios suscritos, ellos no abordaban la 

temática del intercambio de información. Dicho fenómeno se presentaba, en cuanto a la 

suscripción de contratos con entidades foráneas y el envío de dinero al exterior era un 

procedimiento dificultoso lleno de incertidumbres, las que incluían dificultades de 

comunicación, costos de viaje y pocos estándares comunes para la realización de dichas 

transacciones.5  

 

 
reclamo tributario en contra del ejecutor del testamento y los beneficiarios. Ver en Colorado v. Harbeck, 133 

N. E. 357, 360 (N.Y.1921).   
4 Liga de las Naciones (1925). Double Taxation and Tax Evasion. Document F.212. (P. [27[4087]]).    
5 AGGARWAL, Eesh. (2017). Automatic Exchange of Information: Survivor's Guide to the OECD Common 

Reporting Standard for Offshore Financial Accounts, p. 36.  
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Respecto de Estados Unidos, su primer convenio de doble imposición fue suscrito con 

Francia en el año 1932, pero este no incluía provisiones para el intercambio de información, 

en este ámbito, luego, el convenio que incluyó dichas disposiciones fue el suscrito con Suecia 

en el año 1939.6  

 

La inclusión de estas cláusulas en los convenios se dio en cuanto se comenzó a revertir el 

fenómeno de que personas naturales y entidades jurídicas efectuasen solamente transacciones 

dentro de la jurisdicción respecto a la cual eran residentes, siendo cada vez más proclives a 

invertir en el extranjero.  

 

De esta manera, se fue ampliando la utilización de vehículos de inversión foráneos, por 

ejemplo, se comenzó a utilizar las islas del Canal cercanas a Reino Unido en conjunto con 

las islas del Caribe para los efectos de ingresar divisas a Londres, principal núcleo financiero 

de la época. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó a Suiza para los 

efectos de depositar divisas, atendiendo a la seguridad y reglas de confidencialidad que dicho 

país poseía. 

 

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial existió un esfuerzo conjunto de los países 

para lograr la reconstrucción de la economía mediante la implementación de políticas 

económicas y sociales, en tal sentido la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) es uno de los mayores organismos de colaboración internacional en 

materia económica, siendo originariamente el resultado del esfuerzo conjunto de países 

europeos creado con la finalidad de administrar el plan Marshall, el cual correspondió a un 

programa de recuperación de Europa una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuyos 

inicios datan de 1948 y que adquirió su actual denominación en el año 1960.7 

 

Fue dicha organización la que comenzó a tratar en forma cohesionada el intercambio de 

información en materia tributaria, mediante los primeros acercamientos en el borrador del 

 
6 United States Senate (2014). Explanation of proposed protocol amending the Multilateral Convention on 

Mutual administrative assistance in Tax matters. Committee on Foreign Relations, p. 287. 
7 OECD (2009). Explorations in OEEC History. p 281.   



 

 9 

 

año 1963 del artículo 26 del Modelo de Doble Imposición de la OCDE que perduró hasta la 

adopción de la Convención en el año 1977 con la redacción del primer Modelo definitivo8.  

 

Posteriormente la ONU también creo un Modelo de Doble Imposición en el año 1980, 

incluyendo disposiciones de intercambio de información, las que tienen diferencias a las del 

modelo de la OCDE, modificaciones al modelo original que posteriormente se fueron 

replicando en los distintos modelos acordados por los Estados bilateralmente, a través de los 

denominados acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (los denominados TIA, o 

“Tax Information Exchange Agreements”).  

 

A partir de la década de los 80 comenzó la denominada “era de la competencia” en materia 

tributaria, toda vez que las empresas multinacionales fueron creciendo y consigo la 

necesidad de atraer más capital, resultando en la rebaja de la tributación en la fuente, para 

los efectos de fomentar el crecimiento sostenido de estas estructuras.9   

 

Si bien la globalización económica ha marcado el crecimiento mundial durante los últimos 

40 años, el escenario tributario global ha sido objeto de múltiples cambios a partir de la crisis 

financiera de los años 2007-2008 y de la indignación popular ante el conocimiento de las 

técnicas de planificación fiscal utilizadas por empresas multinacionales en dicho contexto 

de crisis económica.10 Lo anterior ha llevado a llevado a un mayor control de las autoridades 

fiscales y un escrutinio más generalizado de las decisiones de negocio acatadas por estas 

entidades.   

 

En este contexto, cabe recordar la audiencia de la comisión de asuntos públicos del 

Parlamento del Reino Unido llevada a cabo en el 2012, instancia en que representativos de 

grandes corporaciones norteamericanas como Google, Starbucks y Amazon fueron 

 
8 OECD (2015). Model Tax Convention on Income and on Capital 2014. p. (C26)-26. 
9 AVI-YONAH, Reuven. S. (2005). “All of a Piece Throughout: The Four Ages of U.S. International Taxation”. 

Virginia Tax Review, 25, 2, pp. 313-338. Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan. (P. 23).  
10 Técnicas como el denominado “Double Irish and Dutch Sandwich” o el abuso de figuras como los “Patent 

Box”.  
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entrevistados por la presidenta de la comisión, Margaret Hodge, respecto a si las 

multinacionales se encontraban pagando su “cuota justa” de impuestos.11  

 

Este tipo de instancias junto a una mayor globalización e interconexión de los países, ha 

confluido en que las entidades fiscales busquen cerrar los gaps existentes entre las distintas 

legislaciones domésticas y de los tratados de doble imposición actualmente suscritos.  

 

Por lo anterior, organismos de cooperación internacional como la OCDE, han intentado 

mantener el ritmo de los principios internacionales comunes de las jurisdicciones fiscales 

con el cambiante ambiente de los negocios, toda vez que las reglas domésticas para la 

tributación internacional y los estándares de acuerdo internacionales todavía se encuentran 

sujetos a un ambiente caracterizado por un bajo nivel de integración económica 

transfronteriza, lo que dista del escenario actual de contribuyentes globales, caracterizado 

por la creciente importancia de la propiedad intelectual como valor de impulso y por el 

constante desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación.12  

 

Este tipo de iniciativas ha influido en la creación de proyectos de alcance global como lo ha 

sido el proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 

(denominado por su sigla en inglés como BEPS) que ha culminado en la creación del 

Convenio Multilateral para la Implementación de Medidas para Prevenir la Erosión de la 

Base Imponible y Traslado de Beneficios en Convenios Tributarios (el “MLI”13), el cual 

Chile ratificó en julio del año 2020 y cuya vigencia comenzó a partir del 1 de marzo de 2021.  

  

Actualmente, el desarrollo del proyecto BEPS ha continuado creciendo, habiéndose 

ratificado recientemente en julio de 2021 la intención de 130 países y jurisdicciones la 

implementación de un nuevo marco para reformar la fiscalidad internacional, mediante la 

 
11 Comité Público de Cuentas. Minuta de evidencia. Disponible en https://publications.parliament.uk/pa/ 

cm201213/cmselect/cmpubacc/716/121112.htm 
12 OECD (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting. p. 7.  
13 Por su sigla en inglés: “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent 

BEPS”. 
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implementación de dos pilares que pretenden garantizar el pago de impuestos de grandes 

empresas multinacionales y establecer una base mínima de competencia fiscal.14  

 

Asimismo, al seno de la OCDE se ha desarrollado la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Tributaria (Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters, MAAT), instrumento que Chile suscribió con fecha 24 de octubre 

de 2013 y que viene a incrementar la cooperación entre las autoridades tributarias producto 

del movimiento internacional de personas, capitales, mercancías y servicios para los efectos 

de fiscalizar la elusión y evasión tributaria. 

 

Dicho convenio ha traído consigo la suscripción de distintos instrumentos encaminados a 

establecer los procedimientos de intercambio de información automático entre los países, los 

que actualmente se ha centralizado en dos puntos relevantes con sus propios acuerdos 

multilaterales: 

 

1. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio 

Automático de Información de Cuentas Bancarias. (CRS MCAA):  

 

El presente acuerdo tiene por objetivo mejorar el cumplimiento tributario 

internacional mediante el establecimiento de un procedimiento común para la 

entrega de información financiera y su posterior intercambio en forma automática 

con otras entidades fiscales que hayan suscrito el acuerdo. 

 

2. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de 

Informes país por país sobre operaciones globales de empresas multinacionales 

(CbC MCAA):  

 

Dicho acuerdo tiene por finalidad mejorar el acceso de las autoridades fiscales 

 
14 La declaración completa respecto a la implementación de los pilares 1 y 2 sobre la base de la Acción 1 del 

Proyecto BEPS se puede encontrar en el sitio web de la OCDE Disponible en: https://www.oecd.org/tax 

/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-

economy-july-2021.pdf 



 

 12 

 

respecto de los grupos multinacionales que operan en múltiples jurisdicciones, de 

manera que puedan efectuar una localización de los ingresos, impuestos pagados y 

otros indicadores relevantes de dichos grupos. Lo anterior, se encuentra en línea con 

la acción N° 13 del Proyecto BEPS, referido a la documentación suministrable en 

materia de precios de transferencia.   

 

b- Hipótesis a desarrollar 

 

El enfoque de esta presentación se centrará en el análisis del CRS MCAA, las críticas que se 

han efectuado respecto a su cumplimiento a nivel mundial, la manera en cómo se ha 

implementado en Chile y si dicha normativa finalmente aumenta el nivel de cumplimiento y 

transparencia fiscal, o bien, si la normativa ya existente cumplía dicha finalidad. En este 

sentido, este análisis permitirá concluir si la implementación del CRS MCAA finalmente es 

solo una declaración de principios y de compromiso con la comunidad internacional, 

atendiendo a las características específicas de Chile.  

 

Para estos efectos, este análisis incluirá también referencias a distintas normas legales 

nacionales que regulan la entrega de información financiera, nuevas modificaciones legales 

que se pretenden introducir en el país (incluyéndose el Proyecto de Ley contenido en el 

Boletín 14111-05 que pretende modificar el Código Tributario respecto a la entrega de 

información financiera) y distintos aspectos de reserva en materia tributaria, secreto bancario 

y protección datos.  

 

En este sentido, también se revisará como una premisa menor, si finalmente, la inclusión de 

mayores obligaciones de compliance tributario en Chile (en este caso, mediante el 

intercambio automático de información) han venido acompañadas de mejores salvaguardas 

para los contribuyentes.  

 

Toda vez que al presente día subyacen múltiples inquietudes respecto a la extensión y 

aplicabilidad de las normas de intercambio de información y transparencia en Chile, la 

existencia de una obra que sistematice lo relacionado con el intercambio automático de 
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información resulta una herramienta útil y relevante para profesionales nacionales, toda vez 

que recopila y organiza la información de múltiples fuentes legales extranjeras, facilitando 

su entendimiento y diagramación. Asimismo, la presente obra suministra una serie de críticas 

e hipótesis que pueden ser utilizadas para futuros estudios en materia de transparencia fiscal 

en Chile.  

CAPÍTULO I: Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Tributaria (MAAT) 

 

1.1. Introducción. Historia del MAAT 

 

La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria es un acuerdo 

multilateral diseñado bajo el seno de la OCDE y del Consejo de Europa, consistente en el 

mayor instrumento multilateral existente para la cooperación tributaria suscrito en la ciudad 

de Estrasburgo con fecha 25 de enero de 1988.  

 

El instrumento fue originalmente suscrito en el año 1989 por cuatro países (Finlandia, 

Noruega, Suiza y Estados Unidos), alcanzando a ser firmado en su versión original de 1988 

por 31 países.  

 

En el 2010 se produjo una actualización de su texto, mediante un protocolo de enmienda que 

fue suscrito el 27 de mayo de 2010 en vistas de los “múltiples desarrollos en el intercambio 

de información que han sucedido a través de los años, resultando necesario proceder con la 

actualización de la convención”.15 

 

Dicho desarrollo en materias de intercambio de información es el resultado del esfuerzo 

efectuado por la OCDE mediante la labor del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 

de Información, el cual fue constituido en el año 2000 y ha sido una institución fundamental 

en el desarrollo de la materia de estudio, creando en el año 2009 el Grupo de Revisión de 

 
15 Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Ceremonia de firma del Protocolo de enmienda de la 

Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria. Centro de Conferencias de la OCDE, 

27 de mayo. Disponible en: http://www.oecd.org/ctp/signingceremonyoftheprotocolamendingtheconventiono 

fmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm  
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Pares (Peer Review Group) y un Grupo de Dirección (Steering Group) con la finalidad de 

desarrollar una metodología y los términos de referencia para un proceso de intercambio de 

información, robusto, transparente y acelerado.16 Estos proyectos han permitido observar el 

marco legal y regulatorio vigente de cada jurisdicción y la implementación de los estándares 

internacionales en cada una de aquellas.17  

 

El desarrollo de la materia también ha sido tratado en forma previa en el Reporte de 

Competencia Fiscal Nociva (Harmful Tax Competition) emitido por la OCDE en el año 1998, 

el cual trataba prácticas tributarias nocivas en la forma de “paraísos tributarios” y regímenes 

preferenciales nocivos para países miembros y no miembros de la OCDE, atendiendo a 

actividades geográficamente móviles, como lo son las financieras y otros servicios. El 

referido reporte definió los factores que debían ser utilizados en identificar dichas prácticas 

y las recomendaciones para contrarrestar dichas prácticas.18 

Al tratar el intercambio de información, el reporte indicaba que “la habilidad o disposición 

de un país de entregar información a otros países es un factor clave para decidir si es que el 

régimen respectivo que opera en un país tiene el potencial de causar efectos nocivos”.19  

 

Una vez aprobado el texto del protocolo de enmienda de la Convención, se procedió a 

incorporar las modificaciones a su texto, abriéndose para su firma con fecha 27 de mayo de 

2010. Al mes de Julio de 2021, ciento cuarenta y una jurisdicciones han suscrito el texto de 

la Convención o del Protocolo respectivamente.20  

 

 
16 Esto fue tratado en la reunión del Foro Global sobre Transparencia y de Intercambio de Información llevado 

a cabo el 1 y 2 de septiembre de 2009 en la ciudad de México. Disponible en: http://www.oecd.org/ctp/exc 

hange-of-tax-information/43610626.pdf 
17 Esto se abordará en próximos capítulos al hacer referencia a los distintos reportes de revisión de pares (Peer 

Review Report) llevado a cabo por el Foro.   
18 OCDE (1998). Harmful Tax Competition. París. , p. 3.  
19 Ibíd, p. 30.  
20 Existen tres situaciones respecto a la suscripción del MAAT: (i) países que han suscrito el Convenio en su 

texto original; (ii) países que han suscrito el protocolo del Convenio; (iii) países en que el Convenio se encuentra 

vigente, pero que no ha sido firmado ni depositado. La información respectiva, según tabla de jurisdicciones 

participantes al 15 de julio de 2021. Disponible en: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/ 

Status_of_convention.pdf  
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1.2. Estructura del MAAT 

 

Según el preámbulo del instrumento –el cual ha permanecido inalterado hasta la fecha– se 

reconoce que “la cooperación internacional puede jugar un importante papel para facilitar la 

adecuada determinación de obligaciones tributarias de los contribuyentes y para ayudar a 

asegurar sus derechos”,21 de esta forma, y atendiendo a que el movimiento internacional de 

personas, capitales, mercancías y servicios ha incrementado las posibilidades de elusión y 

evasión tributaria, resulta necesario contar con un instrumento que permita el mayor número 

de Estados posibles de obtener los beneficios del nuevo ambiente de cooperación al mismo 

tiempo que permita implementar los más altos estándares internacionales de cooperación en 

el ámbito tributario en pleno respecto de los intereses legítimos de los contribuyentes.   

 

De igual manera, es importante señalar que el artículo 4° del Convenio indica que los Estados 

Parte intercambiarán cualquier información que sea previsiblemente relevante para la 

administración o aplicación de su legislación interna. El uso de la expresión 

“previsiblemente” no es baladí, toda vez que su utilización tiene por objeto extender el 

intercambio de información en asuntos tributarios a la mayor extensión posible, clarificando 

que los Estados no tienen la libertad de efectuar “pesquisas sectoriales” o bien, tengan por 

objeto la obtención de información de determinadas personas o categorías de personas que 

no sean relevantes para efectos tributarios.22  

 

El MAAT se encuentra organizado en seis capítulos, otorgando una serie de reglas y 

procedimientos para que las jurisdicciones implementen las distintas fórmulas de asistencia 

administrativa mutua.  

 

Los primeros dos capítulos del MAAT esbozan el alcance de la Convención y otorgan 

definiciones (artículos 1-3). El capítulo III establece las tres formas de asistencia 

administrativa existentes bajo el texto de la Convención: (i) intercambio de información; (ii) 

asistencia en el cobro; y, (iii) notificación o traslado de documentos (artículos 4-17 MAAT).  

 
21 Preámbulo de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria.  
22 Comentarios al MAAT. Artículo 4°, párrafo 1.50. 
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De esta manera, las principales fórmulas utilizadas por el Convenio para los efectos de 

regular la asistencia administrativa serían las siguientes: 

 

 

 

Esquema N° 1: 

Formas de asistencia administrativas reconocidas en el MATT 

 

 

 

En el capítulo IV se indican las disposiciones relativas a todas las formas de asistencia, 

estableciendo los requisitos para solicitar asistencia, determinando reglas para cuándo y 

cómo responder a las solicitudes, para su rechazo y requerimientos de confidencialidad 

(artículos 18-23). El capítulo V, referido a disposiciones especiales, establece un órgano de 

coordinación para la administración del tratado, señala el idioma oficial de las 

comunicaciones llevadas a cabo conforme a la Convención y determina la manera en que se 

soportarán los costos del mismo (artículos 24-26).  

 

Finalmente, el capítulo VI incluye las disposiciones finales, refiriéndose a procedimientos de 

firma y entrada en vigor de la Convención, así como los efectos de su entrada en vigor, 

incluyéndose la extensión de las reservas que un Estado suscribiente puede efectuar al 

convenio.  
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Para objeto de estudio de esta tesis, solamente se analizará parcialmente el capítulo IV 

referido a las formas de asistencia administrativa para contextualizar las bases sobre las 

cuales nos referiremos al CRS MCAA.23 / 24 

1.3. Principales métodos de intercambio de información contemplados en el MAAT.  

 

En forma enunciativa, se indica que los principales métodos de intercambio de información 

contenidos en el Convenio son los siguientes: 

 

a.1)    Intercambio de información por solicitud. 

a.2)    Intercambio de información automático. 

a.3)    Intercambio de información espontáneo. 

a.4)    Auditoría tributaria simultánea. 

a.5)    Auditoría tributaria en el extranjero.  

 

Producto de lo anterior, y considerando que el intercambio de información es uno de los 

distintos mecanismos de existencia de colaboración, el esquema precedente puede ser 

representado de la siguiente manera: 

 

Esquema N°2: 

Formas de intercambio de información de información reconocidas en el MATT 

 

 
23 Lo anterior no obsta a que existen discusiones relevantes que se recomienda analizar respecto al alcance de 

la Convención (Comentarios MAAT. Artículo 1°, párrafos 3.19 al 3.21) y respecto a los Estados Partícipes y 

no Partícipes (Comentarios MAAT. Artículo 1°, párrafo 3.22). 
24 Asimismo, dentro de los instrumentos multilaterales cubiertos por el Convenio también se encuentran el CbC 

MCAA. Si bien no se hará referencia a dicho instrumento. Se puede encontrar un análisis doctrinario de algunos 

de sus aspectos en Precios de transferencia y BEPS: Impacto en las empresas por cumplimiento tributario y 

fiscalización en Chile (2018) de Claudio Salcedo, Marcelo Muñoz y Marcos Bravo (Editorial Thomson 

Reuters).  
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Se debe indicar que los métodos de intercambio de información no se encuentran restringidos 

a los indicados precedentemente, toda vez que los Estados pueden decidir la manera en que 

se efectuará el intercambio a través de sus autoridades competentes. En los comentarios del 

Convenio se indica que lo que determina la clasificación bajo uno u otro artículo del 

Convenio no radica en el carácter de la información que es compartida, sino que en el 

mecanismo a través del cual ocurre este intercambio.25  

 

El intercambio de información se puede efectuar de múltiples formas aceptadas por las 

autoridades competentes, incluyendo el contacto personal, telefónico o por intermedio de 

correos o CD-Roms, debiendo dejar una confirmación escrita si dicho intercambio ocurre de 

forma verbal.  

 

Es relevante indicar adicionalmente, que el intercambio no se encuentra solo soslayado a 

información específica de uno u otro contribuyente, sino que, además, incluye el intercambio 

de otro tipo de información sensible entre las autoridades tributarias como, por ejemplo, 

relacionadas con la administración tributarias y de optimización de compliance tributario, 

por ejemplo, técnicas de análisis de riesgo o de esquemas de evasión y elusión.26  

 

El artículo 4° incluye asimismo en su párrafo 3 una provisión mediante la cual, un Estado –

mediante una declaración dirigida a uno de sus depositarios–de conformidad a su legislación 

interna, las autoridades podrán informar a sus residentes o nacionales antes de transmitir 

 
25 Comentarios al MAAT. Artículo 4°, párrafo 1.52. 
26 Ibid. Artículo 4°, párrafo 1.54. 
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información relacionada a ellos. Dicha notificación puede tener como objeto verificar y 

establecer su propia solicitud tributaria respecto de dicho residente o nacional.27 Lo anterior, 

en cuanto a las leyes de ciertos Estados, incluye procesos para notificar a una persona en 

forma previa al envío de información, para los efectos de evitar errores (por ejemplo, error 

en la identidad) o bien, facilitar la asistencia (permitiéndole a los contribuyentes ser partícipes 

voluntarios del procedimiento de intercambio de información).  

 

Cabe indicar que dicha notificación debe ser efectuada de forma que no se afecte el objeto 

del Convenio (por ejemplo, en el caso de que un Estado requiera información en forma 

urgente y la notificación previa pudiese socavar la posibilidad de realizar una investigación 

exitosa).28 

 

A continuación, se pasará a hacer referencia a cada uno de los métodos de intercambio de 

información contenidos en el convenio:  

 

      a.1)    Intercambio de información por solicitud (artículo 5° del Convenio). 

 

El presente intercambio de información corresponde a la información relativa a un caso 

particular solicitada por un Estado Requirente. De esta manera, el Estado Requerido deberá 

otorgar al Estado Requirente cualquier información a la que se refiere el artículo 4° 

(información que sea previsiblemente relevante para la administración o para la aplicación 

de la legislación interna) relacionada con una persona o transacción específica.  

 

Lo anterior se producirá, generalmente, cuando el Estado Requirente necesite información 

adicional para verificar la información suministrada por determinado contribuyente en su 

declaración de impuestos o de bienes existentes en el Estado Requerido. En múltiples casos 

dicho requerimiento atenderá a que el Estado Requirente sospecha que el contribuyente 

respectivo no otorgó toda la información relevante, o bien no le suministró la información 

correcta.29 

 
27 Ibid. Artículo 4°, párrafo 3.56. 
28 Ibid. Artículo 21, párrafo 1.180. 
29 Ibid. Artículo 5°, párrafo 1.57. 
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El requerimiento por solicitud,30 por lo general, se debe efectuar con las mismas provisiones 

del artículo 4° tratado anteriormente; por escrito o en forma oral con su posterior 

confirmación escrita. Dicha solicitud debe ser efectuada a la autoridad competente designada 

por el Estado Requerido conforme al Anexo B del Convenio.  

 

Según los Comentarios del Convenio, este método de intercambio de información es el más 

apto respecto a la asistencia en el cobro, en cuanto puede ser especialmente útil si el 

contribuyente requerido es residente del Estado Requerido, por ejemplo, para saber si cuenta 

con activos registrados en dicho país.31  

 

Finalmente, si la información suministrada no satisface las necesidades del Estado 

Requirente, el Estado Requerido deberá utilizar todas las medidas autorizadas relevantes para 

los propósitos de obtener dicha información.  

 

    a.2)    Intercambio de información automático (artículo 6° del Convenio). 

 

El artículo 6° del Convenio indica que: “Respecto a categorías de casos y de conformidad 

con los procedimientos que determinarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes 

intercambiarán automáticamente la información a que se refiere el artículo 4°.” 

 

Si bien la redacción del artículo es bastante acotada, en virtud del artículo 6° del Convenio 

se han suscrito los principales acuerdos referidos al intercambio de información para efectos 

de la asistencia administrativa en materia tributaria a través de los acuerdos multilaterales 

relevantes (CbC MCAA y CRS MCAA).  

 

En términos generales, la información que es intercambiada automáticamente corresponde a 

información suministrada masivamente que comprende casos individuales dentro de una 

misma categoría; lo que correspondería a pagos y retenciones efectuadas desde el Estado 

 
30 Solicitud que debe ser efectuada por la autoridad competente conforme el Anexo B del Convenio.  
31 Ibid. Artículo 5°, párrafo 1.59. 
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proveedor de la información, en cuanto dicha información se encuentra disponible en forma 

periódica bajo el sistema tributario del país y puede ser transferida automáticamente en forma 

continua.32  

 

Dicha manera de intercambiar información resulta útil para los efectos de mejorar el 

cumplimiento tributario de los contribuyentes, toda vez que al hacerse conocido por estos la 

información que es intercambiada por los Estados, resultará menos probable –en el mediano 

plazo– que los ingresos percibidos no sean reportados. Asimismo, la OCDE propone que, 

para los efectos de ir mejorando la efectividad y los costos de su implementación, se vaya 

reportando la información que se encuentre en el menor estado de cumplimiento tributario y 

que posteriormente se vaya rotando luego de algunos años, como así mismo, recomienda la 

utilización de formularios estandarizados para su recolección.33  

 

Para la implementación de esta modalidad de intercambio de información, resulta necesaria 

la suscripción de acuerdos preliminares entre las autoridades competentes referidos a los 

procedimientos que se utilizarán y de los puntos cubiertos por dicho intercambio. Dichos 

acuerdos resultarán un prerrequisito al intercambio de información, toda vez que no será 

efectivo que cada Estado otorgue en forma automática toda la información que su sistema le 

permita obtener, como asimismo no sería necesario remitir siempre la misma información 

relativa a ingresos, o bien, con la misma frecuencia bajo dichos acuerdos.34  

 

      a.3)    Intercambio de información espontáneo (artículo 7° del Convenio). 

 

El intercambio de información automático se produce cuando uno de los Estados Parte, 

habiendo obtenido información que considera que será de interés para otro Estado Parte, pasa 

dicha información sin que este último la haya solicitado.35  

 

 
32 Ibid. Artículo 6°, párrafo 1.62. 
33 Ibid. Artículo 6°, párrafo 1.63. En el mismo sentido, párrafo 1.66.  
34 Ibid. Artículo 6°. Párrafo 1.65. 
35Ibid. Artículo 7. Párrafo 1.67. 
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Generalmente, este tipo de intercambio de información se producirá cuando el Estado que 

entrega la información se encuentra en un proceso de auditoría local u otro tipo de 

investigación tributaria y estime que ha tenido acceso a información que resultase de interés 

y le haya llamado su atención.  

 

El párrafo primero del artículo 7° indica cuáles circunstancias son relevantes para estos 

efectos:  

 

a. La Parte mencionada en primer lugar tiene razones para suponer que existe una 

pérdida en la recaudación de impuestos de la otra Parte;  

b. Una persona que esté sujeta a impuesto obtiene una reducción o exención de 

impuesto en la Parte mencionada en primer lugar, lo que generaría un incremento 

en el impuesto o la obligación de pagar impuesto en la otra Parte; 

c. Los tratos comerciales entre una persona sujeta a impuesto en una Parte y una 

persona sujeta a impuesto en otra de las Partes se conducen en uno o más países, 

de tal forma que puede resultar en un ahorro de impuesto en cualquiera de las 

Partes o en ambas;  

d. Una Parte tiene razones para suponer que un ahorro de impuesto puede resultar 

de transferencias artificiales de utilidades dentro de grupos de empresas;  

e. Si la información enviada a la Parte mencionada en primer lugar por la otra Parte 

ha permitido que se obtenga información, la cual puede ser relevante para 

determinar obligaciones de pago de impuestos en esta última Parte. 

 

Producto de lo anterior, el intercambio de información espontáneo difiere de los métodos 

anteriores, en cuanto la información es enviada sin mediar un requerimiento previo del otro 

Estado y sin la necesidad de la existencia de un acuerdo previo entre las autoridades 

competentes sobre información a compartir y procedimientos.36  

 

      a.4)    Auditoría tributaria simultánea (artículo 8° del Convenio) 

 

 
36Ídem. 
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Mediante el presente artículo se permite el esfuerzo coordinado de los Estados Parte en la 

examinación tributaria de los asuntos de individuos en los que tengan un interés común, 

beneficiándose ambos de este intercambio de información.  

 

Este modo de cooperación resulta relevante en distintos casos, por ejemplo, al analizar las 

transacciones de grupos económicos multinacionales, en forma simultánea se puede 

determinar si las transacciones intragrupo se corresponden con el principio de arm’s lenght 

como asimismo puede asistir en la detección de la planificación tributaria internacional 

agresiva.37  

 

Se entenderá según el texto del párrafo 2 del artículo 8° por auditoría tributaria simultánea 

como “un acuerdo entre dos o más Partes para examinar simultáneamente, cada una en su 

propio territorio, la situación tributaria de una persona o personas en las que tengan un interés 

común o relacionado, con la finalidad de intercambiar cualquier información relevante que 

obtengan”.  

 

      a.5)    Auditoría tributaria en el extranjero (artículo 9° del Convenio). 

 

El artículo 9° del Convenio permite a un Estado Parte estar presente en la auditoría tributaria 

llevada a cabo en un Estado Requerido, si es que una vez solicitada información conforme al 

artículo 5° del Convenio (intercambio de información por solicitud) determinase que una 

auditoría especial debiese llevarse a cabo.38 De esta manera, una vez que el Estado Requerido 

acceda a dicha solicitud, deberá notificar al Estado Requirente el lugar y hora para llevar a 

cabo la auditoría, los procedimientos y las condiciones impuestos por el Estado Requerido.  

 

La posibilidad de poder llevar a cabo una auditoría en el extranjero permite obtener una 

imagen clara y completa del negocio y de otras relaciones que el residente de un Estado Parte 

lleva a cabo con entidades asociadas en el extranjero.39  

 

 
37Ibid. Artículo 8°, párrafo 1.73. 
38Ibid. Artículo 9°. Comentarios párrafo 1.87. 
39Ibid. Artículo 9°. Comentarios preliminares.83. 
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Finalmente, el Convenio en su artículo 10° contiene el tratamiento de información 

contradictoria, en el sentido de que una vez que un Estado Requirente haya obtenido 

información de otro Estado Parte, tendrá que dar aviso a aquella Parte si la información 

suministrada pareciese no coincidir con la información que obra en su poder.  

 

Luego, el Estado Requerido que otorgó la información respectiva deberá contactarse con el 

contribuyente específico para aclarar dicha situación, teniendo que informar al Estado 

Requirente el resultado de dicha comunicación.40  

 

1.4. MAAT en Chile  

 

Ya habiendo reseñado los conceptos más relevantes del MAAT, tanto de su texto como de 

sus comentarios, resulta necesario referirse a su incorporación en Chile, abordando la historia 

fidedigna de su implementación, los anexos suscritos conjuntamente con la Convención y de 

las reservas que se han efectuado para su inclusión en el marco legal nacional.  

 

1.4.1. Historia del MAAT en Chile 

 

Chile suscribió el MAAT con fecha 24 de octubre de 2013 en la ciudad de Santiago, 

concurriendo a dicho acto el ministro de Hacienda Felipe Larraín como autoridad competente 

para la suscripción del instrumento.  

 

A dicha firma, acudió el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien señaló que: 

“Los países necesitan trabajar conjuntamente para asegurar que todos paguen la cantidad que 

debidamente deben de impuestos y se necesita de todas las herramientas existentes para 

lograrlo. En solo dos años desde que la enmienda a la Convención entró en vigencia, más de 

55 países la han firmado, incluyendo a todos los países del G20. Esperamos que dicho número 

continúe creciendo”.  

 

 
40Ibid. Artículo 10°. Comentarios párrafo 1.97. 
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Por su parte, el ministro de Hacienda indicó que la firma por parte de Chile: “Simboliza 

nuestro acercamiento a Latinoamérica y el Caribe. Chile es el octavo país en la región que 

firma el Convenio, lo que muestra que hemos efectuado progresos, pero todavía queda mucho 

por abordar. Esperamos que la firma atraiga la atención de otros países latinoamericanos que 

quieran ser incluidos en este importante instrumento de cooperación multilateral”.  

 

Con posterioridad a la firma del instrumento, ingresó a primer trámite constitucional el 

proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Tributaria bajo el Boletín N° 10023-10 con fecha 28 de abril de 2015, extendiéndose 

su tramitación hasta el 5 de noviembre de 2015, fecha en que su texto fue aprobado por el 

Congreso Nacional y remitido a la Presidenta de la República para su promulgación.  

 

En el transcurso de su discusión parlamentaria, el proyecto presentado incluía un resumen de 

la importancia de la suscripción del Convenio como, asimismo, de sus provisiones más 

destacadas. 

 

Respecto de su vigencia, se señala que las disposiciones de la Convención surtirán efecto 

para la asistencia administrativa relacionada con los ejercicios tributarios que se inicien el o 

a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la Convención entre en vigor.  

 

Se indica adicionalmente, que se podrá solicitar información de años anteriores a la entrada 

en vigencia de la Convención si esa información se requiere para determinar el pago de 

impuestos devengados en ejercicios tributarios que se inicien después de su entrada en 

vigencia.  

 

Señala el caso en que se quisiese verificar una ganancia de capital por la venta de un bien 

raíz efectuada en un ejercicio en que la Convención estuviera vigente, se podría pedir 

información respecto de la compra de ese bien raíz efectuada en ejercicios anteriores a la 

entrada en vigencia de la Convención, incluyendo información bancaria respecto del monto 

efectivamente pagado por la compra. 
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Se indica que Servicio de Impuestos Internos deberá destinar personal y solventar gastos para 

atender los requerimientos de información, suponiendo un costo operacional adicional, pero 

que no obsta a los beneficios que trae consigo el proyecto, en cuanto a que el Servicio de 

Impuestos Internos contaría “con un sistema eficiente de intercambio de información no 

proveniente solo de la facultad de verificar el cumplimiento tributario de contribuyentes en 

particular, sino por el efecto indirecto que produce en la totalidad de los contribuyentes, que 

toman conciencia de sus inversiones y operaciones con el exterior pueden ser fiscalizadas 

con más eficiencia, generando con esto un efecto positivo sobre la recaudación tributaria de 

mediano y largo plazo, el que sin embargo, al momento de la ratificación de este Convenio 

resulta imposible de cuantificar”.  

 

El proyecto no presentó cambios en su redacción, siendo aprobado en el primer y segundo 

trámite constitucional sin detractores. Inclusive, en las intervenciones de las autoridades de 

Servicio de Impuestos Internos se señaló que: “En el caso de Chile hay cierta experiencia en 

intercambio de información con los países con los que hay tratados de doble tributación y 

que la idea es mantener el ámbito de aplicación para no ampliar de manera inmediata los 

costos”41. 

 

Resultó importante la discusión acerca de la normativa de secreto bancario, en cuanto existían 

inquietudes respecto a que si en el caso de solicitarse información desde el extranjero, se 

requiriese autorización judicial para ser entregada, como ocurre en materia de secreto de las 

cuentas corrientes.42 

 

Al respecto, el asesor de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda indicó acerca de la 

regulación del secreto bancario, “que la Convención es el gran acuerdo preliminar sobre 

intercambio de información tributaria, que implica poder entregar datos en forma espontánea 

o previa solicitud de otro Estado. Sin perjuicio de aquello, planteó que, en el proceso de 

aplicación de este mecanismo de intercambio de información, es probable que se deba 

 
41 Primer informe de la comisión de Hacienda, Sala de la Comisión de 8 de junio de 2015. Cita correspondiente 

al abogado Néstor Venegas, del Servicio de Impuestos Internos.  
42 Intervención de Juan Antonio Coloma, Sala de Comisión, 13 de octubre de 2015.  
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modificar la regulación del secreto bancario para eliminarlo, pero solo respecto de extranjeros 

que tengan cuentas corrientes e inversiones en nuestro país”.43  

  

A nuestro entender, no fue abordada mayormente la regulación del secreto bancario respecto 

de la información que sería entregada en virtud del MAAT, tema que será tocado en un 

acápite especial de esta tesis.  

 

Si bien la discusión parlamentaria concluyó el 5 de noviembre del 2015, la ratificación del 

texto de la Convención y de sus anexos fue efectuada por Chile con fecha 7 de julio de 2016, 

lo cual puede entenderse producto de la suscripción de los otros instrumentos 

complementarios que Chile suscribió para la materialización de la asistencia en el 

intercambio de información, el CbC MCAA y CRS MCAA, de forma que se contase con un 

sistema cohesionado para su materialización.  

 

Finalmente, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria fue 

publicada en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 2016, a través del Decreto N° 104 de 

2016.  

 

1.4.2. Anexo A suscrito por Chile.  

 

Remitiéndonos a lo indicado al comentar el cuerpo del Convenio, el Anexo A corresponde 

al detalle de los impuestos que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la 

Convención y a los cuales los Estados Parte desean aplicarla.  

 

Los impuestos respecto de los cuales el Estado de Chile indica que se encuentran vigentes y 

que se les aplicará la Convención, corresponden a aquellos que son gravados a nivel del 

gobierno central y que Chile reconoce específicamente de los indicados en el artículo 2°, 

párrafo 1, subpárrafo a. de la Convención, estos son: 

 

 
43 Intervención de Ricardo Guerrero, Sala de Comisión, 13 de octubre de 2015.  
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1. Ley sobre Impuesto a la Renta (artículo 2°, párrafo 1°, subpárrafo a.i). 

2. Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios (artículo 2° párrafo 1 subpárrafo a.ii). 

3. Impuestos de Herencia, Asignaciones y Donaciones (artículo 2°, párrafo 1°, 

subpárrafo a.iii). 

 

1.4.3. Anexo B suscrito por Chile. 

 

Este anexo corresponde a un listado formal de las autoridades competentes de cada Estado 

Parte para los efectos de la implementación y aplicación de la Convención, siendo dicha 

autoridad la persona encargada de ejecutar o coordinar los actos de asistencia administrativa.  

 

De conformidad al artículo 3°, párrafo 1, letra d. de la Convención, para los efectos del Estado 

de Chile se entiende como autoridad competente: 

 

a. Ministro de Hacienda.  

b. Director del Servicio de Impuestos Internos. 

c. Representantes autorizados del ministro de Hacienda o del director 

del Servicio de Impuestos Internos.   

 

1.4.4. Anexo C suscrito por Chile.  

 

El artículo 3°, párrafo 1, subpárrafo e. define el término nacionales de manera general para 

los efectos de la Convención.44 Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que cada 

Estado Parte puede efectuar una declaración con el propósito de definir nacional por 

intermedio del Anexo C a la Convención.  

 

En virtud de dicho Anexo, Chile efectúo una declaración expresa del término nacional, 

indicando que son “todas las personas naturales que posean la nacionalidad chilena y 

 
44 Entenderemos según el Convenio por el concepto de nacional: (i) todas las personas naturales que tengan la 

nacionalidad de esa Parte, y (ii) todas las personas jurídicas, partnerships, asociaciones y otras entidades 

constituidas conforme a la legislación vigente de esa parte.  
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cualquier persona legal o asociación constituida de acuerdo a las leyes en vigor en la 

República de Chile”.45  

 

1.4.5. Reservas efectuadas por Chile.  

 

Chile efectúa las siguientes reservas de conformidad a las facultades que otorga el artículo 

30 a los Estados que suscriben la Convención:  

 

 

 

a) Reserva respecto de impuestos 

 

El Estado de Chile bajo el texto del artículo 30, párrafo 1, letra a. señala “que se reserva el 

derecho de no prestar ningún tipo de asistencia en relación a los impuestos de otras Partes, 

distintos de los impuestos incluidos por Chile en el Anexo A de la Convención”.  

 

De esta forma, Chile solo prestaría asistencia respecto de los impuestos que reconoce 

vigentes y pretende aplicarles el texto de la Convención según se indicó en el Anexo A, 

excluyendo la posibilidad de prestar asistencia a impuestos distintos de los ya mencionados.  

 

b) Otras reservas y menciones.  

  

El Estado de Chile efectuó reservas en materias de asistencia en el cobro y respecto a la 

notificación o traslado de documentos, los cuales pueden ser analizados en detalle en el 

respectivo Anexo oficial.46  

 

 
45 Ver en: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900 

00168066666ª. 
46 También se efectúo una reserva respecto a la aplicación del párrafo 7 del artículo 28, referido a la posibilidad 

de aplicar la Convención respecto a asuntos tributarios que involucren una conducta intencional sujeta a 

procedimiento judicial de conformidad con las leyes penales de la Parte Requirente a situaciones anteriores a 

la vigencia del Convenio. En este sentido, Chile indicó que dicha normativa operará con períodos tributarios 

que empiecen el o a partir del 1 de enero del tercer año en que la Convención entre en vigor respecto a Chile.  
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CAPÍTULO II: Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el 

Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (CRS MCAA) 

 

2.1.     Una historia previa: instauración del FATCA. 

 

Para los efectos de analizar el mecanismo ideado por la OCDE para proceder con el 

intercambio automático de información sobre cuentas financieras (CRS MCAA), es relevante 

comenzar con el procedimiento pionero en materia de cumplimiento y due diligence de 

cuentas financieras, esto es, el Foreign Account Tax Compliance Act 47(por su sigla en inglés, 

FATCA).  

 

Si bien este sistema cuenta con una serie de diferencias con respecto al modelo de la OCDE 

–comenzando por el hecho de que el FATCA fue implementado unilateralmente por Estados 

Unidos y que solo califica para las cuentas de personas que califican como “ciudadanos 

norteamericanos”48– su implementación es la muestra de las problemáticas que han tenido 

los Estados para obtener la información financiera de las cuentas de sus residentes en el 

exterior y, por consiguiente, minimizar la evasión tributaria de sus ciudadanos y residentes a 

través de vehículos de inversión en el exterior. 

 

 
47 En español, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.  
48 En específico, a quienes califiquen bajo el título 26 del U.S. Code § 7701 (30) como “United States Person”.  
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De esta manera, FATCA corresponde a una medida interna adoptada por Estados Unidos que 

tiene la intención de ser un régimen coercitivo para forzar a las instituciones financieras 

extranjeras a suministrar al Servicio de Impuestos Internos estadounidense (Internal Revenue 

Service o IRS) información financiera que tengan de sus ciudadanos y residentes.  

 

Su génesis se produjo al alero de una seguidilla de escándalos, siendo el principal de ellos el 

referido al Banco UBS en el año 2008, pero es antecedida de ciertas circunstancias.  

 

A inicios del año 2001, Estados Unidos instauró el Qualified Intermediary System (QI) 

implementado administrativamente como un régimen que pretendía lidiar con determinados 

incumplimientos de las instituciones financieras, sobre todo en: 

- Recolectar la documentación tributaria estadounidense respecto de contribuyentes 

norteamericanos o extranjeros.  

- Retener impuestos de fuente estadounidense. 

- Enviar declaración de impuestos al IRS.  

- Supeditarse a los requerimientos del IRS.  

 

En forma conjunta con el sistema QI, el IRS tuvo éxito en la persecución de cuentas en el 

extranjero, mediante la obtención de información de tarjetas bancarias a través de 

procedimientos de citación (John Doe Summons49) y por la información obtenida mediante 

el primer procedimiento de cumplimiento voluntario de reporte de cuentas en el extranjero 

(Offshore Voluntary Compliance Initiative, OVCI).  

 

Si bien estas herramientas fueron de utilidad para la identificación de cuentas pertenecientes 

a residentes y ciudadanos estadounidenses, el sistema QI presentaba una serie de vacíos que 

 
49 A diferencia de un procedimiento de citación normal en los que el IRS busca información respecto a un 

contribuyente específico cuya identidad es conocida, una citación John Doe corresponde a un procedimiento en 

el que no se identifica la persona respecto de la cual se solicita información, sino que atiende a una investigación 

de una persona no identificada o una clase específica de contribuyentes, permitiendo al IRS averiguar, por 

ejemplo, sobre los inversionistas de un paraíso fiscal, si son dueños de bonos exentos de impuestos, o bien, son 

titulares de cuentas en una institución financiera. El procedimiento se encuentra en la sección 7609(f) del 

Internal Revenue Code. 
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podían ser utilizados por los contribuyentes y por sus consejeros, de tal forma que se evitase 

el reporte de ingresos de fuente estadounidense al IRS.  

 

Un ejemplo de la situación anterior corresponde a la asesoría tributaria prestada por bancos 

como el UBS y el LGT50 ubicados en Suiza a contribuyentes norteamericanos de manera que 

pudiesen acceder a vehículos financieros en el exterior, no pagando impuestos en Estados 

Unidos.  

 

Este tipo de conductas llevo a que en mayo de 2008, Estados Unidos arrestase a un 

exbanquero privado del UBS. Como forma de aminorar su pena, divulgó su participación en 

la asistencia a contribuyentes norteamericanos a evadir impuestos a través de la utilización 

de cuentas en el exterior.  

 

Producto de estos antecedentes, el Gobierno de Estados Unidos quería que el UBS divulgase 

al IRS todos sus clientes que potencialmente estuviesen evadiendo impuestos 

estadounidenses. El banco se negó a cumplir con lo anterior, bajo el pretexto que bajo la ley 

suiza de secreto bancario era ilegal divulgar información de sus clientes.  

 

Si bien para febrero de 2009 el banco UBS llegó a conciliación respecto a los cargos 

criminales y pagó una multa de 780 millones de dólares debido a sus prácticas contrarias a 

las normativas tributarias norteamericanas, se le solicitó la remisión de información 

correspondiente a 52.000 cuentas bancarias, ante la cual la institución se rehusó a su entrega.  

 

Ya en agosto de 2009 el UBS llegó a acuerdo con el IRS, entregándole finalmente la 

información de 4.450 cuentas basadas en criterios de abuso de los instrumentos y su monto.  

 

 
50 En febrero del año 2008, las autoridades fiscales alemanas adquirieron información de cuentas de clientes 

robadas por parte de un trabajador del banco LGT de Liechtenstein, siendo compartida con países de alrededor 

de todo el mundo. Producto de lo anterior, el IRS inició acciones en contra de más de 100 contribuyentes 

estadounidenses con cuentas en el exterior en el LGT.  
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Producto de este tipo de prácticas efectuadas por instituciones financieras y bancos, el 

Gobierno estadounidense necesitaba un instrumento legal que le permitiese coaccionar de 

mejor forma el cumplimiento de la obligación de informar cuentas relevantes de sus 

ciudadanos y residentes.  

 

De esta forma, se redactó el texto de FATCA, el cual fue promulgado como ley en el año 

2010 y se incluyó en los capítulos 1471-1474 del Internal Revenue Code de los Estados 

Unidos, encontrándose vigente con una serie de modificaciones que han perfeccionado su 

funcionamiento.  

 

Finalmente, para cerrar esta sección introductoria, se indica que otras jurisdicciones han 

adoptado modelos de compliance y de intercambio automático de información de cuentas 

financieras sobre la base de criterios de ciudadanía como lo ha efectuado el Reino Unido con 

el Crown Dependencies and Overseas Territories International Compliance Regulations, 

referenciado como UK CDOT o, informalmente, UK FATCA.51  

 

2.2. Historia del estándar CRS y del CRS MCAA. 

 

Como se ha mencionado, la evasión en países fiscales es un serio problema para 

jurisdicciones en todo el mundo, sin distinguir que pertenezcan a la OCDE, si son grandes o 

pequeñas jurisdicciones, o bien, si corresponden a países desarrollados o no.52  

 

Producto de lo anterior ha existido un esfuerzo conjunto entre distintos actores globales  

como la OCDE, G20, Unión Europea y el Foro Global de Transparencia e Intercambio de 

Información para Propósitos Tributarios, de establecer un marco común para los efectos de 

proceder con el intercambio de información respecto a cuentas existentes en el extranjero 

basado en determinados criterios comúnmente aceptables.  

 
51 El sistema FATCA y UK CDOT presentan una serie de diferencias con el sistema de CRS que exceden de 

esta tesis, pero que van desde el concepto de las personas obligadas, montos que deben ser reportados y 

calificación de instituciones financieras activas y pasivas. En específico, el sistema implementado por el Reino 

Unido es más acotado, toda vez que ellos han suscrito el CRS MCAA.  
52 OCDE (2017), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. (2.a ed.). 

p. 9.  
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Según la OCDE, las claves para un efectivo intercambio automático de información 

financiera deben atender a: (i) un estándar común respecto a la información a suministrar, 

del procedimiento de due diligence y de intercambio de información, (ii), una base legal y 

operativa para el intercambio de información y, (iii) soluciones técnicas comunes o 

compatibles.53  

 

(i) Estándar común respecto a la información a suministrar, del procedimiento de due 

diligence y de intercambio de información. 

 

De esta forma, se ha desarrollado el denominado Common Reporting Standard (estándar 

CRS), el cual corresponde al modelo de compliance utilizado para efectuar el due diligence 

necesario para proceder con el intercambio automático de información sobre cuentas 

financieras y que toma como base los aportes provenientes de los modelos IGA 

(Intergovernmental Agreements) suscritos por distintos países con Estados Unidos al alero 

de FATCA. 

 

De esta manera el estándar CRS permite que el intercambio de información sobre cuentas 

financieras –al menos en teoría– maximice la eficiencia y reduzca los costos de las 

instituciones financieras en su implementación, en cuanto a las distintas jurisdicciones que 

ya se encuentran familiarizadas con los mecanismos de intercambio de información FATCA, 

aunque con ciertos matices propios como se verá más adelante. 

 

En conjunto, el estándar CRS atiende a tres principales aristas: 

 

a) El alcance de la información financiera que será reportada: los distintos ingresos que 

serán sujetos a intercambio, decidiendo si abarcará intereses, dividendos y otros 

ingresos asociados a inversiones registrados en las cuentas.  

 

 
53 Ibid. p. 11. 
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b) El alcance de los titulares de las cuentas objeto de reporte: el estándar debe contar 

con herramientas que le permitan determinar al controlador final de las cuentas, de 

forma que los contribuyentes no puedan interponer entidades jurídicas que impidan 

que dicho contribuyente se encuentre obligado a reportar. Veremos que el estándar 

CRS contiene cláusulas antiabuso que impiden –hasta cierto punto– este tipo de 

problemáticas.  

 

c) El alcance del término de institución financiera que deberá reportar: es decir, qué 

entidades tendrán la obligación de entregar información, no supeditándose a la sola 

figura de bancos, debiendo incluir un abanico de entidades atingente a las estructuras 

de inversión actuales.   

(ii)   Base legal y operativa para el intercambio de información.  

 

El intercambio de información automático al alero del estándar CRS puede ser implementado 

por las jurisdicciones por intermedio de dos mecanismos: 

 

1- Suscripción de acuerdos bilaterales que incluyan los procedimientos de due diligence 

y de reporte incluidos en el estándar CRS. 

 

De esta manera, dos Estados podrían suscribir un acuerdo bilateral que regule esta 

materia.54 

 

2- Suscripción de acuerdos multilaterales entre autoridades competentes. 

 

En este punto es donde confluye el objeto de estudio, toda vez que el convenio multilateral 

(en este caso el CRS MCAA) vendría a ser la implementación operativa de las provisiones 

del MAAT, en materias de intercambio automático de información, sobre cuentas financieras 

específicamente.  

 

 
54 Este mecanismo de suscripción bilateral no será analizado en la presente tesis.  
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Así, las instituciones financieras tienen la obligación de llevar a cabo procedimientos de due 

diligence para los efectos de identificar a sus clientes –tanto personas naturales como 

entidades jurídicas– y de reportar información de sus cuentas financieras a las autoridades 

tributarias, las cuales posteriormente serán intercambiadas con otras entidades fiscales en el 

extranjero de forma anual y que hayan suscrito el Acuerdo (que en el caso específico, 

corresponderían a aquellas ejecutadas al alero del Acuerdo Multilateral entre Autoridades 

Competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, CRS 

MCAA).  

 

De esta manera, la relación relevante entre los instrumentos legales que hemos revisado sería 

la siguiente: 

 

Esquema N°3: 

Relación existente entre el MAAT y el CRS MCAA 
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Respecto al esquema N°3, se podría efectuar la misma estructura para presentar la relación 

entre el MAAT y el CbC MCAA, toda vez que el CbC MCAA sería el acuerdo operativo 

para proceder con el intercambio automático de operaciones globales de empresas 

multinacionales al alero de la Acción N° 13 del proyecto BEPS.  

 

Finalmente, la base legal y operativa para implementar el CRS MCAA requiere la inclusión 

de sus principios normativos en la regulación interna de los países como, asimismo, contar 

con medidas acordes en materias de compliance tributario y bancario, como se verá durante 

el presente capítulo.   

 

 

 

 

(iii) Soluciones técnicas comunes o compatibles. 

 

Puesto que los países pueden registrar y presentar la información relevante bajo distintos 

conceptos, nomenclaturas e idiomas, así mismo podrían utilizar distintos sistemas 

informáticos y software para proceder con el intercambio de información, para lo cual se 

requiere de cierta homogeneidad para poder transmitir dicha información. 

 

De esta manera, la OCDE estableció la utilización de un esquema común (esquema XML) 

que permite que el reporte de información requerido bajo el Common Reporting Standard, 

sea efectuado a través de una plataforma digital estandarizada.55 

 

2.3. Estructura del CRS MCAA. 

 

El CRS MCAA es la composición de dos instrumentos, observar la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1: 

 
55 Existe una serie de documentos técnicos emitidos por la OCDE respecto a la utilización del sistema de reporte, 

revisión que no es incluida en la presente tesis debido a su carácter técnico.  
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Instrumentos que componen el intercambio automático de información financiera  

 

CRS MCAA Corresponde al acuerdo multilateral suscrito por los países al alero del 

MAAT en materia de intercambio de información automática, centrado en 

el intercambio de información de cuentas financieras.  

CRS Corresponde a la guía que debe ser seguida (estándar común) para el 

reporte y due diligence de información de cuentas financieras. 

 

A continuación, se hará referencia respecto a ambos instrumentos, comenzando con el 

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de 

Información sobre Cuentas Financieras (CRS MCAA) para posteriormente seguir con 

algunos aspectos específicos del Estándar Común de Reporte (CRS). 

 

En relación con el texto del CRS MCAA, este se encuentra organizado en siete secciones, las 

cuales se comentarán en algunos de sus puntos más relevantes: 

 

2.3.1. Sección 1, CRS MCAA: Definiciones.  

 

Para poder visualizar la información que quedará sujeta a intercambio conforme al CRS 

MCAA, resulta necesario destacar las principales definiciones suministradas en la presente 

sección del Acuerdo.  

 

En primer lugar, el CRS MCAA define el concepto de jurisdicción, el cual se entiende un 

país o territorio respecto del cual el Acuerdo se encuentra vigente y sus efectos en curso.  

 

Cabe destacar que esto incluye a los países que hayan suscrito el CRS MCAA y sean partes 

del MAAT, o bien, no sean partes del MAAT, pero que hayan firmado o expresado su 
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intención de suscribir dicha Convención, toda vez que la Convención MAAT debe estar en 

efecto para proceder con el intercambio automático de información.56 

 

Posteriormente, el CRS MCAA se refiere a algunos de los conceptos más relevantes a 

analizar en cuanto a la materia de estudio, correspondientes a los conceptos de institución 

financiera, institución financiera reportable y cuenta financiera reportable.  

 

Dichos conceptos son relevantes, porque, si se califica dentro de los parámetros establecidos, 

se deberá reportar la información respectiva de ese contribuyente. Por dicho motivo, quienes 

pretendan evitar las obligaciones de reporte, tratarán de no calificar dentro dichos parámetros 

como se verá más adelante.  

 

No obstante, para los efectos del CRS MCAA, se entregan definiciones genéricas de dichos 

conceptos sin los límites técnicos (thresholds) que entrega el estándar CRS en particular, de 

esta manera, el CRS MCAA efectúa una descripción bastante genérica que sirve para un 

primer acercamiento conceptual. 

Tabla N° 2: 

Conceptos particulares del CRS MCAA  

 

Institución financiera57 (i) Cualquier institución financiera que es residente en la 

jurisdicción participante, con exclusión de las sucursales 

de dicha institución financiera ubicadas fuera de la 

jurisdicción participante en cuestión. 

 

(ii) Toda sucursal ubicada en una jurisdicción participante y 

que es una sucursal de una institución financiera que no 

es residente tributario en dicha jurisdicción participante. 

 
56 Lo anterior no obsta a que los Estados puedan inscribirse en el Anexo A como “jurisdicciones no recíprocas” 

del CRS MCAA, de esta forma, dichos Estados limitarán el intercambio de información, pero no recibirán la 

información de otros Estados que no sean parte del Anexo A.  
57 Ahora bien, el estándar CRS define, en una primera instancia, a una institución financiera como una 

institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguros 

específica. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCL794CL794&q=thresholds&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwif6I36lujxAhVkrZUCHdhiBXoQkeECKAB6BAgBEDA
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Institución financiera 

reportante 

Institución financiera perteneciente a una jurisdicción que no es 

calificada como una entidad financiera no reportante.  

Cuenta reportable Cuenta financiera mantenida por una institución financiera 

reportante y que, conforme a los procedimientos de due 

diligence conformes con el estándar CRS, han sido identificadas 

como: 

(i) Cuentas detentadas por una o más personas que son 

personas reportables respecto de otra jurisdicción. 

(ii) Cuentas detentadas por una entidad pasiva no financiera 

con una o más personas controladoras que son personas 

reportables respecto de otra jurisdicción.58 

 

2.3.2. Sección 2, CRS MCAA: Intercambio de información respecto de las cuentas 

informables.  

 

En la presente sección se indica que cada autoridad competente deberá intercambiar en forma 

anual con otras autoridades competentes –que hayan suscrito el Acuerdo– información en 

forma automática referida a cuentas reportables de otras jurisdicciones. La información 

consistiría en la siguiente: 

 

a. Número de cuenta.  

 

b. El nombre y número de identificación de la institución financiera reportante.  

 

c. El balance de la cuenta o valor al final del año calendario u otro período apropiado 

que se esté reportando, o bien, si la cuenta fue cerrada durante dicho año o período 

se debe reportar el cierre de la cuenta.  

 

 
58 Nótese que estos conceptos de entidad pasiva no financiera y persona controladora, serán revisados cuando 

se revisen en particular los aspectos del estándar CRS.  
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d. En el caso de cuentas custodiadas, se deberá incluir:  

i. El monto bruto de intereses, de dividendos y el monto total de otros 

ingresos generados respecto de los activos mantenidos en la cuenta, en 

cada caso pagados o adeudados a la cuenta durante el año calendario u 

otro período apropiado reportable. 

 

ii. Monto bruto total de la venta o rescate de activos financieros pagados o 

adeudados a la cuenta durante el año calendario u otro período apropiado 

reportable respecto al cual la institución financiera reportable actuó como 

custodio, corredor, tenedor (nominee) o bien en carácter de agente del 

titular de la cuenta.  

 

e. En caso de una cuenta de depósito, es el monto bruto de intereses pagados o 

adeudados a la cuenta durante el año calendario u otro período apropiado 

reportable.  

 

f. En el caso de que se trate de cuentas no descritas en las letras anteriores (d y e), 

es el monto bruto total pagado o adeudado al titular de la cuenta respecto de la 

cuenta durante el año calendario u otro período apropiado reportable respecto del 

cual la institución financiera reportable es el obligado o deudor, incluyendo los 

importes acumulados de cualquier pago de rescate hecho al titular de la cuenta 

durante el año calendario u otro período apropiado reportable.  

 

2.3.3. Sección 3, CRS MCAA: Tiempo y forma de efectuar el intercambio de 

información.  

 

La presente sección comienza indicando que, para los propósitos de intercambio de 

información, el monto y el carácter de los pagos respecto a una cuenta reportable podrá ser 

determinada conforme a los principios de las leyes tributarias de dicho Estado, debiendo 

siempre en todo caso, identificar la moneda con la cual cada suma relevante es denominada.  
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En relación con la época en que se deberá proceder con el intercambio de información, se 

indica que la fecha debe ser informada al suscribir el Convenio, indicando en el Anexo F que 

la información se comenzará a intercambiar desde determinado año. Una vez especificado el 

año a partir del cual se comenzará con el intercambio de información, esta deberá ser 

suministrada dentro del plazo de 9 meses posteriores al final del año calendario elegido.  

 

Por ejemplo, un Estado Parte podría indicar que comenzará a suministrar información de 

cuentas financieras desde el año 2017. De esta forma, deberá hacer entrega de la información 

reportable del año 2017 en el mes de septiembre del año 2018.  

 

Se indica, asimismo, que la información solamente será intercambiada entre Estados Parte 

cuando ambos tengan el Acuerdo vigente y cuenten con la legislación interna que establezca 

la obligación de due diligence y de reporte conforme al estándar CRS. De esta forma, si el 

Estado A tiene implementada toda la legislación interna mencionada anteriormente, podrá 

intercambiar información con todos los Estados que también la tengan vigente a la fecha. Si 

el Estado B cumpliese con todos los requisitos en años posteriores, solamente podrá 

intercambiar información a partir de dicho momento, no teniendo acceso a la información de 

los otros Estados Parte que cumplían los requisitos con anterioridad.59 

 

2.3.4. Sección 4, CRS MCAA: Colaboración en su cumplimiento y exigibilidad. 

 

En esta sección se indica la facultad que tienen los Estados Parte de notificar a otros Estados 

Parte respecto a posibles errores que hayan llevado a un incorrecto o incompleto reporte de 

información, o bien, no ha habido cumplimiento de una entidad financiera reportante respecto 

de los requerimientos aplicables de reporte o del procedimiento de due diligence establecido 

en el estándar CRS.  

 

 
59 Actualmente, se puede revisar el listado de relaciones que se encuentran activas en el sitio web de la OCDE: 

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-

tax-matters.htm  



 

 43 

 

El Estado Parte que resulta notificado debe proceder a tomar todas las medidas necesarias 

para solucionar los errores y el incumplimiento respectivo.  

 

2.3.5. Sección 5, CRS MCAA: Confidencialidad y resguardo de información. 

 

En la presente sección se definen las reglas de confidencialidad y de resguardo de la 

información obtenida producto del intercambio respecto de cuentas financieras.  

 

Al respecto, se indica que toda la información obtenida se someterá a las reglas de 

confidencialidad y de resguardo del MAAT, incluyéndose las provisiones que limitan el uso 

de la información intercambiada, de forma que se asegure una protección necesaria a la 

información personal, conforme a las salvaguardas que cada Estado puede especificar 

conforme a su legislación local, según se indica en el Anexo C.  

 

El incumplimiento en los deberes de confidencialidad o el fallo en la utilización de 

salvaguardas y sanciones y medidas correctivas deberán ser notificadas al ente coordinador, 

el cual procederá notificar al resto de Estados Parte.  

 

Se hará referencia a estas reglas en capítulos posteriores, cuando se revisen las distintas reglas 

involucradas en materias de deber de reserva  aspectos tributarios, secreto bancario y 

protección de datos.  

 

2.3.6. Sección 6, CRS MCAA: Consultas y enmiendas. 

 

La presente sección establece la posibilidad de los Estados Parte de efectuar procesos de 

consulta con uno o más Estados Parte respecto a la implementación e interpretación del 

Acuerdo, de manera que puedan alcanzar en forma conjunta medidas para el fidedigno 

cumplimiento del CRS MCAA. Dichas medidas deberán con posterioridad ser notificadas al 

ente coordinador, el cual las notificará a todos los Estados Parte.  
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Se establece asimismo la facultad de los Estados Parte de enmendar el texto del CRS MCAA 

mediante acuerdos. Uno de los principales fines del Foro Global sobre Transparencia Fiscal 

es ir actualizando los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Acción N°5 del 

proyecto BEPS y con el intercambio de información en materia fiscal.  

 

2.3.7.  Sección 7, CRS MCAA: Términos del acuerdo.   

 

En términos resumidos, en esta sección se hace referencia a todos los requisitos con los que 

un Estado debe contar para la implementación del CRS MCAA. En tal sentido, los Estados 

que pretendan incorporarse al CRS MCAA deberán al momento de la firma del instrumento 

o bien, tan pronto como dispongan de las leyes necesarias para la implementación del 

estándar CRS, notificar al ente coordinador sobre: 

 

a. La jurisdicción tiene implementadas leyes necesarias para la implementación del 

estándar CRS, especificando las fechas efectivas respecto a cuentas preexistentes y 

nuevas, como la aplicación y el cumplimiento de los procedimientos de reporte y de 

due diligence. 

b. Confirmar si la entidad se clasificará como entidad obligada a reportar información 

financiera conforme al Anexo A.  

c. Especificar uno o más métodos de transmisión de datos, incluyendo su encriptación 

(Anexo B). 

d. Especificar salvaguardas, si procediesen, para la protección de datos personales 

(Anexo C). 

e. Que se han tomado las medidas adecuadas para asegurar que cumple con los 

estándares de confidencialidad y de resguardo de datos requeridos, anexando al CRS 

MCAA un cuestionario de confidencialidad y de resguardo de datos como Anexo D.  

f. Lista de jurisdicciones de la autoridad competente respecto de los cuales pretende que 

el Convenio sea aplicable, seguido de los procedimientos legislativos nacionales.60  

 
60 Cualquier modificación efectuada respecto de los puntos de las letras a. a la f. deben ser informados al ente 

coordinador.  
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Adicionalmente, se regulan aspectos específicos respecto a la entrada en vigencia entre dos 

Estados Parte en concreto, deberes de actualización del cuerpo coordinador de la OCDE, 

facultades que permiten a los Estados suspender el intercambio de información, los deberes 

de resguardos de confidencialidad y costos administrativos. Finalmente, la sección 8 se 

refiere al ente coordinador de la OCDE.  

 

2.4. Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materias 

Tributarias (estándar CRS). 

 

En forma separada al CRS MCAA, es preciso hacer referencia al Common Reporting 

Standard, que corresponde al texto que establece el estándar para el reporte y due diligence 

que sustenta el intercambio automático de información financiera.61  

Es necesario aclarar que el objetivo del presente trabajo investigativo se centra en el estudio 

académico del intercambio de información automático y no en los aspectos propios del due 

diligence que debe efectuarse al alero del estándar CRS. Por lo anterior, no se efectuará un 

análisis detallado de cada uno de los aspectos específicos del texto del Common Reporting 

Standard de la OCDE.  

Cabe hacer notar, que algunos de los conceptos definidos en el estándar CRS, por su 

extensión, han sido excluidos del presente análisis, pero sí incluidos en un anexo (Anexo III) 

conforme a su redacción en español contenidos en el Decreto N° 418 de 2017 del Ministerio 

de Hacienda.   

2.4.1. Estándar CRS: aspectos generales.  

 

El principal objetivo del estándar CRS consiste en establecer las reglas sobre las cuales una 

cuenta financiera deberá ser reportada a través del CRS MCAA y, por ende, su existencia 

comunicada a las autoridades fiscales como una “cuenta reportable”.62 

 

 
61 OCDE (2017), p. 15.  
62 Favor revisar Tabla N°2 para revisar este concepto.  
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Se establece que una cuenta es reportable desde la fecha que se determina como tal producto 

de la realización de un procedimiento de due diligence y, a menos que se informe de otra 

manera, la información de dicha cuenta deberá ser reportada en forma anual en el año 

calendario siguiente de aquel al cual la información se refiere. Adicionalmente, cabe destacar 

que dicha cuenta solo podrá ser reportada si se determina que el titular de la cuenta es 

residente de una jurisdicción parte del Acuerdo.63 

 

Para los efectos de definir qué tipo de due diligence se debe efectuar al alero del estándar 

CRS hay que determinar la fecha de apertura de la respectiva cuenta financiera, toda vez que 

el procedimiento se efectuará de una manera específica si se está ante una cuenta financiera 

suscrita con anterioridad a la fecha de reporte inicial establecida por el CRS MCAA en el 

país respectivo, caso en el cual se hablará de un procedimiento de due diligence para cuentas 

preexistentes.64 

 

De igual manera, las cuentas abiertas con posterioridad a la fecha establecida en el CRS 

MCAA suscrito, se someterán a un procedimiento de due diligence para cuentas nuevas. 

Finalmente, este due diligence variará si se está ante cuentas pertenecientes a personas 

naturales, o bien, ante las suscritas por personas jurídicas.  

 

De esta manera, se puede hacer el siguiente análisis: 

 

Esquema N°4: 

Procedimientos de due diligence contemplados en el estándar CRS 

 

 
63 Con algunas variaciones, dependiendo si es una persona natural o una entidad jurídica.  
64 De esta manera, las cuentas sujetas al procedimiento de due diligence pueden variar entre un Estado y otro, 

lo que dependerá de la fecha en que cada Estado suscriba el MAAT y el CRS MCAA y acepte efectuar el 

respectivo procedimiento.  
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2.4.2. Estándar CRS: due diligence para cuentas pertenecientes a personas 

naturales preexistentes.  

 

El estándar CRS comienza indicando cuáles son las cuentas individuales preexistentes 

excluidas de revisión, identificación o de reporte.65 Posteriormente, se procede a distinguir 

entre cuentas de bajo valor y de alto valor.  

 

 

 

Tabla N° 3: 

Clasificación de cuentas individuales  

  

Cuenta de bajo valor Cuenta de alto valor 

Aquellas cuentas que tengan un balance 

igual o menor de un millón de dólares serán 

consideradas como una cuenta de valor 

bajo.  

Aquellas cuentas que tengan un balance 

mayor a un millón de dólares serán 

consideradas como una cuenta de valor 

bajo.  

 

 
65 En este sentido, las cuentas excluidas son pocas, centrándose en contratos de seguro y que incluyen el pago 

de anualidades.  
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Ya identificada la cuenta respectiva ante la cual se está, el procedimiento de due diligence 

consiste en utilizar distintos procedimientos de determinación de residencia para propósitos 

tributarios de los titulares de dichas cuentas. En tales circunstancias, se debe constatar en los 

antecedentes de la institución financiera la dirección de residencia del titular de la cuenta, 

basándose en prueba documental que exista en su poder.  

 

Este procedimiento se realiza de maneras relativamente similares, revisando distintos 

indicios relevantes (identificación fiscal, dirección postal, teléfonos registrados, órdenes de 

transferencia de fondos, antecedentes de formularios completados para los efectos de cumplir 

con los requisitos de lavado de activos66 o de compliance bancario67), los cuales tienden a ser 

más específicos en el caso de cuentas de alto valor.  

 

2.4.3. Estándar CRS: due diligence para cuentas individuales nuevas. 

 

El procedimiento de due diligence respecto de estas cuentas consistirá en que, con la 

suscripción de una nueva cuenta, la institución financiera reportante deberá obtener una 

declaración que será parte de la documentación de apertura de la misma (de igual manera que 

se efectúa actualmente con la documentación relacionada con FATCA).  

 

Dicha autodeclaración permitirá a la institución financiera reportante determinar la residencia 

para propósitos tributarios del titular de la cuenta, confirmando la razonabilidad de dicha 

cuenta de conformidad con los documentos recolectados por intermedio de los 

procedimientos de AML/KYC. 

 

Si mediante el análisis de la cuenta se establece que el titular de la cuenta es residente de una 

jurisdicción parte, la institución financiera reportante deberá tratar la cuenta como una cuenta 

reportable, incluyendo la autodeclaración, la identificación fiscal y la fecha de nacimiento.  

 

 
66 Anti-money laundering o AML.  
67 Know your customer o KYC.  
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Si existiesen modificaciones a las circunstancias de la cuenta individual nueva que causase a 

la institución financiera reportante saber, o bien tener dudas respecto si la declaración es 

correcta o confiable, se deberá obtener una nueva declaración válida que establezca la 

residencia tributaria.  

 

2.4.4. Estándar CRS: due diligence para cuentas preexistentes de entidades. 

 

a. Apreciaciones previas. 

 

El due diligence aplicable a las cuentas de entidades es quizás el más regulado en el estándar 

CRS. Al igual que con las cuentas individuales, debemos proceder a separarlas en 

consideración a los balances de sus cuentas.  

 

Tabla N° 4: 

Clasificación de cuentas de entidades 

  

Cuentas de entidades que no deben ser 

revisadas, identificadas o reportadas 

Cuentas de entidades sujetas a revisión 

Se excluyen del due diligence a aquellas 

cuentas cuyo saldo o valor total al 31 de 

diciembre del año respectivo no exceda la 

suma de USD 250.000. 

La institución financiera reportante podrá 

decidir si efectuará el procedimiento 

respecto de todas las cuentas preexistentes, 

o separadamente, sobre un grupo 

claramente identificado de cuentas.  

Todas aquellas cuentas que al 31 de 

diciembre del año respectivo tengan un 

saldo o balance total que exceda la suma de 

USD 250.000 se encontrarán sujetas al 

procedimiento de due diligence. Si una 

cuenta tiene un saldo menor a la antedicha 

suma, pero al 31 de diciembre de años 

posteriores presentase montos que 

excediesen los USD 250.000, deberán ser 

sujetas a revisión.  
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Adicionalmente, aquellas entidades respecto de las cuales se requiere reportar, solo se 

considerarán como cuentas reportables, aquellas cuya titularidad radica en una o más 

entidades que sean personas reportables, o bien, por entidades que no correspondan a 

entidades financieras y que tengan el carácter de pasivas con una o más personas 

controladoras que sean reportables. Estos relevantes conceptos, se revisarán a continuación.  

 

b. Procedimientos de identificación de cuentas cuyo reporte es requerido.  

 

1- Determinar si la entidad es una persona reportable. 

 

En primer lugar, se debe ver si la información regulatoria o de servicio al cliente 

(incluyendo AML/KYC) permite determinar si el titular de la cuenta es residente de 

una jurisdicción reportante. Esto puede ser obtenido del lugar de constitución, o bien, 

de una dirección en una jurisdicción reportante.  

 

Si de la información observada se concluyese que el titular de la cuenta es residente 

de una jurisdicción reportable, la institución financiera deberá tratarla como una 

cuenta reportable a menos que la declaración o bien de los antecedentes que posea, le 

permitan concluir que el tenedor de la cuenta no es una persona informable.  

 

2- Determinar si la entidad es una entidad no financieras con el carácter de pasiva con 

uno o más personas controladoras que sean reportables.  

 

Si se llegase a determinar que las personas controladoras de una entidad no financiera 

tienen el carácter de pasivas, la cuenta respectiva debe ser tratada como una cuenta 

reportable.  

 

Ahora bien, para los efectos de determinar qué se debe entender por una entidad no 

financiera que tiene el carácter de pasiva, el estándar CRS no ofrece una definición 

específica de dicho término, más bien, entrega una definición a contrario sensu, 
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indicando los requisitos que debe tener una entidad no financiera para ser considerada 

como activa.68 

 

c. Plazos para la revisión y procedimientos adicionales aplicables a las cuentas preexistentes.  

 

La revisión de las cuentas preexistentes de entidades cuyo balance supere los USD 250.000 

se efectuará al 31 de diciembre del año específico (esto es, el año que finalmente se configure 

como año de reporte cuando el Estado respectivo suscribe el CRS MCAA), y posteriormente 

deberá ser actualizada al 31 de diciembre de cada año calendario. Si el balance de una cuenta 

no supera los USD 250.000 al final de determinado año, pero superase dicha suma con 

posterioridad, su revisión deberá ser efectuada dentro del año calendario siguiente a aquel en 

que la cuenta superó los USD 250.000.  

 

Finalmente, si existiese cualquier circunstancia que causase a la entidad financiera saber o 

bien, tener razones para creer que la declaración o documentación asociada con la cuenta es 

incorrecta o no confiable, la institución financiera reportable, deberá redeterminar el estatus 

de la cuenta conforme al procedimiento previamente indicado.  

 

2.4.5. Estándar CRS: due diligence para cuentas nuevas de entidades.  

 

Ya habiendo descrito respecto a los procedimientos de due diligence para todos los otros 

tipos de cuentas financieras, ahora se detallará solamente que el proceso de revisión de 

antecedentes en el presente caso involucra: i) determinar si la entidad es una persona 

reportable y ii) determinar si es una entidad no financiera pasiva con una o más personas 

controladoras que sean informables.69  

 

2.4.6. Estándar CRS: reglas especiales.  

 

 
68 Revisar el Anexo III de esta tesis.  
69 Se alcanzará dicha conclusión si se determina finalmente que el titular de la cuenta es una ENF pasiva.  
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Si bien el texto del estándar CRS contiene una serie de reglas adicionales que permiten 

evaluar la calidad de la información obtenida, es importante hacer referencia dos aspectos 

específicos: 

 

a. Suma de balances de cuentas financieras de personas naturales.   

 

Para los efectos de determinar el saldo de las cuentas pertenecientes a una persona natural la 

entidad financiera reportante deberá sumar todas las cuentas financieras mantenidas en ella, 

o por entidades relacionadas, solo en la medida que su sistema vincule la cuenta financiera 

con el número de cliente o identificación tributaria, permitiendo que sean sumados.70 

 

b. Suma de balances de cuentas financieras de personas jurídicas.  

 

Se sigue un procedimiento idéntico al indicado precedentemente, debiendo considerarse 

todas las cuentas financieras que la entidad financiera reportante o sus entidades relacionadas 

tengan, con las mismas previsiones de vinculación y de cotitularidad.71  

 

c. Reglas de tipo de cambio.   

 

Los importes podrán incluir equivalencias en otras monedas: el estándar CRS permite que 

los importes expresados en dólares de Estados Unidos de América sean determinados en su 

equivalente en otras monedas, conforme determine la ley doméstica.   

2.4.7. Estándar CRS: implementación efectiva.  

 

Una jurisdicción deberá tener reglas y procedimientos en su territorio, que aseguren la 

efectiva implementación y cumplimiento de las obligaciones de reporte y de due diligence, 

 
70 Si la cuenta fuese conjunta, a cada cotitular se le atribuirá el valor o balance total de la cuenta para propósitos 

de efectuar la suma indicada anteriormente. 
71 Asimismo, existen reglas particulares que permiten agregar las cuentas que un ejecutivo de cuenta conozca 

o tenga razones para saber que ellas son directa o indirectamente de propiedad, controladas o establecidas por 

la misma persona.  
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las que ya se han referenciado en la sección 2.2. (i), (ii) y (iii). De manera enunciativa, se 

puede indicar que las mismas se refieren a los siguientes conceptos:  

i. Contar con reglas que prevengan que las instituciones financieras, personas o 

intermediarios adopten prácticas para evitar los procesos de reporte y de due 

diligence. 

ii. Contar con reglas que requieran que las instituciones financieras mantengan los 

registros de las medidas ejecutadas y de la información obtenida en el desarrollo de 

los procedimientos y medidas adecuadas para obtener sus registros.  

iii. Contar con procedimientos administrativos para verificar que las instituciones 

financieras reportantes cumplan con los procedimientos de reporte y de due 

diligence; o para hacer seguimiento a una entidad financiera reportante cuando 

cuentas no documentadas anteriormente sean reportadas.  

iv. Contar con procedimientos administrativos para asegurar que entidades y cuentas 

definidas conforme a la ley doméstica como entidades financieras no reportantes y 

cuentas excluidas, tienen bajo riesgo de ser utilizadas para evadir impuestos. 

v. Contar con normas para la exigibilidad efectiva para abordar el no cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Historia del CRS MCAA en Chile.  
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Chile suscribió el CRS MCAA con fecha 4 de junio 2015 conjuntamente con Australia, 

Canadá, Costa Rica, India, Indonesia y Nueva Zelanda.72  

 

Si bien Chile suscribió el mencionado instrumento en el año 2015, la implementación de la 

CRS MCAA quedó supeditada a que se contara con un marco normativo necesario, para los 

efectos de incorporar las provisiones para su fidedigno cumplimiento.  

 

De esta forma, el primer intercambio de información que efectuó Chile al alero del CRS 

MCAA sucedió en septiembre del 2018, debiendo las instituciones financieras proceder al 

envío de la información que sería intercambiada por primera vez con una fecha de tope 30 

de junio de 2017.  

 

Esta diferencia entre la suscripción y el intercambio efectivo de información es producto de 

que se tuvo que proceder a la implementación del Common Reporting Standard mediante la 

creación del Decreto N° 418, que fija las obligaciones de identificación de cuentas 

financieras, publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de julio de 2017 y del artículo 62 ter 

del Código Tributario que establece la obligación a las instituciones financieras de entregar 

la información de cuentas financieras conforme al reglamento bajo la Ley N° 21.047, 

publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de noviembre de 2017.  

 

A continuación, se revisarán ambos instrumentos que materializan el intercambio de 

información de cuentas financieras en los siguientes dos subtítulos.  

 

2.5.1. Decreto N°418 de 2016 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

reglamento que fija las obligaciones de identificación de cuentas financieras.  

 

 
72 Ver en: http://www.oecd.org/newsroom/australia-canada-chile-costa-rica-india-indonesia-and-new-zealand-

join-multilateral-agreement-to-automatically-exchange-tax-information.htm (Fecha consulta: 10 de junio de 

2021). 
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Como bien señala el artículo 1° del Decreto N° 418, este tiene por objeto “la regulación de 

las obligaciones de las instituciones financieras de revisar e identificar las cuentas financieras 

relacionadas con personas con residencia tributaria en el extranjero”. 

 

Este instrumento recoge los principales aspectos del estándar CRS, de manera que procede a 

consagrarlos dentro de la legislación local. Como ya se ha revisado en las secciones 2.3 y 2.4 

de esta tesis los principales aspectos del CRS MCAA y del estándar CRS, solo se hará 

referencia a algunos conceptos específicos del presente decreto.  

 

Respecto del ámbito de aplicación, el artículo 1° de la norma indica que: “Se encuentran 

sujetas a las obligaciones de este reglamento las instituciones financieras con residencia 

tributaria en Chile, salvo respecto de las operaciones de las sucursales que dichas 

instituciones mantengan en el extranjero, y las instituciones financieras que no sean 

residentes tributarios de Chile y que tengan en Chile una o más sucursales, respecto de las 

operaciones de dichas sucursales”.73  

 

Cabe destacar adicionalmente que la norma se refiere a los trusts, indicando que estos pueden 

calificar como instituciones financieras, en consideración a las distintas variables que pueden 

adoptar en consideración del artículo 14, letra E) de la Ley sobre Impuesto a la Renta.  

 

Cabe hacer presente que el reglamento se encuentra desactualizado en la presente materia, 

toda vez que producto de la Ley N° 21.210 de Modernización Tributaria se modificó el 

artículo 14, letra E) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, encontrándose la definición de trust 

y de sus variables en el artículo 33 bis número 2, letra b) del Código Tributario.  

 

Finalmente, la norma estipula la aplicación del presente artículo también respecto de 

instituciones financieras distintas a los trusts y que no tengan residencia tributaria en Chile, 

o en alguna otra jurisdicción sin residencia tributaria alguna (la norma indica por tratarse, por 

ejemplo, de entidades fiscalmente transparentes o no sujetas a impuestos a la renta). Al 

 
73 Lo anterior es la consagración local de la aplicación del concepto de institución financiera definido en el CRS 

MCAA (Tabla N° 2).  
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respecto, indica que se considerarán como residentes tributarios en Chile para los efectos de 

la aplicación del reglamento siempre y cuando: 

 

i) Hayan sido constituidas en Chile.  

ii) La dirección de sus negocios (incluyendo su administración efectiva) se realiza 

en Chile. 

iii) Está sujeta a supervisión financiera en Chile.  

 

Este sería el caso, por ejemplo, de una entidad que haya sido constituida en Chile y 

posteriormente redomiciliada a un país no partícipe del MAAT y del CRS MCAA (o bien, a 

un paraíso fiscal no sujeto al impuesto a la renta) y cuyo control efectivo siga en Chile.  

 

2.5.2. Nuevo artículo 62 ter del Código Tributario.  

 

a. Antecedentes.  

 

El proyecto ingresado mediante el Boletín N° 11404-05 y que culminó con la dictación de la 

Ley N° 21.047 de 2017, efectúo una serie de importantes modificaciones a las leyes 

tributarias nacionales, encontrándose dentro de estas, la eliminación de las sociedades 

plataformas regidas por el artículo 41, letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta74, en virtud 

del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la OCDE en el marco de la Acción 

N° 5 de BEPS (“combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 

transparencia y la substancia”) en cuanto califica dichas entidades como un régimen de sede 

social (“headquarter regime”75).  

 

Asimismo, dicha ley efectuó modificaciones al artículo 4° transitorio de la Ley N° 20.899 de 

2016, modificando los plazos existentes en dicha norma referidas a los créditos por impuesto 

 
74 La eliminación del artículo 41, letra D de la LIR se encuentra en sintonía con las recomendaciones efectuadas 

por la OCDE relacionadas con la Acción N° 5 de BEPS. 
75 El documento de la OCDE, Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes de 

octubre de 2016 incluye a Chile dentro de los denominados regímenes de sede social, indicando que el régimen 

de sociedades plataforma es potencialmente pernicioso, pero no es actualmente pernicioso (“potentially 

harmfull but not actually harmful”) conforme a lo indicado en su página 20.  
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de primera categoría y otros en contra del impuesto adicional, como asimismo estableció un 

sistema transitorio de reconocimiento tributario a las donaciones efectuadas en razón de la 

visita a Chile del Papa Francisco.  

 

Para los efectos relevantes de la presente tesis, importa el artículo 5° de la ley, en cuanto 

establece un nuevo artículo 62 ter en el Código Tributario producto de la suscripción por 

parte de Chile de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Tributaria.  

 

De la discusión llevada a cabo para la aprobación del respectivo artículo, originalmente se 

pretendía modificar el artículo 62 del Código Tributario (referido a la examinación de cuentas 

corrientes bancarias en casos relacionados con delitos tributarios), incorporando nuevos 

incisos que regulasen el intercambio automático de información financiera. 

 

En la discusión de la ley en el Congreso, se rechazó la incorporación de la normativa 

relevante en el artículo 62 del Código Tributario y se procedió a regularlo en forma 

independiente, evitando de esta forma la mezcla entre reserva y secreto bancario del artículo 

62 del Código Tributario con el intercambio automático de información, estableciéndose que 

el saldo a consultar será el vigente al 31 de diciembre de cada año o a la fecha de cierre de 

cuenta (y no a la sucesión de movimientos que se presente en dichas cuentas) y 

estableciéndose una fecha de entrega de dicha información al 30 de junio de cada año al 

Servicio de Impuestos Internos.76  

 

Adicionalmente, se incorporó una cláusula la cual expresa que, en ningún caso, la aplicación 

e interpretación del artículo conforme a las recomendaciones de la OCDE y de la ONU 

implicarán una extensión del ámbito de aplicación del artículo a personas naturales o jurídicas 

que tuviesen su residencia tributaria en Chile.  

 

 
76 Lo anterior quedó reflejado por la subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, en informe complementario 

de la Comisión de Hacienda de fecha 4 de octubre de 2017.  
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La promulgación de la ley no estuvo exenta de polémica en su tramitación en cuanto se 

estimaba que dichas modificaciones legales tuvieron que haber sido tratadas en forma 

separada en un proyecto aparte y no de manera conjunta con las donaciones papales o bien, 

en el proyecto de ley que pretende modificar la Ley General de Bancos.77  

 

Como parte de la discusión parlamentaria, el diputado Ernesto Silva indicó en comisión de 

fecha 4 de octubre de 2017 que la entrega de información acerca del saldo de cuenta de una 

cuenta corriente forma parte del secreto bancario, como bien se indica en la Ley sobre 

Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques (DFL N° 707 de 1982), como también del derecho 

a la intimidad consagrado en el artículo 19, números 4 y 5 de la Constitución Política de 

Chile, estimando que resulta necesario un procedimiento judicial para el levantamiento del 

mismo en el artículo 62 ter.78  

 

Producto de las distintas discusiones que se llevaron a cabo, la incorporación de este artículo 

62 ter del Código Tributario no estuvo exento de dificultades, las cuales se abordarán 

nuevamente cuando se haga referencia a otras disposiciones relevantes relacionadas con el 

secreto bancario y tributario. 

 

b. Sujetos obligados. 

 

La obligación de presentar información corresponde a instituciones financieras. Si bien el 

texto del artículo 62 ter no indica qué se debe entender por instituciones financieras, el 

artículo 62 ter señala expresamente que dicha calificación se debe efectuar de conformidad a 

un convenio internacional vigente, que disponga el intercambio sobre cuentas financieras. En 

este sentido, se entiende que la referencia se efectúa a su consagración a nivel local a través 

del Decreto N° 418 emitido por el Ministerio de Hacienda el año 2017.  

 

 

 
77 Ver noticia en:https://www.latercera.com/pulso/controvertida-votacion-comision-hacienda-aprobo-cambios-

secreto-bancario/ (Fecha de consulta: 6 de junio de 2021) – EDITAR 
78 Lo anterior es un resumen de lo indicado por el diputado Ernesto Silva en sesión de sala de la Cámara de 

Diputados, 4 de octubre de 2017.  
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c. Fecha de presentación.  

 

La información debe ser entregada por las instituciones financieras al Servicio de Impuestos 

Internos a más tardar al 30 de junio de cada año, mediante los medios que la entidad fiscal 

establezca según Resolución.79 

 

d. Requisitos para solicitar información conforme al artículo 62 ter del Código Tributario.  

 

El artículo 62 ter del Código Tributario establece los requisitos para que el Servicio de 

Impuestos Internos pueda proceder con el requerimiento de información respecto de cuentas 

financieras: 

 

1. Que dichas cuentas financieras se encuentren en poder de instituciones calificadas 

como instituciones financieras.  

 

2. Que dicha información corresponda a algunas de las siguientes personas: 

 

i) Titulares de cuentas financieras. 

ii) Controladores de dichos titulares que sean personas naturales, personas 

jurídicas o entidades que tengan residencia tributaria en otra jurisdicción. 

iii) Patrimonios quedados al fallecimiento de una persona que, al momento de 

fallecer, era residente de otra jurisdicción. 

iv) Personas jurídicas o entidades que no tengan residencia tributaria en Chile y 

cuya administración efectiva se lleve a cabo en otra jurisdicción. 

 

3. Verse sobre el saldo o valor de las cuentas financieras pertenecientes a los titulares o 

controladores señalados anteriormente, al 31 de diciembre de cada año o a la fecha 

de cierre de las cuentas, rentas pagadas a dichos titulares o controladores y sobre la 

identidad de estos. 

 

 
79 Instrumento que correspondería a la Resolución N° 48 del 2018.  
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e. Sanciones aplicables a las instituciones financieras. 

 

El artículo 62 ter contiene sanciones para las instituciones financieras que incumplan con los 

siguientes deberes: 

 

i) Incumplimiento en la ejecución de procedimientos de revisión e identificación de 

cuentas financieras. 

ii) Entregar información al Servicio de Impuestos Internos de forma oportuna y 

completa (30 de junio de cada año).  

iii) Mantención de los registros.80 

 

La sanción para los casos mencionados, será de una multa de 1 unidad tributaria anual por 

cada una de las cuentas respecto de las cuales la institución financiera se encuentre en 

incumplimiento. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución financiera no 

podrá exceder la suma de 500 unidades tributarias anuales. 

 

Adicionalmente, la norma contempla multas para los titulares de las cuentas y sus 

controladores, cuando entreguen información maliciosamente falsa a la institución 

financiera, sancionándolos conforme al párrafo final del artículo 97, N° 4 del Código 

Tributario.81  

 

2.5.3. Resolución N° 48 de 2018 emitida por el Servicio de Impuestos Internos.  

 

La Resolución N° 48 del año 2018 es el instrumento que regula, a nivel administrativo, la 

obligación de presentar anualmente la información sobre cuentas financieras incluidas en el 

artículo 62 ter del Código Tributario, procediendo a denominar la respectiva presentación 

como “Declaración Jurada Anual sobre Cuentas Financieras Relacionas con Personas con 

Residencia Tributaria en el Extranjero”.  

 
80 Se debe entender que la obligación de mantener el registro incluye la de mantener su respaldo por el plazo de 

7 años de vigencia.  
81 Presidio menor en sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. 
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a.  Contenido de la declaración jurada.  

 

Respecto a la información que debe ser presentada en la declaración jurada, están los 

siguientes antecedentes:82 

 

a) Nombre completo o razón social o denominación completa, domicilio, lugar y 

fecha de nacimiento (en el caso de personas naturales), jurisdicción o jurisdicciones 

de residencia tributaria, y número de identificación tributaria otorgado por cada una 

de las jurisdicciones de residencia tributaria, de cada titular de la cuenta que sea una 

“persona con residencia tributaria en el extranjero” (…); 

 

b) el número de cuenta (o su equivalente funcional en ausencia de un número de 

cuenta); 

 

c) el nombre y el número de Rol Único Tributario, en caso que corresponda, de la 

institución financiera respecto de la cual se aplica la obligación de comunicar 

información;  

 

d) el saldo o valor de la cuenta (incluyendo, en el caso de un contrato de seguro con 

valor de rescate o un contrato de anualidades, el valor de rescate) al término del año 

calendario correspondiente o, si la cuenta ha sido cerrada durante el año, se 

comunicará el cierre de la cuenta; 

 

e) montos relacionados con las rentas generadas en el caso de una cuenta de 

custodia.83 (…) 

 
82 La Resolución N° 48 incluye algunos puntos técnicos adicionales, los cuales se han excluido de la 

presentación de manera de efectuar una exposición más concisa que represente la idea general de lo requerido 

por la autoridad fiscal.  
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f) en el caso de una cuenta de depósito, el monto bruto total de los intereses pagados 

o acreditados a la cuenta durante el año calendario; y 

 

g) información respecto de cuentas no descritas en las letras e) o f) anteriores. (…) 

 

Respecto a los montos y saldos de la respectiva declaración jurada, estos deben ser 

identificados en la moneda en la cual se reportó cada monto, conforme indica el resolutivo 

N°2 de la Resolución N° 48. 

 

b. Plazos de presentación.  

 

La Resolución, asimismo, indicó los distintos plazos que tenían que ser cumplidos para los 

efectos del cumplimiento del due diligence de las cuentas financieras revisadas. De manera 

referencial, se indica que todos los procedimientos respectivos fueron efectuados a más tardar 

el 30 de junio de 2018 (para cuentas preexistentes de mayor valor de personas naturales y 

cuentas preexistentes, que hayan sido identificadas como cuentas relacionadas con personas 

con residencia tributaria en el extranjero) y el 30 de junio de 2019 (cuentas preexistentes de 

menor valor de persona natural y las cuentas preexistentes de entidades jurídicas). 

 

Respecto a las declaraciones juradas que deben ser presentadas en forma periódica, el 

Servicio de Impuestos Internos ha ampliado los plazos de presentación durante los años 2020 

y 2021 debido a la contingencia del COVID-19, de manera que, conforme a la Resolución 

N° 54 de 2021, la presentación del año 2021 puede ser efectuada hasta el 31 de agosto de 

2021, en vez de la fecha fijada en el artículo 62 ter del Código Tributario correspondiente al 

30 de junio.  

 

c. Otros aspectos generales regulados por la Resolución N° 48.  

 

La declaración jurada indica también, que los términos utilizados en la misma tienen el 
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significado del Decreto N° 418 de 2016 del Ministerio de Hacienda, el cual como ya se ha  

indicado, es la consagración a nivel local del texto del estándar CRS.  

 

Finalmente, el sistema de reporte corresponde al CRS XML Schema, sistema que ya se ha 

señalado en el capítulo II como el sistema técnico global que facilita el intercambio 

automático de información.  

 

2.5.4. Boletín 14.111-05. Nuevo artículo 85 bis del Código Tributario.  

 

Con fecha 23 de marzo de 2021 ingresó al Senado de Chile un nuevo proyecto (Boletín 

14.111-05) que pretende modificar el Código Tributario, obligando a bancos y otras 

instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas 

financieras al Servicio de Impuestos Internos. 

 

Dicho proyecto, conforme indica su texto introductorio busca cumplir la finalidad de “seguir 

implementando medidas que busquen disminuir la evasión y la elusión tributaria, para que 

todos paguen aquello que corresponde conforme a la ley. Se trata de un imperativo legal que 

el país exige para garantizar la igualdad y reciprocidad entre los ciudadanos”.  

 

Toda vez que las economías mundiales se han visto aminoradas debido a la pandemia 

COVID-19 y, en específico, la economía chilena que, adicionalmente, se encuentra en la 

necesidad de atraer nuevos ingresos para los efectos de cumplir con los distintos gastos 

sociales asociados con las manifestaciones sociales de 2019, los senadores Carlos Montes, 

Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro proponen introducir un nuevo artículo al Código 

Tributario (artículo 85 bis) que obligará a bancos e instituciones financieras a entregar 

determinada información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos de cuentas 

financieras y sumas de abonos de dichas cuentas.  
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A continuación, se procederá a revisar algunos de los principales aspectos de este proyecto 

de ley que, producto de los distintos aspectos que se han reseñado, se encuentra fuertemente 

inspirado en el MAAT y el CRS MCAA.84 

 

a. Instituciones financieras obligadas a reportar. 

 

Estarán obligadas a reportar aquellas instituciones financieras sujetas a la fiscalización y 

supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. 

 

Se puede apreciar que la definición de institución financiera es mucho más acotada que la 

suministrada por el Decreto N° 418, lo anterior atendiendo a que se refiere a una norma de 

aplicación local. Sin embargo, la misma incluiría instituciones que no se encontrarían 

presentes en el decreto, que son las distintas instituciones sujetas a la supervisión del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  

 

Si bien se afirma que es favorable incluir este tipo de entidades, sería relevante tener acceso 

a algún documento administrativo que finalmente indique qué tipo de entidades se 

encontrarían sujetas al cumplimiento de la norma (por ejemplo, para entender si finalmente 

los casinos, entidades que son supervisadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, 

calificarían dentro de la norma).  

 

b. Cuentas financieras a reportar. 

 

 
84 Al igual que como se ha hecho con otras normas relevantes analizadas, solamente se hará referencia a los 

aspectos más relevantes de este proyecto de ley, toda vez que todavía se encuentra en discusión en el Congreso 

y, por ende, su redacción puede variar. Indicamos asimismo que se efectúa la revisión de la versión inicial del 

proyecto, el cual fue modificado a fines de noviembre de 2021 producto de la segunda revisión de la Comisión 

de Hacienda.  
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Son cuentas financieras las cuentas corrientes, de depósito, de custodia; contratos de seguro 

con o sin valor de rescate y los contratos de anualidades, todos mantenidos u ofrecidos por 

una institución financiera.85 

 

Posteriormente, la normativa procede a describir cada uno de estos instrumentos, los cuales 

se encontrarían en concordancia con algunas de las definiciones del Decreto N° 418 (por 

ejemplo, respecto del concepto de “cuenta de custodia”). Las definiciones otorgadas son más 

laxas que las entregadas por el decreto.  

 

c. Identificación de las cuentas financieras.  

 

Se indica que las instituciones financieras deberán informar el saldo o valor, así como la 

suma de los abonos efectuados a las cuentas financieras pertenecientes a los titulares de las 

mismas únicamente cuando el saldo o la suma de abonos efectuados a dichas cuentas, 

individualmente consideradas o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o 

mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al 

número de titulares a que pertenezcan. 

 

Posteriormente el proyecto se refiere a qué debe entenderse por abono (totalidad de 

transferencias, pagos o cualquier otra cantidad que implique un aumento del saldo diario, 

semanal o mensual de la referida cuenta, independientemente de quién lo haya efectuado) y 

lo que debe entenderse por saldo (valor o situación final de la cuenta a un momento 

determinado, una vez efectuados los cargos y abonos con la periodicidad antes indicada).  

 

La norma entrega, además, al igual que en el estándar CRS, reglas de reporte que cumplen 

con los montos indicados precedentemente y que se cierren durante el período, como 

asimismo las reglas de conversión de inversiones en monedas extranjeras.  

 

Respecto a este punto, claramente se establece un monto mucho menor que los 

correspondientes a los establecidos en el estándar CRS para los efectos de determinar una 

 
85 La versión actualizada a fines de noviembre de 2021 incluye además distintas cuentas de ahorro.  
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cuenta como reportable, lo cual es entendible, ya que de otra forma ambos procedimientos 

se estarían sobreponiendo.86 

 

En el texto del primer informe de la Comisión de Hacienda se discute el monto establecido 

en el nuevo texto legal, indicándose que el “movimiento mínimo de UF 1.500 parece alto 

para los estándares internacionales. Se propone revisar otros mínimos que se utilizan como 

proxy para otros fines (cambiarios, aduaneros o intercambio de información). O bien, fijar 

montos mínimos aplicables a los abonos, y otros aplicables a la suma de abonos y/o saldos. 

O distintos para personas y empresas”.87 

 

N. del A.: hasta el momento de presentación de esta tesis, este monto se mantiene inalterado.  

 

d. Identificación del titular o titulares, controladores o beneficiarios finales. 

 

Este es uno de los aspectos más relevantes de esta nueva norma que se pretende introducir, 

puesto que define a los sujetos respecto de los cuales sus antecedentes serán suministrados 

por parte de las instituciones financieras al Servicio de Impuestos Internos.  

 

“Se entregará información sobre los titulares de cuentas financieras, controladores de dichos 

titulares, o beneficiarios finales, que sean contribuyentes personas naturales, jurídicas, 

patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que 

se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de cuentas financieras abiertas por 

dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas las personas o entidades 

registradas o identificadas como tales por la empresa del sistema financiero. (N. del A.: el 

subrayado es personal). 

 

En ninguna parte del proyecto de ley se aprecia que se incluya una definición de “beneficiario 

final”.   

 
86 Inclusive, se planteó durante la discusión parlamentaria la obligación de reportar las cuentas que contasen 

con fondos que superasen las 750 unidades de fomento en vez de las 1.500 unidades de fomento indicadas.  
87 Intervención del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza en dicho primer informe de 

Hacienda. p. 17. 
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Esto es importante, toda vez que en materia de Derecho Tributario Internacional dicho 

concepto se ha encontrado bajo análisis durante años por los académicos del sector,88 en las 

discusiones respecto a la Acción N° 6 del proyecto BEPS (prevención del abuso en la 

aplicación de tratados) y en los más recientes avances que se mencionaron en la parte 

introductoria de esta tesis.  

 

El profesor Christian Blanche detecta esta omisión durante su exposición durante el primer 

informe de Hacienda,89 refiriéndose finalmente a la definición de beneficiario final entregada 

por la Circular N° 57 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual se transcribe a 

continuación: 

 

“Primero: Definiciones (…) 

 

Beneficiario final: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o 

indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor 

al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica 

determinada. 

 

Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin 

perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o 

de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u 

otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica 

o estructura jurídica”. 

 

Complementariamente a la presentación del profesor Blanche, se puede agregar que una 

definición similar es suministrada mediante el Decreto N° 418 (la cual se puede revisar en 

los anexos de esta tesis). Lo anterior, es finalmente lógico, toda vez que los criterios 

utilizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentran 

 
88 En este sentido, revisar “Beneficial Ownership: Recent Trends” (2013) Michael Lang. IBFD. 
89 Primer Informe de Hacienda. p.44 
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interconectados con los utilizados por la OCDE al redactar el estándar CRS.  

 

De igual manera, se recomienda que se incluya una definición, al menos a nivel 

administrativo por parte del Servicio de Impuestos Internos, de lo que debe entenderse por 

beneficiario final para los efectos del artículo 85 bis del Código Tributario.  

 

 

e. Período de entrega de la información. 

 

Se indica que la información debe ser remitida de forma anual a más tardar dentro de los 15 

primeros días del mes de marzo de cada año, con la respectiva información de las cuentas 

financieras durante el año calendario anterior.  

 

La información que se suministre al Servicio de Impuestos Internos deberá indicar el saldo 

final que registre cada cuenta financiera en cada mes correspondiente al año calendario que 

se informa, asimismo, la suma de abonos de cada cuenta financiera efectuados en el mes. 

Esto se encontraría en línea con las obligaciones anuales de reporte del estándar CRS. Se 

habría escogido dicha fecha para los efectos de cotejar con las declaraciones de renta que 

comienzan en abril de cada año.  

 

f. Moneda a informar.  

 

Se indica que los saldos y sumas deberán ser informados en pesos chilenos. Se establecen 

también reglas de conversión de divisas en monedas extranjeras.  

 

g. Obligaciones del servicio.  

 

En cuanto a deberes que se imponen al Servicio de Impuestos Internos, se indica que la 

información a la que se acceda tendrá el carácter de reservada, conforme a los artículos 35 y 

206 del Código Tributario, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos 

de fiscalización que le son propios.  
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Se hará referencia a este punto en específico en los siguientes dos capítulos de esta tesis, 

cuando se revisen los artículos 35 y 206 del Código Tributario.  

 

Como un pequeño avance de lo que se comentará en dicha sección, se estima que las 

salvaguardas establecidas en la ley son mucho menores que la determinadas en el MAAT, el 

CRMS MCAA y el estándar CRS.  

h. Sanciones. 

 

Se indican sanciones similares a las contenidas en el artículo 62 ter del Código Tributario, en 

el sentido de que el incumplimiento de entregar la información al Servicio de manera 

oportuna y completa por parte de una institución financiera, será sancionado con una multa 

equivalente a una unidad tributaria anual por cada una de las cuentas, respecto de las cuales 

se infrinja cualquiera de los deberes señalados.  

 

Lo único distinto de la sanción establecida en el artículo 62 ter del Código Tributario, es que 

si ha transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que esta haya entregado la 

información requerida, no se aplicará el límite de la multa total anual de 500 unidades 

tributarias anuales.  

 

Al igual que el artículo 62 ter del Código Tributario, se castigará la entrega de información 

maliciosamente falsa por parte del titular de la cuenta o a sus controladores con la multa del 

párrafo final del número 4 del artículo 97, ya comentada.  

 

i. Entrada en vigencia. 

 

El proyecto de ley incluiría finalmente un artículo transitorio de vigencia, el cual establece 

que el respectivo artículo 85 bis del Código Tributario se aplicará respecto de los saldos y 

sumas de abonos identificados en las cuentas financieras a partir del tercer mes siguiente a la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
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j. Modificaciones al Articulo 33 bis del Código Tributario.  

 

Indicamos de igual manera que durante la revisión final de la presente memoria, se incluyó 

en el proyecto asimismo una modificación del Artículo 33 bis del Código Tributario respecto 

a deberes informativos, como asimismo se precisaron algunos conceptos relativos a las 

figuras de los Trust.  

 

Respecto a los deberes informativos, se efectúa una modificación en el sentido de acercar la 

redacción del Artículo 33 bis en términos más similares a los del derogado Articulo 14 letra 

e) existentes bajo la Ley N° 20.780 y modificaciones.  

 

De esta forma, los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta deberán aplicar, respecto de las inversiones que hayan efectuado, 

distintas reglas dependiendo del lugar donde efectúan sus inversiones, ya sea en el extranjero, 

o bien en Chile.  

 

Respecto a las inversiones en el extranjero, el proyecto indica como regla general que “los 

contribuyentes deberán, informar al Servicio, hasta el 30 de junio de cada año comercial, 

mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero 

durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o 

territorio en que se encuentre. En caso de que estas inversiones fuesen en acciones, cuotas o 

derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de 

la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el 

extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos. “ 

 

El proyecto de igual manera modifica la actual referencia al deber de informar inversiones 

efectuadas con países o territorios calificados bajo el articulo 41 letra H) del Código 

Tributario, indicando que: “ Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan 

efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula 

tributación conforme a lo dispuesto en el artículo 41 H, además de la presentación de la 

declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas 
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inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades 

receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que 

requiera el Servicio sobre tales inversiones. La entrega de información incompleta o falsa en 

las declaraciones que establece esta letra, se sancionará en la forma prevista en el primer 

párrafo, del número 4 del artículo 97 del Código Tributario.” 

 

De esta manera podemos apreciar una modificación substancial del artículo 33 bis del Código 

Tributario, en cuanto ya no será el Servicio de Impuestos Internos quien tenga que solicitar 

la información, estableciéndose deberes de información que el contribuyente deberá cumplir 

de forma periódica.90  

 

Finalmente, la norma establece una serie de reglas especiales referidas a rentas pasivas 

obtenidas por empresas establecidas en Chile en el contexto de abuso y/o simulación.91 

 

k. Algunos comentarios finales.  

 

Aunque el proyecto de ley avanzo con relativa celeridad en sus etapas iniciales (toda vez que 

se pensaba originalmente publicarlo a principios del segundo semestre del año 2021), se 

fueron efectuando una serie de indicaciones que ampliaron la discusión respecto a los deberes 

informativos referidos a las inversiones en el extranjero, de manera que finalmente lo que iba 

a ser solamente un deber de reportar cuentas financieras, termino incluyendo asimismo 

obligaciones de reporte similares a las existentes bajo el antiguo Articulo 14 letra e) del 

Código Tributario de la Ley N° 20.780.  

 

  

 

 
90 Este fue uno de los puntos planteados por Francisco Saffie durante las discusiones particulares llevadas a 

cabo durante el segundo semestre del año 2021 en el Senado. Segundo Informe de Hacienda. p. 3.  
91 El análisis de esta materia excede el objeto de estudio del presente trabajo de investigación. Recomendamos 

de igual manera analizar la aplicación de las normas de antiabuso en este caso y de las presunciones 

simplemente legales establecidas en su texto.  
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Si bien se entienden las necesidades de poder incrementar la recaudación fiscal en tiempos 

de crisis mediante la persecución de la evasión, a través de la implementación de 

procedimientos cuya operatividad ya se encuentra comprobada,92 se considera preferible que 

la discusión que se llevó a cabo en el Congreso en materias de deber de reserva en materia 

tributaria, secreto bancario y protección de datos hayan sido plasmados en la normativa legal.  

 

De esta manera, si bien la normativa puede ser calificada de “correcta” en cuanto a su 

ejecución, no se aprovechó esta instancia para los efectos de mejorar el sistema de 

transparencia fiscal chileno, el cual, además, requiere como contrapartida ofrecer mejores 

salvaguardas al contribuyente a medida que las exigencias han ido aumentando.  

 

En este sentido, el próximo capitulo abordará los distintos conceptos localizados en Chile en 

materias de deber de reserva en materia tributaria, secreto bancario y protección de datos 

para, finalmente, en el capítulo incluir comentarios y conclusiones respecto a la hipótesis de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Deber de reserva en materia tributaria, secreto bancario y 

protección de datos  

 

 
92 El nuevo artículo 85 bis tendría una lógica que atendería a ser una especie de FATCA o estándar CRS 

aplicable a nivel local.  
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3.1. Introducción. 

 

El presente capítulo tiene por objeto hacer una recopilación de las distintas salvaguardas que 

el ordenamiento jurídico debe ofrecerle a los contribuyentes al momento en que se les 

requiera antecedentes tributarios. De esta manera, este análisis comenzara mediante la 

revisión de las herramientas que entrega el ordenamiento en materia tributaria (deber de 

reserva tributaria) y en materia bancaria (reserva y secreto bancario) y de las distintas 

interacciones que se dan entre estas salvaguardas. 

 

Posteriormente, se procederá a exponer el actual marco normativo en materia de protección 

de datos, entregando algunos lineamientos generales respecto a cómo se ha entendido en el 

Derecho comparado el intercambio de información automática e inclusión de un caso en que 

se pueda apreciar cómo se conjugan estos distintos elementos a nivel local.  

 

Esquema N° 5: 

Salvaguardas ante el requerimiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Deber de reserva en materia tributaria.  

 

El concepto de deber de reserva en materia tributaria ha sido definido administrativamente 

por parte de Servicio de Impuestos Internos a través de la Circular N° 43 del año 1998, 
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indicándose que consiste en: “La obligación que gravita sobre todos los funcionarios, que 

con motivo del cargo público que desempeñan, acceden al conocimiento de datos o 

antecedentes de índole tributaria de los contribuyentes, de no revelarlos o hacerlos públicos, 

salvo las excepciones legales”. 

 

Lo anterior se encontraría de la mano con las garantías constitucionales otorgadas por la 

Constitución Política de la República, en específico el artículo 19, N°5 de la Constitución 

que reconoce y garantiza a todos los ciudadanos el respeto y protección a la vida privada. 

Ahora bien, es importante analizar cómo puede convivir la mencionada protección 

constitucional con el actuar del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que dicha institución 

corresponde al organismo público que, en el ejercicio de su función fiscalizadora, tiene 

acceso a información de la vida privada de los contribuyentes, recopilando información 

relativa a sus ingresos, inversiones y gastos. 

 

En tal sentido, es el Código Tributario el texto que regula este deber de reserva en su artículo 

35, inciso segundo: 

 

(…) El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la 

cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, 

que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que estas o sus copias o los libros 

o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona 

alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Código u otras normas legales. (…) 

 

El inciso citado precedentemente reconoce, asimismo, excepciones a dicho deber de reserva, 

puesto que la misma norma permitiría otorgar dicha información a personas ajenas a la 

institución en la medida que fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del 

Código Tributario, o bien, a otras normas legales que lo requieran. Es demostrativo de esto 

el artículo 35, inciso tercero del Código Tributario, el cual reconoce situaciones expresas en 

que el deber de reserva no obstará a que terceros tengan acceso a la información: 
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i) El examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que 

estos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea 

necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos.93 

 

ii) El examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio 

Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito. 

 

iii) La publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, 

declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.94 

 

Se cierra este deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario, toda vez que el inciso 

cuarto del artículo 35 indica que solamente podrá el Servicio de Impuestos Internos revisar 

o examinar las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin perjuicio de las 

atribuciones de los Tribunales de Justicia, de los fiscales del Ministerio Público y de la 

Contraloría General de la República, en su caso.95  

 

Reiterando la protección otorgada por la garantía constitucional contenida en el artículo 19 

N° 5 de la Constitución, el artículo 35, inciso cuarto del Código Tributario indica que la 

información tributaria que, conforme a la ley, proporcione al Servicio, solamente podrá ser 

usada para los fines propios de la institución que la recibe. 

 

 
93 Algunos de los múltiples casos en que es procedente la entrega de información tributaria ante el requerimiento 

de un juez corresponderían, por ejemplo, al artículo 168 del Código Tributario (cobro ejecutivo de obligaciones 

tributarias de dinero), el artículo 49 del Código del Trabajo (cálculo de gratificaciones), artículo 4 de la Ley N° 

19.479 (requerimiento de información tributaria por parte de Aduanas) entre otros. 
94 En el mismo sentido, el artículo 35, inciso final del Código Tributario, permite al Servicio de Impuestos 

Internos la publicación de información y estadística relativas al universo total de contribuyentes y al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo con la información en sus bases de datos hasta el año 

anterior, siempre y cuando dicha publicación no contenga información que permita identificar a uno o más 

contribuyentes en particular. Dicha publicación puede incluir información sobre el total de utilidades 

declaradas, ingresos brutos declarados, ingresos afectos a impuesto a la renta, retiros efectivos, remesas o 

distribución de utilidades, gastos aceptados y rechazados, así como monto de las devoluciones de impuestos 

efectuadas. 
95 Se volverá al artículo 35 cuando se analice la Ley de Protección de Datos a la luz del artículo 8, N°16 del 

Código Tributario.  
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En cuanto a las sanciones aplicables en el caso que se incumpla la presente norma, el artículo 

206 del Código Tributario establece la responsabilidad funcionaria (tanto de funcionarios del 

Servicio de Impuestos Internos como del Servicio de Tesorerías) por el incumplimiento del 

artículo 35, señalando que “si un exfuncionario de dichos servicios vulnera la obligación de 

reserva, se le aplicará una multa equivalente al daño producido, incrementada en la cantidad 

que corresponda a cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiere recibido a cambio 

del acto que vulnera la reserva”.  

 

Cabe destacar que la norma también indica que el procedimiento aplicará respecto a las 

personas o entidades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la 

obligación establecida de dicho artículo.  

 

Finalmente, se observa que resultaría relevante que alguna tesis futura hiciera la revisión de 

los artículos 8° N° 16, 33 y 33 bis del Código Tributario, los cuales fueron recientemente 

introducidos por la Ley N° 21.120 de Modernización Tributaria.96 Esto, porque dichos 

artículos supondrían una mayor carga para el contribuyente y, por ende, deberán ser cotejados 

en virtud de las actuales salvaguardas y de los posibles cambios legislativos en materia de 

protección de datos personales que se esperan a futuro.  

 

3.3. Deber de reserva bancaria y secreto bancario.  

 

El secreto bancario es una materia que se encuentra regulada en el título XVI de la Ley 

General de Bancos (Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 1997). Al respecto, es necesario 

efectuar una subclasificación de operaciones que quedan completamente sometidas bajo el 

amparo del secreto bancario, como asimismo a otras que quedan sujetas solamente al deber 

de reserva.  

 

a) Distinción entre secreto bancario y deber de reserva bancario. 

 

 
96 Estos artículos se encuentran regulados también por la Circular N° 41 del año 2021.  
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Respecto al secreto bancario, este corresponde a información cuyos antecedentes solo pueden 

proporcionarse a sus titulares, a quienes hayan sido autorizados en forma expresa por dicho 

titular, o bien, a las personas que lo representen legalmente. 

 

Respecto a la información protegida bajo el secreto bancario, la ley indica que dicha 

protección incluye a las operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza que 

reciban los bancos.97  

 

El incumplimiento de las normas de secreto bancario se encuentra sancionado con pena de 

reclusión menor en sus grados mínimo a medio (en su grado mínimo puede ir desde los 61 

días a 540 días, mientras que en su grado medio puede ir desde los 541 días a 3 años y un 

día). Asimismo, su incumplimiento puede encontrase sujeto a sanción conforme a las normas 

de la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero.  

  

En cuanto al deber de reserva, este corresponde a una obligación que tienen las instituciones 

bancarias, en cuanto solamente podrán dar a conocer dicha información a quien demuestre 

un interés legítimo98 y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes 

pueda ocasionar un daño patrimonial al cliente. Su incumplimiento solamente puede 

encontrarse sujeta a sanción conforme a las normas de la Ley N° 21.000 que crea la Comisión 

para el Mercado Financiero.  

 

b) Situaciones en que es procedente levantar el secreto bancario y el deber de reserva 

bancario.  

 

 
97 Conforme indica el Banco Central: “El concepto de depósito y captación tiene en la legislación vigente un 

amplio significado, de manera que cubre todas las operaciones, a la vista o a plazo, que involucran recibir dinero 

del público, sea como depósito, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquiera 

otra forma. Así, por ejemplo, constituyen captaciones la recepción de depósitos en cuentas corrientes bancarias 

o en cuentas de ahorro, los depósitos a la vista o a plazo en general (…).” Ver en: 

https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/EMF/CDC/Depositos_captaciones_sistema_financ

iero.pdf (Fecha consulta: 15 de octubre de 2019). 
98 Un ejemplo de interés legítimo sería un heredero que quiera saber si existe dinero en un banco y que se le 

pudiera entregar.  

https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/EMF/CDC/Depositos_captaciones_sistema_financiero.pdf
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/EMF/CDC/Depositos_captaciones_sistema_financiero.pdf
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Al igual que cuando revisábamos el deber de reserva en materia tributaria, tanto el secreto 

como el deber de reserva bancario pueden levantarse en los siguientes supuestos: 

 

Levantamiento del deber de reserva:  

 

i. Artículo 154, inciso tercero Ley General de Bancos: Comisión de ciertos delitos 

pueden llevar a la Comisión para el Mercado Financiero a remitir información 

bancaria sujeta a reserva a la Unidad de Análisis Financiero.  

 

ii. Artículo 154, inciso cuarto Ley General de Bancos: Los bancos pueden dar acceso 

a firmas especializadas del detalle de sus operaciones con el objeto de evaluar la 

situación bancaria. Quienes tengan acceso a la información quedarán sometidos al 

deber de reserva, debiendo ser aprobadas por la Comisión para el Mercado 

Financiero e inscritas en registros públicos que tal entidad llevará.  

 

iii. Artículo 154, inciso quinto Ley General de Bancos: La justicia ordinaria y la militar, 

en las causas que estuvieren conociendo, podrán ordenar la remisión de aquellos 

antecedentes relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el 

proceso, sobre los depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier 

naturaleza que hayan efectuado quienes tengan carácter de parte o imputado en esas 

causas u ordenar su examen, si fuere necesario. 

 

iv. Artículo 154, inciso sexto Ley General de Bancos: Los fiscales del Ministerio 

Público también podrán examinar o pedir que se le remitan los antecedentes 

indicados en el artículo 154, inciso quinto de la Ley General de Bancos que se 

relacionen directamente con las investigaciones a su cargo. 

 

v. Artículo 154, inciso octavo Ley General de Bancos: Los bancos pueden dar a 

conocer las operaciones indicadas en los incisos precedentes del artículo 154 de la 

Ley General de Bancos en términos globales, no personalizados ni parcializados, 
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ley sólo para fines estadísticos o de información cuando exista un interés público o 

general comprometido, calificado por la Comisión. 

 

c) Reglas procedimentales relevantes: 

 

i. Plazos de entrega de la información – Artículo 154, inciso noveno Ley General de 

Bancos: Los antecedentes sujetos a secreto o reserva que se requieran a un banco 

fiscalizado, deberán ser entregados dentro del plazo de diez días hábiles bancarios, 

contados desde la recepción de la solicitud del titular o a quien este autorice, en el 

caso del secreto; o bien, desde que se encuentren acreditados los requisitos respecto 

a la información sujeta a reserva bancaria. Dicho plazo es prorrogable por diez días 

hábiles bancarios adicionales cuando la naturaleza, antigüedad y/o volumen de la 

información solicitada así lo justificare. 

 

ii. Conservación de la información – Artículo 155 Ley General de Bancos: Las 

instituciones fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero se encuentran 

obligadas a conservar durante seis años sus libros, formularios, correspondencia, 

documentos y papeletas. La Comisión podrá autorizar la eliminación de parte de este 

archivo antes de ese plazo y exigir que determinados documentos o libros se guarden 

por plazos mayores. Podrá, asimismo, facultarlas para conservar reproducciones 

mecánicas o fotográficas de esta documentación en reemplazo de los originales. 

 

3.4. Relación entre el deber de reserva tributario con el deber de reserva bancario.  

 

Los preceptos del Código Tributario no modifican las normas sobre secreto profesional, reserva 

de la cuenta corriente y demás operaciones a las cuales la ley de carácter confidencial, salvo 

que una disposición expresa indique lo contrario (artículo 61 del Código Tributario).  

 

En tal sentido, la Ley N° 20.406 de 2009 (ley que establece normas que permiten el acceso a 

la información bancaria por parte de la autoridad tributaria) introdujo el actual artículo 62 al 
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Código Tributario, que permitiría requerir información relativa a operaciones sujetas a secreto 

o reserva bancaria a los siguientes organismos: 

i. La justicia ordinaria en el caso de procesos por delitos que digan relación con el 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

ii. Los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando conozcan de un proceso sobre 

aplicación de sanciones conforme al artículo 161 del Código Tributario. 

El mismo artículo señala de igual manera que el Servicio de Impuestos Internos podrá requerir 

la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, 

comprendiéndose toda aquella información sometida a secreto o sujeta a reserva en los 

siguientes supuestos: 

a. Cuando la información sobre las operaciones bancarias de una persona 

determinada resulte indispensable para verificar la veracidad99 e integridad100 

de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas, en su caso. 

b. Para dar cumplimiento a los requerimientos provenientes u originados de 

administraciones tributarias extranjeras, al amparo de un convenio 

internacional de intercambio de información suscrito por Chile y ratificado por 

el Congreso Nacional.101 

 

N. del A.: en el capítulo final de la presente tesis se volverá a este punto en 

específico.   

 

c. Para dar cumplimiento a los requerimientos provenientes u originados del 

intercambio de información con las autoridades competentes de los Estados 

 
99 La Circular N° 46 del año 2010 se refiere a veracidad, en el sentido de que “las declaraciones se ajustan a la 

verdad, es decir, que su contenido se conforma a la realidad y que lo que en ellas se indica es efectivo”. 
100 La Circular N° 46 del año 2010 se refiere a integridad, en el sentido de “que la información de las operaciones 

bancarias sea necesaria para comprobar que las declaraciones de impuestos están completas y que no se ha 

omitido alguna parte o antecedente que incida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. 
101 La Circular N° 46 del año 2010, al referirse a convenios de intercambio de información, señala que hasta 

dicho momento Chile no ha suscrito ninguno de dichos acuerdos, sin perjuicio que se está evaluando 

suscribirlos, lo que deberá ser debidamente informado por el Servicio de Impuestos Internos. 
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Contratantes en conformidad a lo pactado en los Convenios vigentes para evitar 

la doble imposición suscritos por Chile y ratificados por el Congreso Nacional.  

Resulta importante indicar que el precepto del Código Tributario no distingue entre 

información sujeta a secreto o reserva bancaria. Inclusive, la Circular N° 46 de 2010 que regula 

la materia indica que “no es relevante que las operaciones califiquen de secretas o reservadas, 

siempre que la información sea solicitada en los casos y conforme al procedimiento establecido 

en los artículos 62 y 62 bis del Código Tributario”. Asimismo, respecto a la posibilidad de que 

se pueda divulgar la información obtenida, se menciona que “es indiferente para las autoridades 

y funcionarios del Servicio el carácter reservado o secreto de la información, pues en ambos 

casos existe la más estricta y completa obligación de reserva respecto de ella”. 

Se entiende que las aseveraciones precedentes se justifican en el hecho de que la información 

obtenida queda sujeta al deber de reserva tributario, lo que justificaría el nivel de protección 

sin distinguir entre secreto o reserva bancaria. Asimismo, la Circular citada precedente 

confirma este criterio, indicando que la protección que se le otorga a la información es la 

siguiente: 

 

i. No divulgación: la información bancaria obtenida por el Servicio bajo este 

procedimiento, tiene el carácter de reservada de conformidad a lo establecido en el 

artículo 35 del Código Tributario. 

 

ii. Uso restringido de la información: la información obtenida solo puede ser utilizada 

para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o la falta 

de ellas, en su caso, para la fiscalización o cobro de los impuestos adeudados y para 

la aplicación de las sanciones que procedan. 

 

iii. Medidas de resguardo interno: la información obtenida y que no dé lugar a una 

gestión de fiscalización o cobro posterior, deberá ser eliminada, no pudiendo 

permanecer en las bases de datos del Servicio. 
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iv. Sanciones: funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que tengan acceso a la 

información bancaria están obligados a su reserva, no pudiendo cederla o 

comunicarla a terceros. Su incumplimiento se castiga con la pena de reclusión menor 

en cualquiera de sus grados y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. 

Asimismo, dicha infracción da lugar a responsabilidad administrativa, sancionada 

con destitución. 

No se hará referencia en detalle al procedimiento de requerimiento de información bancaria 

sometida a secreto o reserva que formule el director del Servicio de Impuestos Internos. En 

términos generales, cuando el director efectúa la solicitud de información al banco, este puede 

proceder a uno de los siguientes dos escenarios, dependiendo de si el titular de la información 

respectiva otorga su consentimiento o no:  

Esquema: 

Requerimiento de información bancaria efectuado por el Servicio de Impuestos Internos 

al amparo de los artículos 62 y 62 bis del Código Tributario 

 

En el caso de que el Servicio de Impuestos Internos no cuente con la autorización del titular 

de dicha información, podrá obtenerla luego de obtener una sentencia judicial firme 

dictaminada por el Tribunal Tributario y Aduanero pertinente, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 62 bis del Código Tributario.  
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Al final del presente capítulo, se analizará una jurisprudencia en que se conjugan estos 

distintos principios revisados.  

3.5. Protección de datos.  

 

3.5.1. Normativa vigente en materia de protección de datos.  

 

Respecto a materias de protección de datos en Chile, actualmente la materia se encuentra 

regida por la Ley N° 19.628 del año 1999, cuya finalidad “era llenar un vacío manifiesto en 

nuestro ordenamiento jurídico y cuyo propósito es dar una adecuada protección al derecho a 

la privacidad de las personas, en el ámbito del Derecho Civil, ante a eventuales intromisiones 

ilegítimas”102 

 

Respecto al tipo de información que se encuentra protegida por la normativa, existen datos 

estadísticos (dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser 

asociado a un titular identificado o identificable), datos de carácter personal (cualquier 

información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables) y datos 

sensibles (aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de 

las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 

personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 

religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual).  

 

La norma actualmente vigente no contiene mención alguna a materias impositivas, no 

obstante, se entiende que las informaciones de carácter tributario de los contribuyentes se 

incluyen dentro de los datos de carácter personal (por ejemplo, la declaración de renta de una 

persona natural) cuyo tratamiento de datos103 dependería de un organismo público, en el 

presente caso, el Servicio de Impuestos Internos.  

 
102 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (1999). Historia de la Ley N° 19.628 Sobre protección de la vida 

privada. Valparaíso, p. 3.  
103 La Ley N° 19.628 define en su artículo 2°, letra O) el tratamiento de datos como: “Cualquier operación o 

complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, 

almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, 

ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma”. 
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Al remitirse al título IV de la ley (“Del tratamiento de datos por los organismos públicos”), 

la norma indica que el tratamiento de dichos datos por organismos públicos “solo podrá 

efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes 

(esto es, en atención a los derechos de los titulares de dichos datos). En esas condiciones, no 

necesitará el consentimiento del titular”. 

 

Producto de lo anterior el Servicio de Impuestos Internos podría proceder con el tratamiento 

de datos personales de contribuyentes, pero no podría vulnerar las regulaciones de reserva 

tributaria, que obligaría a los funcionarios, que con motivo del cargo público que 

desempeñan, acceden a datos de índole tributaria de los contribuyentes, a no revelarlos o 

hacerlos públicos, salvo excepciones legales. 

 

En este sentido, es el Servicio de Registro Civil e Identificación la entidad encargada de 

llevar un registro de los bancos de datos personales a cargo de organismos públicos, el cual 

tendrá carácter público y en el cual deberá constar: i) el fundamento jurídico de su existencia; 

ii) su finalidad, iii) tipo de datos almacenados y, iv) descripción del universo de personas que 

comprende.  

 

Los bancos de datos asociados con información tributaria de los contribuyentes corresponden 

a los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5: 

Registro de ciclo de vida del contribuyente 
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Fundamento jurídico Decreto Ley N° 830 de 1974, Código Tributario y Decreto 

con Fuerza de Ley N° 7 del año 1980, Ley Orgánica del 

Servicio de Impuestos Internos. 

Descripción del universo Todos los contribuyentes que han solicitado inicio de 

actividades o no en las oficinas del Servicio de Impuestos 

Internos. 

Finalidad Mantener el registro de las acciones y actuaciones 

relacionadas con el ciclo de vida del contribuyente (un 

conjunto de trámites que realiza ante el Servicio de 

Impuestos Internos. Registrar el inicio de actividades y de 

participación en sociedades, la legalización de documentos 

y los términos de giro, además de todas las actuaciones 

efectuadas por los contribuyentes ante el Servicio. 

Información almacenada 

en el banco de datos 

Datos civiles: domicilio. 

Datos económicos y financieros: rol único tributario, inicio 

de actividades, modificación de datos (domicilio, sucursales, 

socios, representantes legales, actividades, disminuciones de 

capital, fusiones, divisiones, absorciones), gestión de 

legalización de documentos y término de giros. 

 

Tabla N° 6: 

Registro de contribuyentes 

 

Fundamento jurídico Decreto Ley N° 830, de 1974, Código Tributario y Decreto 

con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio 

de Impuestos Internos. 

Descripción del universo Todos los ciudadanos contribuyentes que han solicitado 

inicio de actividades o no en las oficinas del Servicio de 

Impuestos Internos. 

Finalidad Mantener el registro de los datos de los contribuyentes 

(personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica y 
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personas naturales, chilenas y extranjeras) necesarios para la 

gestión del Servicio de Impuestos Internos en 

individualización, tipificación, régimen tributario, relaciones 

de negocios, relaciones familiares y direcciones declaradas. 

Información almacenada 

en el banco de datos 

Datos civiles: domicilio, nombres y apellidos.  

Datos económicos y financieros: rol único tributario, datos 

de constitución social, razón social, domicilio social. 

 

Tabla N° 7: 

Registro de declaraciones, pagos y devoluciones de impuestos 

 

Fundamento jurídico Decreto Ley N° 830 de 1974, Código Tributario, Decreto 

Ley 824, de 1974, sobre Impuesto a la Renta y Decreto Ley 

N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

Descripción del universo Todos los ciudadanos contribuyentes que han solicitado 

inicio de actividades o no en las oficinas del Servicio de 

Impuestos Internos. 

Finalidad Evaluar el cumplimiento tributario del contribuyente, 

realizando las gestiones de revisión de las declaraciones de 

impuestos presentadas, efectuando la notificación y citación 

a contribuyentes, generando giros por multas y/o diferencias. 

Información almacenada 

en el banco de datos 

Datos económicos y financieros: rol único tributario, datos 

tributarios. Registro de los impuestos (IVA, renta, otros), 

declarados y pagados por los contribuyentes. 

 

Tabla N° 8: 

Registro de documentos tributarios electrónicos 

 

Fundamento jurídico Decreto Ley N° 830 de 1974, Código Tributario, Decreto 

con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio 
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de Impuestos Internos, y Decreto Ley N° 825 de 1974, sobre 

Impuesto a las Ventas y Servicios. 

Descripción del universo Todos los ciudadanos contribuyentes que han solicitado 

inicio de actividades o no en las oficinas del Servicio de 

Impuestos Internos. 

Finalidad Evaluar el cumplimiento tributario del contribuyente en las 

transacciones de ventas y compras de bienes y/o servicios 

asociadas a retenciones de impuestos, realizando las 

gestiones de los documentos que constituyen la fuente de los 

ingresos y gastos asociados a la retención y pago de 

impuestos. Comprende el detalle de documentos tales como 

boletas de honorarios, facturas, notas de crédito, notas de 

débito, guías de despacho, libros de compras, libros de 

ventas y registro público electrónico de transferencia de 

crédito (mérito ejecutivo). Dichos documentos dan cuenta de 

información tributaria de los contribuyentes, tales como 

volúmenes de facturación, montos de honorarios cobrados y 

devengados, etc. 

Información almacenada 

en el banco de datos 

Datos económicos y financieros: rol único tributario, datos 

tributarios, registro de los impuestos (IVA, renta, otros) 

declarados y pagados por los contribuyentes. 

 

1.1.1. Modificaciones en materia de protección de datos y estado actual de la materia 

en el mundo (Reglamento general de protección de datos europeo).  

 

Durante los últimos años, se ha discutido a cabalidad en Chile proceder con la modificación 

de la Ley de Protección de datos del año 1999, lo cual tiene –entre las múltiples críticas que 

se le han efectuado a la misma– a actualizar el marco regulatorio local en atención al estándar 

vigente que existe en Europa, como bien se señalará en algunos de los siguientes párrafos.  
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En tal sentido, actualmente el proyecto de ley que regula esta materia (Boletín 11.144-07 que 

regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección 

de Datos Personales)104 se encuentra en discusión ante el Senado de Chile. Como bien no se 

efectuará un análisis completo del mismo, se hará una exposición breve de algunos de los 

aspectos relevantes que dicho proyecto pudiese introducir en nuestra materia de estudio.105 

 

En primer término, es relevante indicar que el proyecto de ley aumenta el estándar de 

protección de la privacidad, de manera que se reconocen efectivamente los derechos 

ARCO:106 

Tabla N° 9: 

Derechos ARCO reconocidos (artículo 2° Boletín 11.144-07) 

 

Derecho  Definición  

Derecho de acceso Derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, 

confirmación acerca de si sus datos personales están siendo tratados 

por él, acceder a ellos en su caso, y a la información prevista en esta 

ley. 

Derecho de 

rectificación 

Derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que 

modifique o complete sus datos personales, cuando están siendo 

tratados por él y sean inexactos, desactualizados o incompletos. 

Derecho de 

cancelación 

Derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que 

suprima o elimine sus datos personales, de acuerdo con las causales 

previstas en la ley.  

Derecho de 

oposición 

Derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, que 

no se lleve a cabo un tratamiento de datos determinado, de 

conformidad a las causales previstas en la ley.  

 
104 Este presente proyecto incluye asimismo el anterior proyecto contenido en el Boletin N° 11.092-07. 
105 En este sentido, se utiliza la versión comparada del texto, la cual data del 16 de marzo de 2020 y 

correspondería a la versión que actualmente se encuentra en trámite de suma urgencia de tramitación.  
106 Denominación utilizada para referirse a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y de Oposición 

(ARCO).  
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Derecho a la 

portabilidad de los 

datos personales 

Derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable, una 

copia de sus datos personales en un formato electrónico 

estructurado, genérico y común, que permita ser operado por 

distintos sistemas, y poder comunicarlos o transferirlos a otro 

responsable de datos. 

 

Si bien se reconocen más derechos a los contribuyentes respecto al tratamiento de su 

información personal, como asimismo: i) se crearán nuevos entes fiscalizadores (se creará 

adicionalmente una Agencia de Protección de Datos y un Registro Nacional de cumplimiento 

y sanciones que verifique el real acatamiento de los derechos ARCO); ii) se establecerán 

nuevos procedimientos administrativos de tutela de derechos, infraccionales y de 

reclamación judicial; y iii) sanciones más estrictas en casos de incumplimiento, subsisten 

dudas para esta materia de estudio en vista a la transferencia internacional de datos. 

 

En primer lugar, si bien la nueva ley permitiría a través de su artículo 8° el “derecho de 

oposición a valoraciones personales automatizadas”, toda vez que los titulares de datos tienen 

derecho a oponerse a que se tomen decisiones y se transmita información basada únicamente 

en el hecho de realizarse a través de un tratamiento automatizado de sus datos personales (en 

el presente caso, de la información de sus cuentas financieras), el titular de dicha información 

no podrá ejercer dicho derecho de oposición en el caso de que lo disponga la ley, lo cual sería 

el caso, toda vez que la consagración respecto al intercambio automático de información se 

encuentra acogida por intermedio de convenios internacionales y mediante la legislación 

local.107  

 

Ya habiendo revisado la imposibilidad de oponerse a las valoraciones personales 

automatizadas, a continuación se hará referencia al título V del proyecto de ley, el cual trata 

la “transferencia internacional de datos personales”. 

 

 
107 El proyecto de ley asimismo se refiere a otros casos, como ante: i) la celebración o ejecución de un contrato; 

o bien, ii) cuando exista consentimiento previo y expreso del titular.  
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En tal sentido, la nueva legislación reconocería como lícitas las operaciones de transferencia 

internacional en el siguiente caso relevante: 

 

“(…) h) Cuando la transferencia resulte necesaria por aplicación de convenios de 

cooperación, intercambio de información o supervisión que hayan sido suscritos por órganos 

públicos para el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias. (…)”. 

 

Esto confirmaría que, efectivamente la transferencia automática de datos se encontraría 

permitida bajo la nueva ley, en la medida en que la misma cumpla con las reglas de 

determinación de países adecuados y demás normas aplicables a la transferencia 

internacional de datos (artículo 28 del proyecto de ley).  

 

De esta manera, se podrá compartir información con aquellos países que posean niveles 

adecuados de protección de datos, cuando cumple con estándares similares superiores a los 

fijados por la ley chilena. Este estándar será revisado por el Consejo para la Transparencia y 

la Protección de Datos Personales sobre la base de los criterios entregados por la ley.   

 

A nivel internacional, todavía se está debatiendo el alcance de las normas de transferencia 

internacional de datos, lo cual ha sido particularmente relevante en Europa, toda vez que 

desde mayo de 2018 se encuentra vigente el Reglamento General de Protección de Datos (el 

denominado General Data Protection Regulation o GDPR), el cual ha llevado a discutir las 

salvaguardas que se ofrecen en materia de información tributaria y bancaria a la luz del 

estándar CRS en contraposición al GDPR.  

 

En este sentido, se recomienda revisar dos obras que han sido consultadas dentro de la 

bibliografía de esta tesis, correspondientes a los libros Data protection and Taxpayers’ 

Rights: Challenges created by automatic exchange of information de Vicktoria Wöhrer108 y 

Los derechos y garantías de los contribuyentes en la Era Digital. Transparencia e 

intercambio de información tributaria de Marina Serrat Romaní.109  

 
108 Publicado por la IBFD en el año 2018.  
109 Publicado por Thomson Reuters Aranzadi en el año 2018.  
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Las conclusiones específicas a este punto se abordarán en el siguiente capítulo de esta tesis, 

cuando se conjuguen los distintos elementos que deben ser analizados en Chile para ponderar 

el nivel de cumplimiento en materia de intercambio automático de información.  

 

A continuación, se comentará un caso que trata sobre los distintos aspectos planteados 

durante el presente capítulo y asimismo analiza el procedimiento de amnistía fiscal ejecutado 

en Chile durante el año 2015, el cual servirá adicionalmente para fundar uno de los asuntos 

finales de la hipótesis de trabajo.  

1.2. Aplicación práctica: Sentencia Corte Suprema Rol N°183-2017. 

 

1.2.1. Introducción: aspectos generales de la repatriación de capitales – Artículo 24 

transitorio de la Ley N° 20.780.  

 

Durante el año 2015 se encontró vigente en Chile un sistema de declaración voluntario y 

extraordinario de bienes, divisas y rentas existentes en el extranjero, el cual permitía a 

contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con 

anterioridad al primero de enero de 2014, subsanar posibles incumplimientos tributarios 

siempre y cuando dichos contribuyentes hayan sido dueños, beneficiarios directos o 

indirectos de los referidos bienes con anterioridad al primero de enero de 2014.110  

 

Dicho procedimiento fue establecido por intermedio del artículo vigesimocuarto transitorio 

de la ley N°20.780, el cual permitía el pago de un impuesto único y sustitutivo que ascendía 

al 8% del valor de los bienes o de las rentas presentadas por los contribuyentes, de forma que 

una transcurrido un periodo de un año desde el pago respectivo, según indicaba la ley y reiteró 

la circular N°8 del año 2015, “se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, 

penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto 

respecto de las operaciones o transacciones que digan relación con los bienes o rentas que se 

 
110  Si bien se le denomino repatriación de capitales, corresponde a una amnistía fiscal por aquellos capitales 

que estaban en incumplimiento por no haber pagado impuesto o por no haberlo declarado en su oportunidad.  
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incluyeron en la declaración respectiva para los fines del citado artículo 24° transitorio.” 

 

Durante el año de duración del denominado procedimiento de “repatriación de capitales” se 

presentaron 7.832 declaraciones111 y el fisco chileno recaudó por tal motivo la suma de USD 

1.502 millones.112 

 

1.2.2. Medidas de protección de la información presentada en la repatriación de 

capitales.  

 

Para los efectos de que un programa de amnistía fiscal pueda funcionar, resulta necesario que 

los Estados desarrollen estrategias de comunicación óptimas, las cuales deben contemplar 

dos puntos basales: i) comunicación con los contribuyentes incumplidores objetivos del 

programa de amnistía, de forma de alentarlos a ser partícipes de dichos programas; y ii) 

comunicación con los contribuyentes cumplidores, de forma que entiendan la finalidad del 

programa de amnistía y no tengan una percepción de injusticia respecto a ellos.113 

 

Respecto a lo que interesa en la presente exposición, el punto i) precedente resulta el más 

importante, toda vez que los programas de amnistía fiscal involucran que determinados 

contribuyentes den a conocer a las autoridades tributarias cierta información no conocida 

respecto de sus inversiones. En tal sentido, ya se expuso una de las protecciones que otorga 

el programa chileno de amnistía fiscal (esto es, la extinción de las respectivas 

responsabilidades), ahora bien, interesa hacer referencia a la protección de la información 

que es suministrada a las autoridades locales.  

 

El numeral 13 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780 establece una norma especial 

de reserva en virtud de la cual: “el Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile 

 
111 SII (2016). SII recibió 7832 declaraciones voluntarias de capitales en el exterior.  

Disponible en: http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2016/040116noti01jv.htm. Fecha de consulta: 30 

de junio de 2021). 
112 BARRA, Yanara (2016). “Fisco recauda US$ 1.502 mills. por repatriación de capitales, y excede 

ampliamente lo previsto”. Economía y Negocios Online. Disponible en http://www.economiaynegocios.cl/notic 

ias/noticias.asp?id=216752 Fecha de consulta: 16 de octubre de 2019. 
113 OECD (2015). Update on voluntary disclosure programmes a pathway to tax compliance, p. 15.  

http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2016/040116noti01jv.htm
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y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, 

así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la 

cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido 

proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a 

este artículo”. 

 

De esta manera y como incentivo a que los contribuyentes en incumplimiento procediesen a 

declarar bajo el programa de amnistía, se estableció expresamente la obligación para las 

autoridades públicas de no divulgar la información obtenida sobre la base del programa de 

amnistía fiscal. La norma además cita las normas de protección que se aplican en el presente 

caso, dependiendo de la institución involucrada: 

 

Tabla N° 10:  

Deberes reconocidos 

 

Artículo 35 del Código 

Tributario. 

Deber de reserva en materia tributaria. 

Artículo 66 de la Ley 

Orgánica Constitucional 

Banco Central. 

Deber de reserva aplicable a la información a la 

que tenga acceso el Banco Central.  

 

Artículo 13 de la Ley 19.913 

que crea a la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF). 

Establece obligación de mantener en secreto la 

información todas las informaciones y cualquier 

otro antecedente que conozca quienes presten 

servicios, a cualquier título, a la Unidad de 

Análisis Financiero en el ejercicio de su cargo y 

que se relacione directa o indirectamente con sus 

funciones y actividades 

 

Finalmente, la Circular N° 8 de 2015 que regula la materia indica que, “a la misma obligación 

de reserva están afectos los funcionarios de las instituciones mencionadas, respecto de la 
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información que los bancos les proporcionen, ante requerimientos que les formulen en virtud 

de la autorización que establece la Ley”. 

 

1.2.3. Antecedentes de la sentencia emitida por la Corte Suprema. 

 

En el año 2016 luego de haber concluido el período de amnistía fiscal que estuvo presente en 

Chile hasta diciembre de 2015, el Centro de Investigación Periodística (CIPER)114 efectúo 

una solicitud de antecedentes en enero de 2016 al Servicio de Impuestos Internos por 

intermedio de la Ley N° 20.285 (ley sobre acceso a la información pública) respecto de la 

siguiente información atingente al proceso de amnistía fiscal: 

 

- Nómina de personas naturales que se acogieron al beneficio, incluyendo el país donde 

estaban los fondos. 

- Nómina de las personas jurídicas que se acogieron al beneficio, incluyendo el país 

donde estaban los fondos. 

- Nómina de las personas naturales que solicitaron acogerse, pero cuya solicitud fue 

rechazada (incluyendo el país donde estaban los fondos).  

- Nómina de las personas jurídicas que solicitaron acogerse, pero cuya solicitud fue 

rechazada (incluyendo el país donde estaban los fondos).  

- 50 mayores montos repatriados, sin individualización del contribuyente.  

- Montos repatriados por país.  

- Fechas en las cuales los montos repatriados salieron de Chile o fueron generados en 

el exterior.  

 

El Servicio de Impuestos Internos denegó dicha solicitud con fecha 9 de marzo de 2016, 

basándose en los siguientes argumentos: 

 

a) Principio de secreto o reserva contenido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285.115 

 
114 Correspondiente a una fundación sin fines de lucro destinada a promover y ejercer el periodismo de 

investigación. 
115Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente 
el acceso a la información, son las siguientes: (…) 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones 
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b) Obligación de no divulgar la información obtenida en el proceso de amnistía fiscal 

contemplado en el numeral 13 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780 

(tema ya tratado en el punto 6.4.2 anterior).  

 

c) Deber de reserva del artículo 35 del Código Tributario (tema ya tratado en el 

punto 6.1. anterior).  

 

Concluye lo anterior indicando que habida cuenta de la prohibición de divulgación acerca de 

la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido 

proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración, no resulta posible para el 

Servicio de Impuestos Internos transmitir la información declarada en el Formulario N° 1.920 

de declaración jurada extraordinaria de bienes, divisas y renta.  

 

CIPER recurrió al Consejo para la Transparencia para los efectos de que se liberara la 

información respectiva. Finalmente, en julio de 2016, el Consejo accedió a la solicitud de 

CIPER, estipulando que “el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del 

Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de 

la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, 

dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo 

tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a 

documentos distintos a los enunciados en dicho artículo –declaraciones obligatorias, sus 

copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas– ni a 

información distinta a la estrictamente contemplada en él –cuantía o fuente de las rentas, ni 

las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones 

obligatorias–. Se establece como criterio que ‘el secreto tributario debe entenderse referido a 

los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de 

estos que posea el Servicio’”. (N. del A.: el destacado es propio).  

 

 
que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en 
el artículo 8º de la Constitución Política. 
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De esta manera se rechazó la solicitud de acceder a los nombres de los contribuyentes que se 

acogieron al beneficio, pero se acogió la solicitud respecto a la información estadística 

solicitada por CIPER.   

 

El Servicio de Impuestos Internos procedió a interponer un recurso de ilegalidad en contra 

del Consejo para la Transparencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que fue 

rechazado asimismo por la Corte en diciembre de 2016, en cuanto “al accederse por el 

Consejo solo a la divulgación de información de carácter estadística, innominada sin 

referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto, no ha incurrido en 

infracción a los artículos 35 del Código Tributario y 24 transitorio N° 13 de la Ley N° 20.780, 

dado que no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros 

datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la 

declaración que efectúe conforme al ya citado artículo 24 transitorio, por lo que se rechazará 

el reclamo de ilegalidad”. 

 

1.2.4. Fallo de la Corte Suprema.  

 

Si bien se podría pensar que las pretensiones del Servicio de Impuestos Internos de no revelar 

la información obtenida a razón del proceso de amnistía fiscal se acabaron, la institución 

recurrió ante la Corte Suprema mediante la interposición de un recurso de queja en contra de 

los ministros de la Corte de Apelaciones por haber cometido falta o abuso grave en la 

dictación de la sentencia definitiva, toda vez que “la reserva tributaria impuesta por el 

legislador al Servicio constituye una garantía de resguardo de información personal que los 

contribuyentes deben entregar a la Administración, en cumplimiento de la carga tributaria 

constitucional del pago de sus impuestos en virtud del artículo 19 N° 20 de la Carta 

Fundamental, de forma que parece más prudente que el legislador pretendiera resguardar la 

información de aquellos, que por lo demás, no constituyen antecedentes recopilables desde 

fuentes de acceso público, por lo que resulta lógico estimar que la titularidad de la 

información que los contribuyentes han puesto a disposición del Servicio de Impuestos 

Internos sigue perteneciendo a estos”. 
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En causa Rol N°183-2017, en sentencia emitida con fecha 5 de diciembre de 2017 la Corte 

Suprema finalmente dictaminó dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones, 

acogiéndose la reclamación interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la 

decisión de amparo de acceso a la información emanada del Consejo para la Transparencia 

y se dispone que se desestima el amparo por denegación de información presentado por la 

Fundación CIPER. 

 

Algunos de los fundamentos esgrimidos por la Corte Suprema para denegar la entrega de la 

información fueron las siguientes: 

 

- (…) 4° Que, de este modo, la prohibición general de revelación y uso para fines 

distintos de los estrictamente tributarios, tutelan el contenido esencial del derecho a 

la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal, sin perjuicio 

que también puedan proteger otros bienes jurídicos con relevancia constitucional 

como pueden ser la eficacia de la gestión tributaria y el interés fiscal en la 

confidencialidad de la información impositiva que maneja como mecanismo dirigido 

a favorecer el cumplimiento voluntario y la eficiencia de la recaudación tributaria, 

regulando asimismo las relaciones de auxilio y colaboración con otras 

Administraciones y organismos del Estado e incluso, con instituciones extranjeras, 

en particular en un caso como el presente, en que, precisamente, se trataba del retorno 

de capitales desde el exterior al país. (…) 

 

- (…) 6° Que, por todo ello, no cabe sino reconocer que la confidencialidad y reserva 

de uso para fines fiscales de la información obtenida por la Administración que tutela 

el secreto tributario posee un carácter instrumental de otros bienes y derechos con 

relevancia constitucional. 

 

En efecto, la regulación y el derecho al secreto tributario, como cláusula de 

confidencialidad que protege toda la información obtenida por los servicios 

impositivos, constituye un instrumento de protección de determinados derechos 
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fundamentales y de bienes con relevancia constitucional, principalmente a la 

intimidad y a la protección de datos de carácter personal que implica un amparo de 

determinada información de los obligados tributarios, de suerte que tal protección se 

viene instrumentando a través de esta figura denominada secreto tributario que 

protege también otros bienes de relevancia, como los secretos empresariales y la 

eficacia e integridad del sistema de gestión tributaria. Todo ello se relaciona con la 

configuración del derecho al secreto tributario como un derecho de creación legal, 

pero que tutela instrumentalmente derechos fundamentales y bienes de relevancia 

constitucional. (…) 

De acuerdo con la sentencia dictaminada por la Corte Suprema se le denegó a CIPER el 

acceso a la información solicitada, de forma que solo se le dio acceso a la información 

otorgada por el Servicio de Impuestos Internos respecto al número de declaraciones 

presentadas y monto final recaudado por el fisco chileno. 

Es preciso señalar que existen otros casos relevantes en la presente materia (que solo se ha 

remitido al del caso de repatriación de capitales para efectos prácticos, toda vez que volverá 

a este en el capítulo final), en este sentido, se recomienda seguir los planteamientos del 

profesor Christian Blanche en su presentación del 11 de mayo de 2021 contenida en el 

Informe de Hacienda efectuado a razón del Boletín 14.111-05, el cual hace una especial 

lectura del caso de repatriación de capitales y de otros que, conjugan la privacidad de datos 

personales, el derecho al debido proceso y al derecho de no auto inculparse.  
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CAPÍTULO IV: Conclusiones aplicables al CRS MCAA; beneficios, críticas y 

conclusiones.  

 

Como capítulo de cierre de la presente tesis, a continuación, se procederá a exponer las 

principales desventajas que presente el CRS MCAA. En primer lugar, se hará referencia a 

los beneficios, críticas y conclusiones que se pueden alcanzar respecto de su implementación 

como instrumento internacional y, posteriormente, se analizará en relación con su 

implementación en Chile  

 

4.1. Beneficios y críticas respecto del CRS MCAA como acuerdo multilateral.  

 

4.1.1. Beneficios respecto al CRS MCAA como acuerdo multilateral.  

 

Éxito de la suscripción del CRS MCAA 

 

Si bien tanto el MAAT como el CRS MCAA fueron concebidos e implementados a partir de 

la década de 2010, ambos instrumentos tuvieron buena acogida, encontrándose el CRS 

MCAA suscrito por más de 100 jurisdicciones a la actualidad.  

 

Si se considera que la implementación del CRS MCAA involucra la realización de múltiples 

cambios legislativos para los efectos de contar con el marco regulatorio óptimo para su 

introducción (tanto en materias tributarias como bancarias y en protección de datos), se 
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plantea que el Acuerdo ha sido un acierto en cuanto a transparencia fiscal (posteriormente se 

enunciarán las críticas relacionadas con el proceso). 

 

Cambios en la realización de procedimientos de due diligence 

 

Si bien los países ya contaban con procedimientos conforme a su legislación local en materia 

de due diligence bancario (y más aún desde la implementación de FATCA). El CRS MCAA 

ha servido para que las instituciones bancarias sigan poniendo énfasis respecto al estatus 

tributario de sus clientes, de sus entidades y de los activos que son mantenidos a través de 

estas.  

 

Asimismo, como existe un mayor control, tanto las personas naturales como jurídicas toman 

más conciencia de las consecuencias efectivas de la utilización de figuras de elusión y/o 

evasión fiscal en otras jurisdicciones, toda vez que las entidades fiscales pueden, 

eventualmente, recibir información de dichas inversiones en el exterior.  

 

Impactos en la tenencia de activos en el extranjero  

  

Esto se encuentra relacionado con el párrafo anterior respecto a la toma de conocimiento de 

nuevos cambios legislativos en materias de planificación fiscal internacional.  

 

De esta manera, iniciativas como el CRS MCAA ayudan a que se produzca la reducción en 

la utilización de paraísos fiscales con prácticas fiscales nocivas. Si bien ciertos inversionistas 

utilizan este tipo de vehículos de inversión para los efectos de mantener inversiones en el 

extranjero por motivos válidos (incertidumbre política y riesgos inflacionarios entre otros), 

este tipo de normas desincentivan que tales inversiones se hagan sin una razón efectiva de 

negocios.  

 

Otra ventaja que trae el anuncio de este tipo de iniciativas, es que si los países siguen 

promoviendo que los inversionistas residentes mantengan declaradas sus inversiones en su 

país de residencia, se podría lograr identificar a los beneficiarios finales de todos los activos 
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del mundo, pudiendo mejorar el desarrollo de políticas tributarias futuras (por ejemplo, 

aplicando impuestos a la renta y al patrimonio a estos activos y los incrementos de patrimonio 

que produzcan).  

 

Mejores mecanismos de intercambio de información 

 

Si bien los convenios para evitar la doble imposición incluyen normas para los efectos de que 

los países pueden realizar intercambios de información relativa a impuestos, estos se 

encuentran sometidos a un proceso formal de requerimiento y de entrega de información que 

pueden alargarse en el tiempo sumamente formales.116  

 

Acuerdos como el MAAT mejoran estas fórmulas, toda vez que entregan una herramienta 

más eficiente y constante en la forma de asistencia contemplada mediante el intercambio 

automático de información, como en las otras maneras de asistencia enunciados en el capítulo 

I de esta tesis.  

 

Producto de lo anterior, si un Estado detecta una inconsistencia en una cuenta reportable de 

acuerdo con lo establecido en el CRS MCAA, puede efectuar una auditoría fiscal más rápida 

respecto a dicho contribuyente.  

 

4.1.2. Críticas al CRS MCAA como acuerdo multilateral.  

 

Existencia de maneras de eludir el cumplimiento del CRS MCAA.  

 

Desde la introducción del CRS MCAA a nivel global, los contribuyentes han concebido una 

serie de subterfugios para los efectos de evitar la aplicación de sus normas a determinadas 

estructuras societarias y a distintos instrumentos de inversión.  

 

 
116 Misma conclusión se podría alcanzar respecto a los acuerdos sobre intercambio de información en materia 

tributaria (los denominados TIEA). 
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Ya la OCDE detectó este incumplimiento en el año 2017, razón por la cual durante el año 

2018 efectuó procedimientos de consulta pública para los efectos de prevenir el abuso del 

concepto de residencia a través de estructuras de inversión que evitasen la aplicación del CRS 

MCAA. 

 

De esta manera, invitó a distintas instituciones públicas y privadas para los efectos de que 

entregasen sus comentarios y que se refiriesen a posibles modificaciones que se pretendiesen 

introducir tanto en el estándar CRS como en el CRS MCAA.  

 

En términos generales, los grandes loopholes que detectó en su momento la OCDE se 

relacionaban con los siguientes puntos: 

 

1- Esquemas de inversión que entreguen un derecho a la ciudadanía de una jurisdicción, o 

bien, el derecho a residir en ella. De esta manera, si bien el respectivo inversionista no 

obtiene “residencia fiscal” propiamente tal en dicho país, puede presentar prueba 

indiciaria que le haga creer a la institución financiera que efectivamente tiene residencia 

“para efectos fiscales” en dicho país, de manera que no se aplique el CRS MCAA. 

 

2- Esquemas de inversión en jurisdicciones que no impongan, o bien impongan 

requerimientos muy bajos de presencia física en la jurisdicción específica en la que se está 

efectuado la estructura de inversión.117 

 

Si bien se trabaja sobre estas premisas originalmente, a dicha época existían múltiples 

maneras de evitar la aplicación del CRS MCAA:118 

 

- Invertir en cuentas preexistentes que no hayan debido cumplir con las políticas de 

AML (que no se haya efectuado una identificación del beneficiario efectivo). 

 

 
117 El texto señala distintos casos, por ejemplo, jurisdicciones que ofrezcan: i) baja o nula tributación; ii) 

jurisdicciones que excluyan la tributación del ingreso de fuente extranjera; iii) países con regímenes 

preferenciales para individuos; y iv) jurisdicciones que no intercambien información a través del CRS MCAA.  
118 No se incluirán algunas de las fórmulas más avanzadas para evitar la aplicación del CRS MCAA, toda vez 

que su mero enunciado debiese involucrar la conjugación de distintos elementos, que exceden al presente 

capítulo conclusivo.   
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- Invertir en bienes raíces (dicha inversión queda fuera del alcance del estándar CRS y 

del CRS MCAA). 

 

- Invertir en oro, o bien, en criptoactivos. Es relevante indicar que no se ha hecho 

referencia en específico a la utilización de criptomonedas y de Blockchain en el 

CRS.119. Esto no obsta a que las jurisdicciones pueden solicitar a los contribuyentes 

que las informen en sus declaraciones de renta (como, por ejemplo, Chile120).  

 

 

- Mantener cuentas de entidades con montos inferiores a la suma de USD 250.000 en 

jurisdicciones que reporten, pero no reciban información del CRS MCAA (que hayan 

suscrito el Anexo A del CRS MCAA).  

 

- Establecer seguros que sean pagaderos en especies a la muerte de su titular 

(modalidad de seguro no incluida en el estándar CRS y del CRS MCAA). 

 

- Dividir la participación accionaria en una entidad existente en el extranjero, de 

manera de quedar fuera del concepto de control de la normativa local.  

 

El Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información, se encuentra 

revisando año a año las distintas fórmulas utilizadas por los asesores fiscales para los efectos 

de evitar el debido cumplimiento de la normativa global de transparencia fiscal.  

 

Producto de lo anterior, en el año 2019 instauró una serie de medidas, conjuntamente con el 

Banco Interamericano de Desarrollo, para tratar el concepto de beneficiario efectivo, de esta 

manera cerró algunos de los mecanismos que se mencionaron anteriormente (por ejemplo, la 

utilización de límites en el control de las sociedades) como, asimismo, otras prácticas que 

fueron detectadas en el intertanto.  

 
119 No obstante, la no referencia a este tipo de activos en el Estándar CRS, el Comité asesor de la OCDE ha 

debatido respecto a la inclusión de esta materia. Esta materia todavía se encuentra bajo discusión asimismo en 

otras discusiones relevantes llevadas a cabo en la OCDE, relativas a la Acción N° 1 del proyecto BEPS y en 

la implementación del Pilar 1. 
120 Este criterio es confirmado por el Oficio N º 963, de mayo de 2018 
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De esta manera, si bien es posible apreciar que existen incumplimientos de la normativa, se 

pueden apreciar asimismo esfuerzos cohesionados de la comunidad internacional para frenar 

irregularidades. En específico en esta materia, será importante el avance que se haga respecto 

de la regulación de las criptomonedas conforme al estándar CRS.  

 

Existencia de países que no han suscrito el Acuerdo y existencia de procedimientos paralelos 

al CRS MCAA.  

 

El presente punto en contra del CRS MCAA finalmente incluye dos conceptos dentro de la 

misma desventaja; hasta el momento de la presentación de la presente tesis, el Gobierno de 

Estados Unidos se ha mostrado contrario a proceder con la firma del CRS MCAA.  

 

Toda vez que una de las principales potencias mundiales no ha mostrado interés en suscribir 

el instrumento, existe una gran cantidad de información respecto a la cual no se tendría 

acceso, ya que Estados Unidos utilizaría FATCA para obtener información de sus ciudadanos 

en el mundo, sin embargo, solo entregaría información parcializada a terceros países obtenida 

a través de sus instituciones financieras respecto de los ciudadanos y residentes de otros 

países.121  

 

En este sentido Estados Unidos, en términos generales, señalaría que FATCA sería la mejor 

herramienta para obtener información respecto a sus ciudadanos, debido al tiempo, costos y 

esfuerzos que ya han incurrido en su creación y en los distintos modelos que han 

implementado a través del tiempo.  

 

De igual manera, la negativa de Estados Unidos en este sentido también representa un efecto 

secundario, puesto que su no participación del CRS MCAA, fomenta su popularidad para 

que residentes de otros Estados prefieran utilizar a dicho país para eludir la aplicación del 

 
121 Esperamos que el intercambio de información entre Estados Unidos y Chile siga mejorando ante la 

inminente firma del Convenio de Doble Imposición entre ambos países.  
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CRS MCAA, manteniendo sus activos en Estados con un tratamiento tributario preferencial 

(como Delaware o Dakota del Sur, por ejemplo).  

 

Al igual que en su momento se promocionaba la utilización de paraísos fiscales para los 

efectos de realizar planificación tributaria internacional, en ciertos sectores ya se ofrecen los 

denominados servicios de “offshore financial centers” en Estados Unidos.  

 

El otro concepto que presenta una desventaja respecto a que Estados Unidos no haya suscrito 

el CRS MCAA, radica en que ambos procedimientos –FATCA y CRS MCAA– corran 

paralelamente, de manera que las instituciones financieras deben provisionar recursos para 

dar cumplimiento a ambas normas.  

 

Costos de implementación.  

 

La implementación de un sistema como el del CRS MCAA involucra una serie de costos 

administrativos asociados a la mantención de un sistema de reporte anual, el cual, si bien 

tendería a disminuir en la medida que exista un mayor conocimiento e implementación de 

este, supone una inversión inicial que atendería –de manera no taxativa– a una mayor 

inversión en los siguientes aspectos: 

 

1) Capacitación de capital humano, tanto al interior de las instituciones gubernamentales 

como bien del mundo privado (mercado financiero y asesores). 

 

2) Implementación de modificaciones legislativas y procesos consultivos de los Estados 

partícipes.  

 

3) Modificaciones a los instrumentos utilizados generalmente por las instituciones 

financieras de manera de cumplir con la normativa (procedimientos de AMLS y KYC). 

 

4) Mantención de plataformas utilizadas para el intercambio.  

 



 

 106 

 

5) Mayores gastos en materias de asesorías al interior del mundo privado para los efectos de 

estar en cumplimiento de la normativa. 

 

Asimismo, si se considera que a partir del año 2010 se ha implementado una serie de otras 

políticas de cumplimiento internacional (CbC MCAA, BEPS, MLI, entre otros) se puede ver 

que los factores enunciados precedentemente se han mantenido constantes y que los mismos 

no bajarán en el tiempo.  

 

Si bien esta tesis se encuentra a favor de la debida implementación de la transparencia fiscal, 

estos factores no deben ser obviados al momento de considerar los gastos en que incurre el 

mundo privado para estar en cumplimiento.122  

 

Exclusión de países en desarrollo.  

 

Se han efectuado críticas respecto a que algunos países en desarrollo han sido excluidos de 

participar debido a los costos ya indicados para ser parte del CRS MCAA y principalmente, 

debido a que sus infraestructuras no se encuentran diseñadas para cumplir con los estándares 

requeridos por la OCDE. Parte de esta crítica también se ha direccionado a que dicho factor 

también promovería la utilización de dichas jurisdicciones para los efectos de esconder 

activos y efectuar actividades criminales.  

 

Para promover un cambio respecto a esta exclusión, se ha propuesto que se otorgue acceso a 

dichos países en desarrollo sobre la información obtenida a través del CRS MCAA, de 

manera que puedan efectuar un control de sus nacionales (y, por ende, recaudar más) como, 

asimismo, que esto les permita interiorizar de mejor manera esta política de transparencia 

fiscal.  

 

 
122 En este sentido, se hace referencia al debido cumplimiento de la norma y no a los gastos que ciertos 

particulares podrían incurrir para no encontrarse afectos a los mecanismos de intercambio automático de 

información, como bien se indicó precedentemente.  
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Si bien el CRS MCAA ha suscrito por más de 100 jurisdicciones, este número podría ser 

mucho mayor para los efectos de promover un pleno intercambio automático de 

información.123 

 

4.2. Beneficios, críticas y conclusiones respecto de la aplicación del CRS MCAA en Chile.  

 

4.2.1. Beneficios respecto a la aplicación del CRS MCAA en Chile.   

 

Incremento del nivel de cumplimiento institucional de Chile en materia de transparencia 

Fiscal.  

 

Producto de la Reforma Tributaria efectuada en el año 2014 (Ley N° 20.780) se introdujo el 

artículo 41, letra H) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el cual estableció los requisitos para 

considerar a un territorio o jurisdicción como régimen fiscal preferencial, normativa que se 

encuentra en línea con los planteamientos de la OCDE basada en la Acción N° 5 de BEPS 

referido al combate de prácticas tributarias lesivas, teniendo en cuenta la transparencia y 

sustancia fiscal.  

 

Como referencia historia, esta norma convivió con derogado artículo 41, letra D) de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, artículo que regulaba el régimen de sociedades plataformas de 

inversión.124  

 

Dicha norma es relevante de analizar toda vez ella era la normativa que consagraba a nivel 

de Ley sobre Impuesto a la Renta, el concepto de “paraísos o regímenes fiscales 

preferenciales nocivos” con anterioridad a la ya mencionada reforma.  

 

 
123 Si bien esto se podría deber a los costos que el respectivo país debe incurrir, puede que también se deba a 

que las jurisdicciones respectivas regulen este asunto a través de acuerdos bilaterales u otros acuerdos de 

cooperación regionales en vez de utilizar el CRS MCAA.  
124 La Ley N° 21.047 dispuso la derogación del artículo 41 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta a partir 

del 1 de enero de 2022.  
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Dentro de los requisitos para que una entidad pudiese acogerse a dicho régimen de sociedad 

plataforma, el artículo 41, letra D) N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta requería que los 

accionistas de la sociedad plataforma, como los socios o accionistas de ellos que fuesen 

personas jurídicas y que tuviesen el 10% o más de participación en el capital o en las 

utilidades de la sociedad plataforma y que:  

 

(i) no se encontrasen domiciliados ni fuesen residentes en Chile; y 

(ii) no se encontrasen domiciliados ni fuesen residentes de países o territorios que 

sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales 

nocivos por la OCDE.  

 

Se estableció que la determinación y modificación de los países que se encuentren en dicha 

situación (tanto a petición de parte como de oficio) será definido mediante decreto supremo 

del Ministerio de Hacienda, el cual se materializó mediante el Decreto N° 628 de 2003, que 

estableció 39 jurisdicciones que se consideraron como paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferenciales.  

 

La elección de estas 39 jurisdicciones data de los reportes efectuados por la OCDE en el año 

1998 en que se estableció el marco internacional para contrarrestar la competencia tributaria 

nociva125 y que culminó en la aprobación en el concilio de la OCDE de un listado de 

jurisdicciones que incumplían con los lineamientos de la entidad, con fecha 16 de junio del 

año 2000.126  

 

El referido decreto, hasta la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria del año 2014, fue 

la única norma que reguló el tratamiento de los regímenes preferenciales, encontrándose a 

dicha época remisiones a dicho artículo en las normas de venta indirecta, precios de 

transferencia y del impuesto adicional indicado en el artículo 59, inciso 1 de la Ley sobre 

 
125 El cual se encuentra en la publicación de la OCDE del año 1998: Harmful Tax Competition: An emerging 

global Issue.  
126 OCDE (2000). Towards Global Tax Co-operation, Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and 

recommendations by the Committee on Fiscal Affairs, p. 17.  
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Impuesto a la Renta, estableciendo ya sea presunciones en contra de dichas jurisdicciones, o 

bien tasas más altas en transacciones efectuadas en ellas. 127 

 

La actual redacción del artículo 41, letra H) de la Ley sobre Impuesto a la Renta permite 

calificar a un territorio o jurisdicción como régimen fiscal preferencial cuando cumpla con a 

lo menos dos de los requisitos que señala la norma.128 Entre los seis requisitos que señala la 

norma, importan dos de ellos, en específico: 

 

“(…) b) No hayan celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de 

información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente. (…) 

 

d) Aquellos que no reúnan las condiciones para ser considerados cumplidores o 

sustancialmente cumplidores de los estándares internacionalmente aceptados en materia de 

transparencia e intercambio de información con fines fiscales por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. (…)”. 

 

Es importante esta referencia al cumplimiento al “estándar internacionalmente aceptado” 

toda vez que Chile al ser un Estado miembro de la OCDE, se compromete con cumplir en 

tres grandes aspectos de transparencia fiscal: 

 

Tabla N° 11: 

Compromisos fiscales asumidos por Chile en cumplimiento de los 

 lineamientos de la OECDE en materia de transparencia fiscal 

 

1.- Intercambio de información mediante solicitud. Estado  

Ser partícipe del Foro Global sobre Transparencia 2018 

 
127 Asimismo todas las referencias efectuadas al artículo 41, letra D) de la Ley de Impuesto a la Renta fueron 

reemplazadas por las referencias al artículo 41, letra H) de la misma ley, respectivamente.  
128 En este sentido, si bien existe un listado con jurisdicciones que pudiesen ser calificadas como regímenes 

fiscales preferenciales, el mismo solamente consiste en un análisis preliminar, que debe ser analizado caso a 

caso por la autoridad fiscal. El último listado emitido fue el incluido en la Resolución N° 55 de 2018 emitido 

por el Servicio de Impuestos Internos.  
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Cumplir con los requisitos de la primera ronda de 

revisión de cumplimiento. 

Cumple en gran medida.  

Cumplir con los requisitos de la segunda ronda de 

revisión de cumplimiento. 

Cumple en gran medida.  

Suscribir el MAAT. Suscrito. 

2.- Intercambio automático de información.  

Compromiso con el Intercambio automático de 

información. 

2018. 

Suscribir el CRS MCAA. Suscrito. 

Cumplimiento de la implementación del marco legal 

apto. 

Implementado, pero requiere 

mejoras.  

Suscribir el MAAT Suscrito.  

3.- BEPS129  

 

Conforme se aprecia en la tabla precedente, se puede apreciar que Chile se encuentra en un 

buen nivel de cumplimiento en materia de transparencia fiscal internacional. El cual no sería 

tan alto, si Chile no hubiese implementado los distintos requerimientos estipulados por 

OCDE, entre ellos la suscripción de todos los instrumentos que se han revisado en esta 

presentación.  

 

De esta manera, como bien Chile califica a otros países como regímenes preferenciales en 

base al artículo 41, letra H) de la Ley de Impuesto a la Renta, otras jurisdicciones también 

revisan el nivel de cumplimiento fiscal sobre la base de los lineamientos de la OCDE, de 

manera que un apto cumplimiento de la norma, refleja que el país cuenta con bajo riesgo en 

relación con prácticas nocivas.  

 

 
129 No se incluyen todos los aspectos de cumplimiento de BEPS en la tabla, no obstante ellos apuntan a lo 

siguiente: 1) contar con la membresía al marco inclusivo de trabajo de BEPS; 2) existencia de regímenes fiscales 

nocivos (Acción N° 5 de BEPS); 3) contar con normas para el intercambio de información respecto de oficios 

fiscales (Acción N° 5 de BEPS); 4) contar con normativa relacionada al abuso de convenios (Acción N° 6 de 

BEPS); 5) contar con normativa doméstica para el CbC MCAA (Acción N° 13 de BEPS); 6) contar con una red 

de intercambio de información óptima (Acción N° 13 de BEPS); 7) contar con métodos efectivos de resolución 

de disputas (Acción N° 14 de BEPS); y 8) contar con el instrumento multilateral (Acción N° 15 de BEPS). 



 

 111 

 

Ahora bien, se puede apreciar que, respecto a la implementación del marco legal apto, Chile 

aparece como una jurisdicción que ha implementado la respectiva normativa, pero requiere 

ciertas mejoras. Estos aspectos se revisarán en las críticas a la implementación del CRS 

MCAA en Chile.  

 

Una mayor recaudación fiscal e identificación de contribuyentes que no estaban en 

cumplimiento de la normativa legal.  

 

Lo anterior es una aseveración basada en las finalidades que persiguen tanto el MAAT como 

el proyecto BEPS respecto de las distintas jurisdicciones partícipes.  

 

En los registros digitales del Servicio de Impuestos Internos no se puede encontrar 

información respecto a la cantidad de información relevante que el Servicio ha recibido en 

virtud de CRS MCAA, como tampoco de los montos que han sido recaudados ni de los 

contribuyentes que hayan sido fiscalizados sobre la base del CRS MCAA.130  

 

4.2.2. Críticas respecto a la aplicación del CRS MCAA en Chile.  

 

a) Aspectos que todavía tienen que ser mejorados respecto al cumplimiento del CRS MCAA 

en Chile.  

 

Conforme a la tabla N° 11 precedente, todavía existirían algunos aspectos que, si bien han 

sido implementados en cuanto al marco normativo nacional, aún requerirían de mejoras.  

 

En tal sentido el Foro, mediante la revisión efectuada durante el año 2020, identifica que 

todavía existen algunos aspectos que deben ser mejorados respecto al intercambio automático 

 
130 Recomendaríamos continuar con el estudio de la presente materia para los efectos de ponderar, en cifras, el 

cumplimiento de tanto el CRS MCAA y el CbC MCAA. Toda vez que esta información puede resultar sensible, 

se estima que la misma pudiese no ser entregada por Chile Transparente.  
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de información. En tal sentido, se identifican los presentes aspectos que deben ser 

mejorados:131 

 

- Chile debiese definir el alcance del concepto de “Institución Financiera Reportante” 

de manera consistente con el Estándar CRS: Esto, toda vez que, si bien Chile incluyó 

la normativa relevante en su jurisdicción, no ha emitido ningún documento adicional 

que permita determinar la correcta interpretación del concepto. De esta manera, se 

podrían omitir determinar presentaciones. 

 

- Chile no ha implementado medidas domésticas que prevengan a instituciones 

financieras, individuos o intermediarios de adoptar prácticas tendientes a evitar la 

aplicación del CRS MCAA.  

 

De igual manera, el Foro también se ha pronunciado a los deberes que el país debe cumplir 

para los efectos de proceder con el intercambio de información a solicitud. En tal sentido, 

estas recomendaciones son más relevantes –desde un punto de vista académico– puesto que 

ellos se refieren a que los sistemas de AML no permiten identificar a los beneficiarios finales 

de las entidades relevantes. De esta manera, se recomienda que se tomen los esfuerzos 

tendientes a que los beneficiarios finales de las entidades relevantes sean determinados 

conforme al estándar internacional.132/133 

 

El Foro indica además que se deben mejorar las funciones fiscalizadoras de la UAF, toda vez 

que la entidad no puede determinar fidedignamente la calidad de la información que le es 

 
131 OCDE Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-

financial-account-information-2020_175eeff4-en  
132 Mismo comentario se efectúa respecto de los trusts, toda vez que no existe una definición clara de 

beneficiario final aplicable a estos, lo cual se estaría remediando mediante las modificaciones que se encuentran 

en el Senado respecto al artículo 33 bis del Código Tributario.  
133

En el mismo sentido, el Oficio N° 3342, de 2021 emitido por el Servicio de Impuestos Internos indica que 

para la determinación del beneficiario final se deben seguir los procedimientos establecidos en el estándar 

internacional fijado por la recomendación N° 10 de la FATF 
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suministrada debido a salvaguardas respecto de la información del contribuyente, viéndose, 

asimismo, impedida de identificar debidamente al beneficio final de la estructura.134 

 

Si bien estos comentarios fueron efectuados sobre la base del intercambio de información 

por solicitud, se considera que ambos deben ser leídos conjuntamente, toda vez que ellos 

también son recogidos por el profesor Christian Blanche y el director de la UAF, Javier Cruz, 

en la presentación de Hacienda efectuada a razón de la introducción del artículo 85 bis.  

b) Excesiva regulación legislativa 

 

La principal crítica que se puede efectuar a la implementación del CRS MCAA en Chile, 

radica en la excesiva regulación legislativa que ya existe en el país respecto a distintos 

deberes de información que se encuentran actualmente vigentes. 

 

De referencia, se puede indicar que existen múltiples declaraciones juradas en virtud de las 

cuales los contribuyentes deben suministrar antecedentes a la entidad fiscal respecto de sus 

inversiones tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, el Servicio de Impuestos 

Internos cuenta con distintos convenios de intercambio de información y colaboración con 

entidades Públicas, mediante los cuales cuenta con aun más acceso a la información de los 

contribuyentes. 

En este sentido, en marzo de 2021, el Servicio de Impuestos Internos suscribió un convenio 

intercambio de información y colaboración con el Banco Central (Resolución N° 35 de 

2021), mediante el cual se facilitó el acceso a la información sujeta a reserva bajo el Articulo 

66 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Si bien el presente mecanismo 

puede ser considerado como una herramienta útil al momento de requerir información 

bancaria, no contamos con antecedentes que nos permitan ponderar si el Servicio de 

Impuestos Internos la ha utilizado dinámicamente para sus fiscalizaciones.  

 

Esto, nos lleva a preguntarnos finalmente si el Servicio de Impuestos Internos puede efectuar 

la debida lectura de la gran cantidad de antecedentes que le son presentados anualmente y si, 

 
134 Comentarios en detalle respecto al intercambio de información por solicitud ver en: https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-chile-

2020-second-round_ec2b5c7b-en#page18  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-chile-2020-second-round_ec2b5c7b-en#page18
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-chile-2020-second-round_ec2b5c7b-en#page18
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-chile-2020-second-round_ec2b5c7b-en#page18
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en definitiva, puede vincular la información que obtiene respecto de un contribuyente 

producto del CRS MCAA y de organismos públicos nacionales con sus declaraciones juradas 

y de renta, identificando que efectivamente existió un incumplimiento normativo.  

 

Si bien, encontramos que mayores requisitos de transparencia fiscal resultan necesarios para 

mejorar la recaudación fiscal, como bien se indicó anteriormente, no se ha podido encontrar 

mayores antecedentes por parte del Servicio respecto a las cifras asociadas al CRS MCAA. 

Esto, en conjunto con el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos desde la 

implementación de la normativa en el país solamente ha emitido resoluciones referentes a los 

plazos de presentación y ningún criterio interpretativo, hace pensar que la normativa ha sido 

suscrita para los efectos de alcanzar los estándares OCDE de transparencia, pero que, 

finalmente, el CRS MCAA no ha permitido mejorar la recaudación fiscal nacional.135  

 

Esta conclusión, puede estar basada en distintas hipótesis; por ejemplo, en que el CRS 

MCAA ya cumplió su objetivo cuando se anunció de manera casi conjunta con la repatriación 

de capitales que se enunció precedentemente. De esta manera, el CRS MCAA pudo haber 

sido considerado como un efecto disuasivo para la tenencia de activos en el extranjero no 

reportados y, por consiguiente, la recaudación relevante se consiguió bajo esta modalidad.  

 

De la misma manera, la posible introducción del artículo 85 bis del Código Tributario puede 

que resulte una norma más llamativa para la autoridad fiscal (y para el clamor del pueblo), 

toda vez que se pretende introducir a nivel local, lo que facilita la revisión del due diligence, 

toda vez que el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar directamente y, asimismo, 

las instituciones financieras ya cuentan con el know-how adquirido por intermedio de 

FATCA y CRS.  

 

Otra interpretación –quizás no tan académica, pero sí práctica– puede radicar en que ya no 

existen grandes patrimonios en el extranjero que no se hayan acogido al régimen de 

repatriación de capitales, o bien, sean patrimonios con montos menores a los indicados por 

 
135 Esta conclusión podría ser distinta, por ejemplo, si los resultados del CRS MCAA finalmente son incluidos 

dentro de las fiscalizaciones locales y no se “promocionan” o “cuantifican” de manera separada.  
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la norma para ser reportados. Llevado al extremo, también puede ser el caso de que todavía 

existen grandes patrimonios que han sabido evitar tanto FATCA como el CRS y cuenten con 

sofisticados mecanismos de planificación tributaria que no sean –y quizás nunca sean– 

detectados por el Servicio de Impuestos Internos.  

 

4.3. Problemas generales en materias de protección de datos personales, aplicables al CRS 

MCAA tanto como Acuerdo Multilateral como respecto a su implementación en Chile.  

 

Finalmente, respecto al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, 

existe una serie de problemáticas que no han podido ser solucionadas tanto a nivel local como 

a nivel internacional.  

 

En cuanto al nivel internacional, los países todavía se encuentran tratando de efectuar la 

correcta lectura de la GDPR y si bien el estándar CRS (y finalmente la OCDE) cumplen con 

las debidas salvaguardas del Reglamento.   

 

De igual manera, ya existen países que han suspendido el intercambio de información 

automático con otros países producto de filtraciones respecto de información de sus 

nacionales, como bien lo ha efectuado Suiza respecto de Bulgaria, toda vez que se produjo 

una filtración de información respecto de este último país con los antecedentes tributarios de 

más de 5 millones de contribuyentes.136 

 

En tal sentido, si es posible filtrar todos los antecedentes reportables de un país sujeto al 

intercambio automático de información, se va a querer que siempre rija el mayor estándar 

para los efectos de proteger los derechos de los contribuyentes. En este sentido, quizás los 

Estados con la mayor tecnología y protección en materia de ciberataques, duden si ciertas 

jurisdicciones puedan brindar la correspondiente defensa.  

 

 
136 American Expat Financial News Journal (2019). Switzerland suspends automatic exchange of info with 

Bulgaria in wake of data leak. Disponible en:  https://americanexpatfinance.com/tax/item/279-switzerland-

suspends-automatic-exchange-of-info-with-bulgaria  

https://americanexpatfinance.com/tax/item/279-switzerland-suspends-automatic-exchange-of-info-with-bulgaria
https://americanexpatfinance.com/tax/item/279-switzerland-suspends-automatic-exchange-of-info-with-bulgaria
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En cuanto a nivel de la implementación en Chile de la normativa CRS MCAA, se estima que 

resulta imperante contar una pronta modificación de la actual Ley de Protección de Datos 

Personales, de manera que se regule de mejor y mayor manera los derechos de los 

contribuyentes ante la transmisión de datos al extranjero.  

 

Respecto a los aspectos a los respaldos en cuanto a materias de reserva tributaria, debería 

efectuarse una revisión a los distintos artículos que se han citado en esta tesis respecto a las 

facultades que tiene el Servicio para requerir y utilizar la información de los contribuyentes.  

 

Por lo anterior, será preponderante que, cuando se promulgue la Ley de Protección de Datos, 

el Servicio de Impuestos Internos actualice el Código Tributario con estos nuevos principios, 

poniendo especial atención a los artículos introducidos en la Ley N° 21.210, los cuales 

extralimitan las facultades del Servicio en cuanto a la información que la entidad fiscal puede 

solicitar.137  

 

Finalmente, si se quiere seguir incrementando la carga de cumplimiento tributario de los 

contribuyentes, normas como el artículo 85 bis del Código Tributario deberán ser 

mayormente revisadas en materias de protección de datos y de salvaguardas, toda vez que 

esta corresponde a información sensible que puede ser vinculada a los contribuyentes y cuyo 

indebido resguardo, puede tener múltiples repercusiones. En tal sentido, las salvaguardas que 

ofrece la normativa legal se encuentran distantes del estándar del MAAT y del CRS 

MCAA.138  

 

4.4. Cierre.  

 

 
137 De acuerdo con los artículos 33 y 33 bis, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos podría solicitar casi 

cualquier información del contribuyente, de esta manera, todas las otras normas que contienen deberes 

informativos, podrían ser subsumidas en dichos artículos. Se reitera la recomendación respecto a efectuar un 

estudio académico sobre el alcance de estas normas.  
138 De acuerdo con los artículos 33 y 33 bis, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos podría solicitar casi 

cualquier información del contribuyente, de esta manera, todas las otras normas que contienen deberes 

informativos, podrían ser subsumidas en dichos artículos. Se reitera la recomendación respecto a efectuar un 

estudio académico sobre el alcance de estas normas. Adicionalmente, podemos indicar que este nuevo artículo 

ya se encuentra en debate en el país, “Expertos: apertura bancaria al SII es necesaria para reducir evasión”.  

Diario La Segunda. Jueves 22 de julio de 2021.  
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Ya habiendo desarrollado la hipótesis y las premisas planteadas para la realización del 

presente trabajo académico, se estima que la presencia de normas que mejoren la 

transparencia fiscal siempre será preferible a que no exista regulación alguna.  

 

De esta manera, los beneficios esbozados precedentemente superan ampliamente a las 

criticas que se le pueden realizar al Estándar CRS en general y en lo particular a su aplicación 

en Chile.  

 

El mejor ejemplo para justificar esta hipótesis es el reciente escándalo de los denominados 

Pandora Papers, hecho consistente en la publicación de mas de 11 millones de documentos 

filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International 

Consortium of Investigative Journalists o por sus siglas en Ingles “ICIJ”) correspondiente a 

la información respecto a cuentas no reportadas existentes en el extranjero de autoridades 

públicas, millonarios, altos ejecutivos y celebridades entre otras personas. 139  

 

La información proveniente de distintas empresas de servicios financieros ubicadas en países 

como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes dan cuenta de distintas situaciones, las cuales 

pueden aludir a que, debido a la antigüedad de la información, dicha información nunca se 

encontró sujeta a algún mecanismo de intercambio de información activo, y por ende nunca 

fue obtenida por los países respecto de los cuales los contribuyentes eran residentes. En este 

caso, nos encontraríamos frente a una omisión tanto de la entidad financiera como del 

contribuyente que nunca reporto dicha información a la autoridad fiscal pertinente.   

 

También fue publicada información respecto de la cual existió una obligación de informar a 

través de los distintos mecanismos respectivos (AML, KYC, CRS entre otros), pero cuyos 

dueños -conjuntamente con las empresas de servicios financieros- activamente trataron de no 

informar respecto de sus beneficiarios finales, ya sea mediante la utilización de mecanismos 

que no permitieran fácilmente saber dicha información (por ejemplo, utilizando múltiples 

 
139 Es importante señalar de igual manera que también se filtró información que, si bien no significaba per se 

un incumplimiento tributario, correspondía a información que la comunidad publica califico como poco ético 

no revelarla (contratos suscritos por autoridades que pudiesen conllevar conflictos de interés) o bien 

netamente correspondía al ámbito privado de personas publicas (inversiones de celebridades).  
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sociedades como tenedoras de una cuenta corriente), o bien directamente mediante el engaño 

y falsificación de dicha información.  

 

Finalmente, también existía información respecto de la cual nunca se tuvo la obligación de 

reportarla, toda vez que la jurisdicción respectiva en la que operaba la empresa de servicios 

financieros no había suscrito los distintos mecanismos de cooperación internacional en 

materia de intercambio de información tributaria o bancaria.  

 

Todos los casos señalados anteriormente corresponden a situaciones que pudieron haber sido 

fácilmente reportadas en base al CRS MCAA u mediante otros mecanismos idóneos, pero 

que finalmente no fueron reportados por las distintas críticas que efectuamos en la sección 

precedente.140 

 

Debido a esto, el problema no radica en que los mecanismos de intercambio de información 

no aumenten el nivel de cumplimiento y transparencia fiscal ni que los mismos no cumplan 

su cometido, sino que más bien radica en que todavía existe una asimetría en la información; 

la cual es creada ya sea por los contribuyentes, por sus asesores y en algunos casos, por las 

jurisdicciones.  

 

En tal sentido, si se promueve un sistema que permita tener información actualizada y 

constante de información financiera en la que participen un gran número de países y 

jurisdicciones (como lo sería el CRS MCAA) siempre se conseguirá, en mayor o menor 

medida, reducir la evasión fiscal. Ahora bien, los sistemas de intercambio de información 

tributaria siempre pueden ser mejorados, ya sea refinando las normas de los textos legales 

(por ejemplo, incluyendo listados exhaustivos de activos que deben ser reportados, o bien 

mediante un amplio desarrollo del concepto de beneficiario final) o mediante la imposición 

de sanciones más gravosas (por ejemplo, mediante el establecimiento en el CRS MCAA de 

una norma de retención similar a la existente en FATCA), pero nunca su existencia e 

implementación puede ser no deseada por los países.  

 
140 Por ejemplo, las autoridades fiscales no contaban con los recursos para efectuar las indagaciones 

respectivas o bien, las mismas autoridades promovían un régimen de opacidad fiscal.   
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Esta premisa resulta todavía más importante toda vez que la crisis económica que ha afectado 

al mundo en el último tiempo, ha traído como consecuencia que los países busquen optimizar 

y mejorar sus sistemas de recaudación fiscal.   

 

De esta manera, si se efectúa una lectura conjunta de todos los instrumentos que se han 

introducido para mejorar la transparencia fiscal internacional, dependerá de cada país ajustar 

dichos instrumentos de manera de que puedan obtener los mayores réditos de la correcta 

ejecución de estos.  

 

Chile, en este sentido, cuenta con la ventaja de contar con todas las herramientas necesarias 

para lograr este cometido, toda vez que ha suscrito los distintos instrumentos internacionales 

pertinentes y ha modificado su normativa interna constantemente para los efectos de mejorar 

en materia de transparencia fiscal.  

 

Si bien el Servicio de Impuestos Internos no ha hecho pública la información de cuanto ha 

mejorado la recaudación fiscal producto de la implementación de todas las herramientas 

descritas en esta presentación (en este sentido, no se ha hecho pública la información de las 

diferencias detectadas entre los formularios N° 1929 presentados por los contribuyentes y 

sus declaraciones de renta ni tampoco respecto de los contribuyentes informados por otros 

países mediante el reporte CRS) al menos sabemos que dichas herramientas son una poderosa 

herramienta disuasiva, que apunta a que los contribuyentes prefieran informar sus ganancias 

en el extranjero antes que sean detectados por los mecanismos de intercambio de 

información.  

 

Esta herramienta disuasiva es más importante aún en el actual contexto global, en el que el 

escrutinio público puede ser aun más relevante que las sanciones y multas que las normas 

legales pudiesen imponer.  

 

Finalmente, la implementación y mejoramiento de mecanismos de intercambio de 

información tributaria como el CRS MCAA y de la normativa local en materia de 
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transparencia fiscal –atendiendo siempre a la debida protección de los derechos 

constitucionales de los contribuyentes – serán siempre bienvenidos para los efectos de 

atender los desafíos económicos actuales y futuros que afrontará Chile.  
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Apéndice I: Listado de países y jurisdicciones suscriptores del MAAT 

 

El presente anexo incluye los países y jurisdicciones que han suscrito el Convenio MAAT al 15 de julio del año 2021. Al momento, 141 

jurisdicciones han suscrito el MAAT.  

 

1. ALBANIA 19. BOTSWANA 37. REPÚBLICA 

CHECA 
55. GRANADA 73. COREA 93. NAMIBIA 

2. ANDORRA 20. BRASIL 38. DINAMARCA 56. GUATEMALA 74. KUWAIT 94. MARRUECOS 

3. ANGUILA 21. ISLAS VÍRGENES 

BRITÁNICAS 
39. DOMINICA 57. GUERNSEY 75. LETONIA 95. NAURU 

4. ANTIGUA Y 

BARBUDA 
22. BRUNEI 

DARUSSALAM 

40. REPÚBLICA 

DOMINICANA 

58. HONG KONG 76. LÍBANO 96. PAÍSES BAJOS 

5. ARGENTINA 23. BULGARIA 41. ECUADOR 59. HUNGRÍA 1 77. LIBERIA 97. NUEVA ZELANDA 

6. ARMENIA 24. BURKINA 

FASO 

42. EL SALVADOR 60. ISLANDIA 78. LIECHTENSTEIN 98. NIGERIA 

7. ARUBA 25. CABO VERDE 43. ESTONIA 61. INDIA 79. LITUANIA 99. NIUE 

8. AUSTRALIA 26. CAMERÚN 44. ESWATINI  62. INDONESIA 80. LUXEMBURGO 100. MACEDONIA 

DEL NORTE 

9. AUSTRIA 27. CANADÁ 45. ISLAS FAROE 63. IRLANDA 83. MALTA 101. NORUEGA 

10. AZERBAIYÁN 28. ISLAS CAIMÁN 46. FINLANDIA 64. ISLA DE MAN 84. ISLAS MARSHALL 102. OMÁN 

11. BAHAMAS 29. CHILE 47. FRANCIA 65. ISRAEL 85. MAURITANIA 103. PAKISTÁN 

12. BAHREIN 30. CHINA 48. GABÓN 66. ITALIA 86. MAURICIO 104. PANAMÁ 

13. BARBADOS 31. COLOMBIA 49. GEORGIA 67. JAMAICA 87. MÉXICO 105. PARAGUAY 

14. BÉLGICA 32. ISLAS COOK 50. ALEMANIA 68. JAPÓN 88. MOLDOVA 106. PERÚ 

15. BELICE 33. COSTA RICA 51. GHANA 69. JERSEY 89. MÓNACO 107. FILIPINAS 

16. BENIN 34. CROACIA 52. GIBRALTAR 70. JORDANIA 90. MONGOLIA 108. POLONIA 

17. BERMUDAS 35. CURAZA 53. GRECIA 71. KAZAJSTÁN 91. MONTENEGRO 109. PORTUGAL 

18. BOSNIA Y 36. CHIPRE 54. GROENLANDIA 72. KENIA 92. MONTSERRAT 110. QATAR 
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111. RUMANÍA 132. TÚNEZ   139. ESTADOS 

UNIDOS 

 

112. RUSIA 133. TURQUÍA   140. URUGUAY   

113. SAN KITTS 134. CAICOS   141. VANUATU  

114. SANTA LUCÍA 135. UGANDA     
115. SAN VICENTE 

GRANADINAS 
136. UCRANIA     

116. SAMOA 137. EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS 

    

117. SAN MARINO 138. REINO UNIDO     
118. ARABIA SAUDITA 139. ESTADOS 

UNIDOS 

    

119. SENEGAL 140. URUGUAY      

120. SEYCHELLES 141. VANUATU
141     

121. SERBIA      

122. SINGAPUR      

123. SINT 

MAARTEN 

     

124. REPÚBLICA 

ESLOVACA 

     

125. ESLOVENIA      

126. SUDÁFRICA      

127. ESPAÑA      

128. SUECIA      

129. SUIZA      

130. TAILANDIA      

131. TOGO      

 
141 Indicamos que estatus completo se puede cotejar en el sitio web de la OCDE. Ver en: {https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf} 
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Apéndice II: Listado de países suscriptores del CRS MCAA 

 

El presente anexo incluye los países y jurisdicciones que han suscrito el Convenio CRS MCAA al 6 de julio del año 2021. Al momento, 111 

jurisdicciones han suscrito el CRS MCAA.  

 

País Fecha primer 

intercambio 

País Fecha primer 

intercambio 

País Fecha primer 

intercambio 

1. ALBANIA  Septiembre 2018 20. CANADÁ  Septiembre 2018 39. ALEMANIA  Septiembre 2017 

2. ANDORRA  Septiembre 2018 21. ISLAS CAIMÁN  Septiembre 2017 40. GHANA  Septiembre 2018 

3. ANGUILA  Septiembre 2017 22. CHILE  Septiembre 2018 41. GIBRALTAR  Septiembre 2017 
4. ANTIGUA Y 

BARBUDA  
Septiembre 2018 23. CHINA  Septiembre 2018 42. GRECIA Septiembre 2017 

5. ARGENTINA  Septiembre 2017 24. COLOMBIA  Septiembre 2017 43. GROENLANDIA  Septiembre 2017 

6. ARUBA  Septiembre 2018 25. ISLAS COOK  Septiembre 2018 44. GRANADA  Septiembre 2018 

7. AUSTRALIA  Septiembre 2018 26. COSTA RICA  Septiembre 2018 45. GUERNSEY  Septiembre 2017 

8. AUSTRIA  Septiembre 2018 27. CROACIA  Septiembre 2017 46. HONG KONG,  Septiembre 2018 

9. AZERBAIYÁN  Septiembre 2018 28. CURAZAO  Septiembre 2017 47. HUNGRÍA  Septiembre 2017 

10. BAHAMAS  Septiembre 2018 29. CHIPRE  Septiembre 2017 48. ISLANDIA  Septiembre 2017 

11. BAHREIN  Septiembre 2018 30. REPÚBLICA 

CHECA  

Septiembre 2017 49. INDIA  Septiembre 2017 

12. BARBADOS  Septiembre 2017 31. DINAMARCA  Septiembre 2017 50. INDONESIA  Septiembre 2018 

13. BÉLGICA  Septiembre 2017 32. DOMINICA  Septiembre 2020 51. IRLANDA  Septiembre 2017 

14. BELICE  Septiembre 2018 33. ECUADOR  Septiembre 2021 52. ISRAEL  Septiembre 2018 

15. BERMUDA  Septiembre 2017 34. ESTONIA  Septiembre 2017 53. ISLA DE MAN  Septiembre 2017 

16. BRASIL  Septiembre 2018 35. ISLAS FAROE  Septiembre 2017 54. ITALIA  Septiembre 2017 
17. ISLAS VÍRGENES 

BRITÁNICAS  
Septiembre 2017 36. FINLANDIA  Septiembre 2017 39. ALEMANIA  Septiembre 2017 

18. BRUNEI  Septiembre 2018 37. FRANCIA  Septiembre 2017 40. GHANA  Septiembre 2018 

19. BULGARIA  Septiembre 2017 38. NUEVA 

CALEDONIA,  

Septiembre 2020 41. GIBRALTAR  Septiembre 2017 
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País Fecha primer 

intercambio 

País Fecha primer 

intercambio 

País Fecha primer 

intercambio 

55. JAPÓN  Septiembre 2018 78. NUEVA ZELANDA  Septiembre 2018 101. ESLOVENIA  Septiembre 2017 

56. JERSEY  Septiembre 2018 79. NIGERIA  Septiembre 2019 102. SUDÁFRICA  Septiembre 2017 

57. KAZAJSTÁN  Septiembre 2020 80. NIUE  Septiembre 2017 103. ESPAÑA Septiembre 2017 

58. KENIA  Septiembre 2022 81. NORUEGA  Septiembre 2017 104. SUECIA  Septiembre 2017 

59. COREA  Septiembre 2017 82. OMÁN  Septiembre 2020 105. SUIZA  Septiembre 2018 

60. KUWAIT  Septiembre 2018 83. PAKISTÁN  Septiembre 2018 106. TURQUÍA  Septiembre 2018 

61. LETONIA  Septiembre 2017 84. PANAMÁ  Septiembre 2018 107. ISLAS TURQUAS 

Y CAICOS  

Septiembre 2017 

62. LÍBANO  Septiembre 2018 85. PERÚ  Septiembre 2020 108. EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS  
Septiembre 2018 

63. LIBERIA  Septiembre 2020 86. POLONIA  Septiembre 2017 109. REINO UNIDO  Septiembre 2017 

64. LIECHTENSTEIN  Septiembre 2017 87. PORTUGAL  Septiembre 2017 110. URUGUAY  Septiembre 2018 

65. LITUANIA  Septiembre 2017 88. QATAR  Septiembre 2018 111. VANUATU  Septiembre 2018 

66. LUXEMBURGO  Septiembre 2017 89. RUMANIA  Septiembre 2017   

67. MACAO, CHINA  Septiembre 2018 90. FEDERACIÓN DE 

RUSIA  
Septiembre 2018   

68. MALASIA  Septiembre 2018 91. SAINT KITTS Y NEVIS  Septiembre 2018   

69. MALTA  Septiembre 2017 92. SANTA LUCÍA  Septiembre 2018   
70. ISLAS MARSHALL  Septiembre 2018 93. SAN VICENTE Y LAS 

GRANADINAS  
Septiembre 2018   

71. MAURICIO  Septiembre 2018 94. SAMOA  Septiembre 2018   

72. MÉXICO  Septiembre 2017 95. SAN MARINO  Septiembre 2017   

73. MÓNACO  Septiembre 2018 96. ARABIA SAUDITA Septiembre 2018   

74. MONTSERRAT  Septiembre 2017 97. SEYCHELLES  Septiembre 2017   

75. MARRUECOS  Septiembre 2021 98. SINGAPUR  Septiembre 2018   

76. NAURU  Septiembre 2018 99. SINT MAARTEN  Septiembre 2018   

77. PAÍSES BAJOS  Septiembre 2017 100. REPÚBLICA 

ESLOVAQUIA  
Septiembre 2017   
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Apéndice III: Definiciones incluidas en el Decreto N° 418 de 2017 del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba el reglamento que fija las obligaciones de identificación de 

cuentas financieras (artículo 9°). 

 

Artículo 9°. Definiciones. 

 

Para efectos de las disposiciones de este reglamento se entenderá: 

 

    A) Institución financiera 

 

    1. Por “institución financiera”, una institución de custodia, una institución de depósito, 

una entidad de inversión o una compañía de seguros específica. 

    La expresión “institución financiera” no comprende una persona o entidad que de 

conformidad a este reglamento sea una “institución financiera excluida”. 

 

    2. Por “Institución Financiera de una Jurisdicción Participante", una Institución 

Financiera que sea i) residente tributario en una Jurisdicción Participante, con exclusión 

de las sucursales de dicha Institución Financiera ubicadas fuera de la jurisdicción 

participante en cuestión, y ii) toda sucursal ubicada en una Jurisdicción Participante y que 

es una sucursal de una Institución Financiera que no es residente tributario en dicha 

Jurisdicción Participante. 

 

Para efectos de determinar si un trust que sea Institución Financiera es una "Institución 

Financiera de una Jurisdicción Participante", el trust deberá ser considerado como 

residente tributario de la(s) jurisdicción(es) en la(s) cual(es) uno o más de sus trustees 

sea(n) residente(s), salvo que el trust reporte toda la información que debe reportar a la 

Jurisdicción de la que el trust sea residente tributario, en cuyo caso deberá ser considerado 

residente tributario de esta última. 

 

Para efectos de determinar si una Institución Financiera que no tenga residencia tributaria 

(como podría darse en el caso de que sea tratada como fiscalmente transparente o proviene 

de una jurisdicción que no aplica impuestos a la renta), y que no sea un trust, es una 

"Institución Financiera de una Jurisdicción Participante", dicha Institución Financiera 

deberá ser considerada residente tributario de la jurisdicción bajo cuyas leyes haya sido 

constituida, de la jurisdicción donde se realiza la dirección de sus negocios (incluyendo 

su administración efectiva) y, de la jurisdicción que la sujeta a supervisión financiera. Por 

tanto, la institución financiera será una Institución Financiera de una Jurisdicción 

Participante si alguna de las jurisdicciones indicadas anteriormente es una "Jurisdicción 

Participante". 

 

    3. Por "Institución de Custodia", toda entidad que posee activos financieros por cuenta 

de terceros como parte importante de su actividad económica. Una entidad posee activos 

financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica 

cuando la renta bruta de la entidad atribuible a la tenencia de los activos financieros y a 

los servicios financieros conexos es igual o superior al 20 por ciento de la renta bruta 

obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: 
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    i) El período de tres años que termine el 31 de diciembre (o el último día de un ejercicio 

contable que no se corresponda con el año calendario) anterior al año en el que se realiza 

la determinación, o 

    ii) El tiempo de existencia de la entidad. 

 

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, en esta categoría se encuentran 

comprendidos los agentes de valores, bolsas de valores, corredores de bolsa, empresas de 

depósitos de valores, almacenes generales de depósito y corredores de bolsas de productos 

que cumplan con las condiciones señaladas anteriormente. 

 

    4. Por "Institución de Depósito", toda entidad que acepta depósitos en el curso ordinario 

de su actividad bancaria o similar. Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, en esta 

categoría se encuentran comprendidos los bancos, las sucursales de bancos extranjeros, 

las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades habilitadas por el artículo 1 de la Ley 

Nº 19.281 para abrir y mantener cuentas de ahorro para el arrendamiento de viviendas 

con promesa de compraventa. 

 

    5. Por "Entidad de Inversión", toda entidad: 

    a) cuya actividad económica principal consiste en la realización de una o varias de las 

siguientes actividades u operaciones por cuenta o en favor de un cliente: 

    i) operaciones (incluyendo compra y venta) con instrumentos del mercado monetario  

        (cheques, letras, depósitos a plazo, derivados, entre otros); divisas, instrumentos de  

        divisas, de tasas de interés o indexados; valores negociables, o futuros de materias  

        primas (commodities); 

    ii) administración de inversiones colectivas e individuales; u 

   iii) otras formas de inversión, administración o gestión de activos financieros o dinero  

         por cuenta de terceros; o bien, 

 

    b) cuya renta bruta sea atribuible principalmente a la inversión, reinversión o 

negociación en activos financieros, y siempre que sea gestionada por otra entidad que sea, 

a su vez, una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros 

específica o una entidad de inversión descrita en la letra a) de este número. Para estos 

efectos, se entiende que una entidad es gestionada por otra entidad si esta última lleva a 

cabo, ya sea directamente o a través de otro proveedor de servicios, cualquiera de las 

actividades u operaciones descritas en la letra a) anterior por cuenta de la entidad 

gestionada. Sin embargo, no se entiende que una entidad gestiona a otra si no tiene 

poderes discrecionales para gestionar los activos de esa entidad, en todo o en parte. 

Cuando una entidad sea gestionada por más de una Institución Financiera, ENF o persona 

natural, para efectos de cumplir el requisito de que la entidad que gestiona sea una 

institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica 

o una entidad de inversión descrita en la letra a) de este número, bastará que al menos una 

de las entidades que gestiona sea del tipo de las instituciones referidas. 

 

Se considera que una entidad tiene por actividad económica principal la realización de 

una o varias de las actividades descritas en la letra a) de este número, o que su renta bruta 

es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos 

financieros a efectos de la letra b) de este número, si la renta bruta de la entidad atribuible 

a las actividades en cuestión es igual o superior al 50 por ciento de la renta bruta obtenida 

por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: i) el período de tres años 
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que termina el 31 de diciembre del año anterior al año en el que se realiza la 

determinación; o ii) el tiempo de existencia de la entidad. 

 

La expresión "entidad de inversión" no incluye las entidades que sean ENF activas por 

cumplir cualquiera de los criterios indicados en las letras d) a g) del Nº 7 de la letra D de 

este artículo. 

  

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, en esta categoría se encuentran 

comprendidos los fondos mutuos; los fondos de inversión; los fondos de pensiones; las 

administradoras generales de fondos; las administradoras de fondos de pensiones; las 

sociedades inscritas en el Registro de Administradoras de Carteras de la Superintendencia 

de Valores y Seguros, de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley Nº 20.712, 

sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales y; las sociedades que 

administran fondos de inversión privados, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V 

del Título I de la Ley Nº 20.712, que cumplan con las condiciones establecidas en este 

reglamento. 

 

    6. Por "activos financieros", los valores mobiliarios; las participaciones en 

partnerships; las materias primas (commodities); los swaps; los contratos de seguro o los 

Contratos de Anualidades; y, cualquier interés (incluyendo los contratos de futuros o 

forward y las opciones) en un valor mobiliario, una participación en una partnership, un 

commodity, un swap, un contrato de seguro o un Contrato de Anualidades. La expresión 

«activos financieros» no incluye el interés directo, no ligado a una deuda, en bienes 

inmuebles. 

  

La expresión valores mobiliarios incluye las acciones, opciones a la compra y venta de 

acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de 

comercio y, en general, todo título transferible de crédito o inversión; y, las 

participaciones o intereses ("beneficial ownership interest") en partnerships o trusts que 

tengan números socios o titulares o se negocien de manera pública. 

 

La expresión swaps incluye los swaps de tasas de interés, los swaps de divisas, los swaps 

de base, los acuerdos sobre tasas mínimas o máximas de interés, los swaps de materias 

primas (commodities), los swaps ligados a acciones, los swaps de índices de acciones y 

otros acuerdos similares. 

 

La calificación de un instrumento como “activo financiero” no se verá afectada por el 

hecho de que dicho instrumento tenga un valor negativo. 

 

    7. Por "compañía de seguros específica", toda entidad que sea una compañía de seguros 

(o la sociedad holding de una compañía de seguros) que ofrece un Contrato de Seguro 

con Valor de Rescate o un Contrato de Anualidades, o que está obligada a efectuar pagos 

en relación con los mismos. La mayoría de las compañías de seguros de vida serán 

generalmente consideradas "compañías de seguros específica". Las entidades que no 

ofrecen Contratos de Seguro con Valor de Rescate o Contratos de Anualidades y que no 

están obligadas a hacer pagos con relación a dichos contratos, tales como la mayoría de 

las compañías de seguros que no son compañías de seguros de vida, la mayoría de las 

sociedades holding de las compañías de seguros y los corredores de seguros, no serán 

compañías de seguros específicas. 
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    B) Institución Financiera Excluida 

 

1. Por "Institución Financiera Excluida", toda Institución Financiera que es: 

a) Una entidad estatal, una organización internacional o un banco central, excepto en 

relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera 

comercial de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de 

custodia o una institución de depósito. Salvo en el caso de un banco central, para 

quedar comprendidas en esta categoría, la Institución Financiera respectiva deberá ser 

designada como Institución Financiera Excluida por el Servicio de Impuestos Internos. 

Estas instituciones se agregarán a la nómina señalada en la letra d) siguiente; 

 

b) Un fondo de pensiones de una entidad estatal, de una organización internacional o 

de un banco central, que sean designados como Institución Financiera Excluida por el 

Servicio de Impuestos Internos. Estas instituciones se agregarán a la nómina señalada 

en la letra d) siguiente; 

 

c) Un emisor calificado de tarjetas de crédito; 

 

d) Otras entidades que determine el Ministerio de Hacienda previa solicitud de una 

entidad o entidades, o de sus administradores, cuya naturaleza jurídica sea aquella de 

las entidades cuya exclusión se solicita, y previo informe del Servicio de Impuestos 

Internos. Los requisitos de admisibilidad de la solicitud indicada en esta letra serán 

publicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda. 

 

El Ministerio de Hacienda llevará una nómina de las Instituciones Excluidas que hayan 

sido designadas por el Servicio de Impuestos Internos según lo dispuesto en las letras 

anteriores y de aquellas instituciones que, previa solicitud, hayan sido calificadas como 

"Excluidas" por el Ministerio. 

 

    2. Por "organización internacional", toda organización internacional u organismo o 

agencia institucional perteneciente en su totalidad a la organización. Esta categoría 

comprende todas las organizaciones intergubernamentales, incluidas las supranacionales: 

i) que están formadas principalmente por gobiernos; ii) que tienen efectivamente un 

acuerdo de sede o un acuerdo similar en lo esencial con la jurisdicción; y iii) cuyos 

ingresos no revierten en beneficio de particulares. 

 

    3. Por "banco central" una institución que, por ley o normativa estatal, es la principal 

autoridad, distinta del gobierno de la jurisdicción, emisora de instrumentos destinados a 

circular como medios de pago. Dicha institución puede incluir una agencia institucional 

independiente del gobierno de la jurisdicción, que puede ser o no de propiedad total o 

parcial de la jurisdicción. Se incluye en esta categoría, en particular, el Banco Central de 

Chile. 

 

    4. Por "emisor calificado de tarjetas de crédito", una Institución Financiera que cumple 

los siguientes requisitos: 

    a) La Institución Financiera tiene condición de Institución Financiera únicamente 

porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos solo cuando un cliente 

hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con la tarjeta y el excedente 

no es reembolsado inmediatamente al cliente; y 
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    b) La Institución Financiera aplica, a partir del 30 de junio de 2017 o desde antes de 

esa fecha, medidas y procedimientos destinados ya sea a impedir que un cliente haga 

sobrepagos que excedan de un importe en pesos correspondiente a 50.000 dólares 

estadounidenses, o bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho 

importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días corridos, aplicando en cada caso las 

normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la letra C del 

artículo 7°. A estos efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos 

acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores 

derivados de la devolución de mercancías. 

 

    C) Cuenta Financiera 

 

    1. Por "Cuenta Financiera", una cuenta mantenida por una Institución Financiera, 

comprendidas las cuentas de depósito, las cuentas de custodia, y: 

 

    a) En el caso de una entidad de inversión, toda participación en capital o en deuda en 

la Institución Financiera. No obstante lo anterior, el término "Cuenta Financiera" no 

incluye una participación en capital o deuda en una entidad que sea una entidad de 

inversión exclusivamente por: i) asesorar a un cliente en materia de inversiones y actuar 

por cuenta de este, o ii) gestionar carteras para un cliente, y actuar por cuenta de este, para 

fines de inversión, gestión o administración de activos financieros depositados en nombre 

del cliente en una Institución Financiera distinta de la entidad considerada; 

 

    b) En el caso de las Instituciones Financieras no descritas en la letra a) de este número 

1 de la letra C, toda participación en capital o deuda en la Institución Financiera, si el tipo 

de participación en cuestión se estableció con el objeto de eludir la identificación de la 

cuenta de conformidad con este reglamento, y 

 

    c) Los Contratos de Seguro con Valor de Rescate y los Contratos de Anualidades 

ofrecidos por una Institución Financiera, o que esta mantenga, distintos de las rentas 

vitalicias, inmediatas, intransferibles y sin cuenta única de inversión (no ligadas a 

inversión), emitidas a una persona natural, que monetizan una pensión o una prestación 

por incapacidad proporcionada al amparo de una cuenta que es una Cuenta Excluida. 

 

    El término "Cuenta Financiera" no incluye las cuentas que sean Cuentas Excluidas. 

 

    2. Por "cuenta de depósito", toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro 

o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, 

de inversión o de deuda, o un instrumento similar, mantenida por una Institución 

Financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las cuentas de 

depósito comprenden también los montos que posea una compañía de seguros con arreglo 

a un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o anotación en 

cuenta de los correspondientes intereses. 

 

    3. Por "cuenta de custodia", una cuenta, distinta de un contrato de seguros o un Contrato 

de Anualidades, en la que se mantienen uno o varios activos financieros en beneficio de 

un tercero. 

 

    4. Por "participación en el capital" se entiende, tanto las cuotas o derechos de 

participación en el capital como en las utilidades de la Institución Financiera. En el caso 
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de un fondo mutuo o un fondo de inversión que es una Institución Financiera, se considera 

que los aportantes del fondo poseen una participación en el capital del mismo en los 

términos indicados. En el caso de un trust que es una Institución Financiera, se considera 

que posee una participación en el capital cualquier persona a la que se considere settlor o 

beneficiario de la totalidad o de una parte del trust, o cualquier otra persona natural que 

ejerza el control efectivo final sobre dicha entidad. Las personas serán consideradas 

beneficiarias de un trust si tienen derecho a percibir, directa o indirectamente (por 

ejemplo a través de un agente designado) una distribución obligatoria, o pueden percibir, 

directa o indirectamente, una distribución discrecional con cargo a dicha entidad. 

 

    5. Por "contrato de seguro", un contrato, distinto de los Contratos de Anualidades, 

conforme al cual el emisor acuerda pagar un importe en caso de que se materialice una 

contingencia especificada que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente, 

responsabilidad o riesgo patrimonial. 

 

    6. Por "Contrato de Anualidades", un contrato en virtud del cual el emisor acuerda 

efectuar pagos durante un período determinado total o parcialmente por referencia a la 

expectativa de vida de una o varias personas naturales. El término también incluye un 

contrato que sea considerado un Contrato de Anualidades de conformidad con la 

legislación, regulación o práctica de la jurisdicción donde se celebra el mismo y por el 

cual el emisor acuerda realizar pagos por un periodo de años. 

 

    7. Por "Contrato de Seguro con Valor de Rescate", un contrato de seguro (distinto de 

un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) que tiene un valor en 

efectivo. 

 

    8. Por "valor de rescate" se entiende la mayor de las cantidades siguientes: i) el importe 

que tenga derecho a percibir el asegurado como consecuencia del rescate o la terminación 

del contrato (determinado sin computar la posible reducción por concepto de penalización 

por rescate o préstamo sobre la póliza), y ii) el importe que el asegurado pueda tomar en 

préstamo en virtud del contrato o con relación al mismo. 

 

No obstante lo anterior, la expresión "valor de rescate" no comprende los importes que se 

deben pagar en virtud de un contrato de seguro: 

    a) Exclusivamente con motivo del fallecimiento de una persona natural asegurada por 

un contrato de seguro de vida; 

 

    b) Por concepto de prestación por daños personales o enfermedad u otra prestación 

indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo 

asegurado; 

 

    c) Por concepto de devolución de una prima pagada anteriormente (menos el costo de 

los gastos de seguro, con independencia de que se hayan aplicado o no) por un contrato 

de seguro (distinto de un Contrato de Anualidades o de seguro de vida ligado a una 

inversión) debido a la resolución o terminación del contrato, a una merma de exposición 

al riesgo durante la vigencia del contrato, o a un nuevo cálculo de la prima por 

rectificación de la emisión o error similar. 

 

    d) Por concepto de dividendos del asegurado, distintos de los dividendos percibidos 

producto de la terminación del contrato, siempre y cuando los dividendos guarden 
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relación con un contrato de seguro en el que las únicas prestaciones pagaderas sean las 

descritas en la letra b) de este número 8); o 

 

    e) Por concepto de devolución de prima anticipada o depósito de prima por un contrato 

de seguro en el que la prima debe ser pagada con una periodicidad mínima anual, si el 

importe de la prima anticipada o el depósito de prima no excede de la siguiente prima 

anual que haya de pagarse con arreglo al contrato. 

 

    9. Por "Cuenta Preexistente", una Cuenta Financiera que se mantenga abierta al 30 de 

junio de 2017 en una Institución Financiera. 

 

    10. Por "Cuenta Nueva", una Cuenta Financiera abierta en una Institución Financiera 

el o después del 1 de julio de 2017. 

 

    11. Por "Cuenta Preexistente de persona natural", una Cuenta Preexistente cuyo titular 

o titulares son una o varias personas naturales. 

 

    12. Por “cuenta nueva de persona natural”, una cuenta nueva cuyo titular o titulares son 

una o varias personas naturales. 

 

    13. Por "Cuenta Preexistente de entidad", una Cuenta Preexistente cuyo titular o 

titulares son una o varias entidades. 

 

    14. Por "Cuenta de Menor Valor", una Cuenta Preexistente de persona natural con un 

saldo o valor agregado al 30 de junio de 2017, o al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de 

diciembre de cualquier año posterior, que no excede de un importe en pesos que 

corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses. 

 

    15. Por "Cuenta de Mayor Valor", una Cuenta Preexistente de persona natural con un 

saldo o valor agregado al 30 de junio de 2017 o, al 31 de diciembre de 2017 o al 31 de 

diciembre de cualquier año posterior, que excede de un importe en pesos que corresponde 

a 1.000.000 de dólares estadounidenses. 

 

    16. Por "Cuenta Nueva de entidad" se entiende una Cuenta Nueva cuyo titular o 

titulares son una o varias entidades. 

 

    17. Por "Cuenta Excluida" se entiende cualquiera de las cuentas siguientes: 

    a) Una cuenta de jubilación o pensión que cumple los siguientes requisitos: 

i) La cuenta está sujeta a la regulación aplicable a las cuentas personales de jubilación 

o forma parte de un plan de jubilación o de pensiones registrado o regulado para la 

entrega de prestaciones de jubilación o pensión (incluidas prestaciones por 

incapacidad o fallecimiento); 

 

 ii) La cuenta goza de un tratamiento tributario favorable (es decir, los aportes a la 

cuenta, que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos de 

la renta bruta del titular o tributan con una tasa reducida, o los rendimientos de la 

inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o tributan con una 

tasa reducida); 

 

 iii) Debe comunicarse información sobre la cuenta a las autoridades tributarias; 
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 iv) Los retiros están supeditados a que se alcance una edad de jubilación 

especificada, a una incapacidad o al fallecimiento, o están sujetos a penalización si 

se realizan antes de materializarse esos hechos; y 

 

v) Ya sea que i) las aportaciones anuales no pueden exceder de un importe en pesos 

que corresponde a 50.000 dólares estadounidenses, o bien ii) la aportación máxima a 

la cuenta a lo largo de toda la vida no puede exceder de un importe en pesos que 

corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses, aplicándose en cada caso las 

normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda establecidas en la letra 

C del artículo 7. Una cuenta de jubilación o pensión que cumpla el requisito 

establecido en este número v), no dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho 

de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias Cuentas Financieras 

que cumplan lo dispuesto en las letras a) o b) de este número 17, o de las otras cuentas 

que determine el Servicio. 

  

Las cuentas que reúnan las condiciones de esta letra serán identificadas como 

"Cuentas Excluidas" por parte del Servicio de Impuestos Internos. Estas cuentas se 

agregarán a la nómina señalada en la letra g) siguiente. 

 

b) Una cuenta que cumple los requisitos siguientes: 

i) La cuenta está sujeta a la regulación aplicable a los vehículos de inversión para 

fines distintos de la jubilación y se negocia regularmente en un mercado de valores 

reconocido, o la cuenta está sujeta a la regulación aplicable a los instrumentos de 

ahorro para fines distintos de la jubilación; 

 

ii) La cuenta goza de un tratamiento tributario favorable (es decir, los aportes en la 

cuenta, que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos 

de la renta bruta del titular o tributan a una tasa reducida, o los rendimientos de la 

inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o tributan a una 

tasa reducida); 

 

iii) Los retiros están supeditados al cumplimiento de criterios específicos 

relacionados con la finalidad de la cuenta de inversión o ahorro (por ejemplo, la 

entrega de prestaciones educativas o médicas), o están sujetos a penalización si se 

realizan antes de que se cumplan tales criterios; y 

 

iv) Las aportaciones anuales no pueden exceder de un importe en pesos que 

corresponde a 50.000 dólares estadounidenses, aplicándose a estos efectos las 

normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la letra 

C del artículo 7. 

 

Una Cuenta Financiera que cumpla el requisito establecido en este número iv) no 

dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o 

fondos transferidos de una o varias Cuentas Financieras que cumplan lo dispuesto 

en las letras a) o b) de este número 17, o de las otras cuentas que determine el 

Servicio. 
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Las cuentas que reúnan las condiciones de esta letra serán identificadas como "Cuentas 

Excluidas" por parte del Servicio de Impuestos Internos. Estas cuentas se agregarán a la 

nómina señalada en la letra g) siguiente. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en esta categoría se encuentran 

comprendidas las cuentas de ahorro de indemnización reguladas en el artículo 165 del 

Código del Trabajo, la cuenta individual de cesantía y el fondo solidario de cesantía, 

ambos regulados en la Ley Nº 19.728. 

 

c) Un contrato de seguro de vida cuyo período de cobertura finaliza antes de que el 

asegurado cumpla 90 años, siempre que el contrato cumpla los siguientes requisitos: 

i) Que las primas periódicas, que no son decrecientes con el tiempo, sean pagaderas 

con una periodicidad anual como mínimo durante el período de vigencia del contrato 

o bien hasta que el asegurado cumpla 90 años, según el período que sea más corto; 

 

 ii) Que el contrato no tenga un valor al que pueda acceder persona alguna (mediante 

retiro, préstamo u otro medio) sin terminación del contrato; 

 

 iii) Que el importe pagadero con motivo de la cancelación o terminación del contrato 

(excluida la prestación por fallecimiento) no pueda exceder del importe agregado de 

las primas abonadas conforme al contrato, menos la suma de los gastos por 

fallecimiento, enfermedad, accidente u otros motivos (con independencia de que se 

hayan aplicado o no) por el período o períodos de vigencia del contrato y todos los 

importes abonados con anterioridad a la cancelación o terminación del contrato; y 

 

iv) Que el contrato no sea mantenido por un cesionario por razón de su valor. 

     

d) Una cuenta cuya titularidad exclusiva corresponde a una comunidad hereditaria, si la 

documentación de la cuenta incluye una copia del testamento o certificado de defunción 

del causante. 

     

e) Una cuenta establecida en conexión con cualquiera de lo siguiente: 

i) Una sentencia o mandato judicial. 

 

ii) Una venta, intercambio o arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, siempre 

que la cuenta cumpla los requisitos siguientes: 

- Que los fondos de la cuenta procedan exclusivamente del depósito de un pago a 

cuenta (anticipo), garantía de ejecución, de cuantía suficiente para garantizar una 

obligación directamente relacionada con la operación, o de un pago similar, o 

procedan de un activo financiero depositado en la cuenta en conexión con la venta, 

intercambio o arrendamiento de los bienes; 

 

- Que la cuenta se haya abierto y se utilice exclusivamente como garantía de 

ejecución de la obligación del comprador de pagar el precio de la compra de los 

bienes, de la obligación del vendedor de pagar cualquier pasivo contingente, o de 

la obligación del arrendador o del arrendatario de pagar cualquier daño relativo a 

los bienes arrendados, de conformidad con el contrato de arrendamiento; 

 

- Que los activos de la cuenta, incluidas las rentas generadas por ella, se vayan a 

pagar o distribuir (de otro modo) en beneficio del comprador, el vendedor, el 

arrendador o el arrendatario (si ha lugar, en cumplimiento de la obligación de tal 
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persona) en el momento de la venta, intercambio o entrega de los bienes o de la 

terminación del arrendamiento; 

 

- Que la cuenta no sea una cuenta de margen ("margin account") o similar abierta 

en conexión con la venta o intercambio de activos financieros; y 

 

- Que la cuenta no esté asociada con una cuenta de las descritas en la letra f) 

siguiente. 

 

 iii) Una obligación de una Institución Financiera que gestiona un préstamo 

garantizado con bienes inmuebles de apartar una porción de un pago para destinarlo 

exclusivamente a facilitar el pago ulterior de impuestos o seguros relacionados con los 

bienes inmuebles. 

 

iv) Una obligación de una Institución Financiera solamente para facilitar el pago 

ulterior de impuestos. 

 

f) Una cuenta de depósito que cumple los requisitos siguientes: 

i) La cuenta existe exclusivamente porque un cliente hace un pago que excede del 

saldo adeudado por operaciones con una tarjeta de crédito u otras líneas de crédito 

renovables y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente; y 

 

ii) La Institución Financiera aplica, a partir del 30 de junio de 2017 o desde antes de 

esa fecha, medidas y procedimientos destinados ya sea a impedir que un cliente haga 

sobrepagos que excedan de un importe en pesos correspondiente a 50.000 dólares 

estadounidenses, o bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de 

dicho importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días corridos, aplicando en ambos 

casos las normas de conversión de moneda expuestas en la letra C del artículo 7°. A 

estos efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos acreedores 

que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores derivados de 

la devolución de mercancías. 

 

g) Las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del artículo 17 del 

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980; las cuentas de capitalización individual de cotizaciones 

voluntaria y ahorro previsional voluntario reguladas en los artículos 20 y siguientes del 

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980; las cuentas de capitalización individual de depósitos 

convenidos del artículo 20 le Decreto Ley Nº 3.500, de 1980; las cuentas de capitalización 

individual de afiliados voluntarios regulada en el artículo 92J del Decreto Ley Nº 3.500, 

de 1980; las cuentas de ahorro previsional voluntario colectivo reguladas en los artículos 

20F y siguientes del Decreto Ley 3.500, de 1980 y las otras Cuentas Financieras que 

determine el Ministerio de Hacienda previa solicitud de una o más Instituciones 

Financieras que mantengan las cuentas cuya exclusión se solicita y previo informe del 

Servicio de Impuestos Internos. 

 

Los requisitos de admisibilidad de la solicitud indicada en esta letra serán publicados en 

el sitio web del Ministerio de Hacienda. 

 

El Ministerio de Hacienda llevará una nómina de las Cuentas Excluidas que hayan sido 

identificadas por el Servicio de Impuestos Internos según lo dispuesto en las letras 
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anteriores y de aquellas cuentas que, previa solicitud, hayan sido calificadas como 

"Excluidas" por el Ministerio. 

 

    D) Cuenta Financiera Relacionada con Personas con Residencia Tributaria en el 

Extranjero 

 

    1. Por "Cuenta Financiera Relacionada con Personas con Residencia Tributaria en el 

Extranjero", una Cuenta Financiera abierta o mantenida en una Institución Financiera y 

cuya titularidad corresponda a una o varias personas con residencia tributaria en el 

extranjero, o a una ENF pasiva en la que una o varias de sus personas controladoras (esto 

es, las personas controladoras de la ENF pasiva) son personas con residencia tributaria en 

el extranjero, a condición de que haya sido determinada como tal en aplicación de los 

procedimientos de revisión que se establecen en este reglamento. 

 

    2. Por "persona con residencia tributaria en el extranjero", una persona natural o entidad 

que, de acuerdo a la ley tributaria de otra jurisdicción, es considerada residente para 

efectos tributarios de dicha jurisdicción. 

 

Además, se considerará "persona con residencia tributaria en el extranjero" un 

patrimonio quedado al fallecimiento de una persona que era residente para efectos 

tributarios de otra jurisdicción y una entidad, como por ejemplo, una "partnership", 

una "limited liability partnership" o instrumento jurídico similar, que no tenga 

residencia tributaria y cuya administración efectiva se lleve a cabo en otra jurisdicción. 

 

Este concepto no incluye las siguientes entidades: i) una sociedad de capital cuyas 

acciones se negocien regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; 

ii) una sociedad de capital que es una entidad relacionada de una sociedad de capital 

descrita en la letra (i); iii) una entidad estatal; iv) una organización internacional; v) 

un banco central; o vi) una Institución Financiera. 

 

La calificación de persona con residencia tributaria en el extranjero no se ve afectada 

por el hecho que dicha persona esté sujeta a impuestos en Chile en razón de poseer 

domicilio o residencia en Chile, o por las rentas atribuibles a un establecimiento 

permanente situado en el país. Asimismo, en caso que una persona sea una persona 

con residencia tributaria en más de una jurisdicción, ya sea que exista o no exista un 

tratado vigente para evitar la doble imposición internacional con una o más de dichas 

jurisdicciones, para los efectos de este reglamento dicha persona deberá ser 

considerada como una persona con residencia tributaria en cada una de tales 

jurisdicciones. 

 

    3. Por "Jurisdicción Participante", otra jurisdicción respecto de la cual se encuentre 

vigente el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio 

Automático de Información de Cuentas Financieras u otro acuerdo en virtud del cual 

dicha jurisdicción deba facilitar la información financiera a que se refiere el presente 

reglamento. El Servicio de Impuestos Internos deberá mantener una lista actualizada de 

las jurisdicciones que reúnen las condiciones de este número. 

 

    4. Por "controlador" o "controladores" o "personas controladoras" la(s) persona(s) 

natural(es) que ejercen el control sobre una entidad. En el caso de un trust, el término 

controlador incluye el (los) settlor(s), el (los) trustee(s), el (los) protector(s) (en caso de 
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existir), el beneficiario o beneficiarios, o clase(s) de beneficiarios, y cualquier otra 

persona natural que ejerza control efectivo último sobre el trust, y en el caso de un 

instrumento jurídico distinto de un trust, dicho término denota a personas en posición 

equivalente o similar. 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso de una persona jurídica, el término 

"controlador" dice relación con la persona natural o personas naturales que ejercen control 

sobre la persona jurídica, el que generalmente es ejercido por la o las personas naturales 

que posean un interés controlador de la propiedad de la persona jurídica. Para estos 

efectos, debe entenderse que poseen un "interés controlador" sobre una persona jurídica, 

las personas naturales que directa o indirectamente, a través de sociedades u otros 

mecanismos, poseen una participación igual o superior al 10% del capital o de los 

derechos de voto de una persona jurídica. En caso que ninguna persona natural ejerza el 

control a través de derechos de propiedad, la persona o personas controladoras de la 

persona jurídica serán las personas naturales que ejercen control de la persona jurídica 

por otros medios (es decir, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de la 

persona jurídica). En caso que ninguna persona o personas sean identificadas como 

personas que ejercen el control de la persona jurídica, las personas controladoras serán 

las personas naturales que detentan la gerencia de la entidad. 

 

En el caso de un trust, el settlor(s), el trustee(s), el protector(s) (en caso que exista), y el 

beneficiario(s) o clase(s) de beneficiarios deben siempre ser tratados como personas 

controladoras de un trust, independientemente de si alguno de ellos ejerce o no ejerce 

control sobre el trust. Además, cualquier otra persona(s) natural(es) que ejerza un control 

efectivo último sobre el trust (incluyendo a través de una cadena de control o propiedad) 

debe también ser tratada como una persona controladora del trust. En caso que el settlor(s) 

de un trust sea una entidad, la Institución Financiera debe también identificar a la 

persona(s) controladora(s) del settlor y considerarla como persona controladora del trust. 

Con respecto a un beneficiario o beneficiarios de un trust que son señalados por 

características o por clase de beneficiarios, la Institución Financiera debe obtener 

información que sea suficiente para establecer la identidad del o los beneficiarios al 

momento en que se efectúen pagos al beneficiario o cuando éstos intenten ejercer sus 

derechos. En consecuencia, esa ocasión constituirá un cambio de circunstancias y deberán 

aplicarse los procedimientos de revisión respectivos. 

 

    5. La abreviatura "ENF" designa a toda entidad que no es una Institución Financiera. 

 

    6. Por "ENF pasiva" se entiende: 

i) Una ENF que no es una ENF activa, o 

 

ii) Una entidad de inversión descrita en la letra A, número 5, b) de este artículo, que no 

es una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. 

 

    7. Por "ENF activa" se entiende una ENF que cumple alguno de los criterios siguientes: 

a) Menos del 50 por ciento de la renta bruta obtenida por la ENF durante el año 

calendario precedente es renta pasiva, y menos del 50 por ciento de los activos 

poseídos por la ENF durante el año calendario precedente son activos que generan 

renta pasiva o cuya tenencia tiene por objeto la generación de renta pasiva; 
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    b) El capital social de la ENF se negocia regularmente en un mercado de valores 

reconocido, o bien la ENF es una entidad relacionada a una entidad cuyo capital se 

negocia regularmente en un mercado de valores reconocido; 

 

    c) La ENF es una entidad estatal, una organización internacional o un banco central 

o una entidad perteneciente en su totalidad a uno o varios de los anteriores; 

 

    d) Todas las actividades de la ENF consisten sustancialmente en la tenencia (de todo 

o parte) de las acciones en circulación de una o varias filiales que desarrollan una 

actividad económica distinta de la de una Institución Financiera, o en la prestación de 

servicios a dichas filiales y en su financiación. Con todo, una entidad no será 

considerada ENF activa si opera (o se presenta) como un fondo de inversión, como en 

los casos de un fondo de inversión privado, un fondo de capital riesgo, un fondo de 

compra con financiación ajena o como un instrumento de inversión cuyo objeto sea 

adquirir o financiar sociedades y mantener después una participación en dichas 

sociedades como un bien de capital con fines de inversión; 

 

    e) La ENF no tiene aún actividad económica ni la ha tenido anteriormente, pero 

invierte capital en activos con la intención de llevar a cabo una actividad distinta de la 

de una Institución Financiera. Una ENF no puede acogerse a esta excepción una vez 

transcurrido un plazo de 24 meses contados a partir de su constitución u organización 

inicial; 

 

    f) La ENF no ha sido una Institución Financiera en los últimos cinco años y se 

encuentra en proceso de liquidación de sus activos o de reorganización con vistas a 

continuar o reiniciar una actividad distinta de la de una Institución Financiera; 

 

    g) La actividad principal de la ENF consiste en operaciones de financiación y 

cobertura con o por entidades relacionadas que no sean Instituciones Financieras, y la 

ENF no presta servicios de financiación o cobertura a entidad alguna que no sea una 

entidad relacionada, siempre que la actividad económica principal del grupo de 

cualquiera de dichas entidades relacionadas sea distinta de la de una Institución 

Financiera; o 

 

    h) La ENF cumple todos los requisitos siguientes: 

i) Está establecida y opera en su jurisdicción de residencia exclusivamente con 

fines religiosos, benéficos, científicos, artísticos, culturales, deportivos o 

educativos; o está establecida y opera en su jurisdicción de residencia como 

organización profesional, asociación de promoción de intereses comerciales, 

cámara de comercio, organización sindical o laboral, organización agrícola u 

hortícola, asociación cívica u organización exclusivamente dedicada a la 

promoción del bienestar social; 

 

ii) Está exenta del impuesto sobre la renta en su jurisdicción de residencia; 

 

iii) No tiene accionistas o socios que sean beneficiarios efectivos o propietarios 

de su renta o de sus activos; 

 

iv) La legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF o sus 

documentos de constitución impiden la distribución de rentas o activos de la ENF 
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a particulares o entidades no benéficas, o su utilización en beneficio de estos, 

excepto en el desarrollo de la actividad benéfica de la ENF, o como pago de una 

contraprestación razonable por servicios recibidos, o como pago de lo que 

constituiría un precio justo de mercado por las propiedades adquiridas por la ENF; 

y 

v) La legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF, o sus 

documentos de constitución, exigen que, tras la liquidación o disolución de la 

ENF, todos sus activos se distribuyan a una entidad estatal u otra organización sin 

ánimo de lucro, o se reviertan al gobierno de la jurisdicción de residencia de la 

ENF o de una subdivisión política de dicha jurisdicción. 

 

    E) Disposiciones diversas. 

 

    1. Por "titular de la cuenta", se entiende la persona registrada o identificada por la 

Institución Financiera en la que está abierta la cuenta como titular de una Cuenta 

Financiera. Las personas (que no sean una Institución Financiera) que sean titulares de 

una Cuenta Financiera en beneficio o por cuenta de otra persona y actúen como 

representante, custodio, agente designado, signatario, asesor de inversiones, o como 

intermediario, no tendrán el tratamiento de titulares de la cuenta a los efectos de este 

reglamento y dicha otra persona será tratada como titular de la cuenta. En el caso de un 

Contrato de Seguro con Valor de Rescate o de un Contrato de Anualidades, el titular de 

la cuenta es cualquier persona con derecho a disponer del valor en efectivo o a modificar 

el beneficiario del contrato. En caso de que ninguna persona pueda disponer del valor en 

efectivo o modificar el beneficiario del contrato, el titular de la cuenta será toda persona 

designada como propietaria en el contrato y toda persona que adquiera el derecho a la 

percepción del pago en virtud de los términos del contrato. Al vencimiento de un Contrato 

de Seguro con Valor de Rescate o de un Contrato de Anualidades, se considerará titular 

de la cuenta a toda persona que tenga derecho a percibir un pago por razón del contrato. 

 

    2. Por "entidad" se entiende una persona jurídica, un instrumento jurídico o una entidad 

legal, como una sociedad de capital, un fondo, una sociedad de personas, partnership, 

trust o una fundación. 

 

    3. Una entidad es una "entidad relacionada" a otra entidad si: i) una de las dos entidades 

controla a la otra; ii) ambas entidades soportan un control común; o iii) las dos entidades 

son entidades de inversión contempladas en la letra A, número 5, b) de este artículo, están 

bajo la misma dirección y dicha dirección cumple las obligaciones de revisión aplicables 

a dichas entidades de inversión. A efectos de esta definición, el control incluye la 

participación directa o indirecta en más del 50 por ciento del capital de una entidad y la 

posesión de más del 50 por ciento de los derechos de voto en la misma. 

 

    4. Por "Prueba Documental" se entiende cualquiera de las siguientes: 

    a) Un certificado de residencia emitido por un organismo gubernamental 

autorizado al efecto (por ejemplo, un gobierno o una agencia del mismo, o una 

municipalidad) de la jurisdicción en la cual el beneficiario afirma tener su residencia 

tributaria. Ejemplos de este tipo de certificados incluyen un certificado de residencia 

para fines tributarios (que, por ejemplo, indique que el titular de la cuenta ha 

presentado su declaración de impuestos como residente de la jurisdicción de que se 

trate) o información sobre residencia publicada por un organismo de gobierno de una 

jurisdicción autorizado a tal efecto como, por ejemplo una lista que publique la 
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administración fiscal de una jurisdicción que contenga los nombres y domicilio de 

los contribuyentes. 

 

    b) Respecto de una persona natural, cualquier identificación válida emitida por un 

organismo gubernamental autorizado al efecto (por ejemplo, un gobierno o una 

agencia del mismo o una municipalidad) en la que conste el nombre de la persona y 

que se utilice habitualmente a efectos de identificación. 

 

    c) Respecto de una entidad, toda documentación oficial emitida por un organismo 

gubernamental autorizado al efecto (por ejemplo, un gobierno o una agencia del 

mismo, o una municipalidad) en la que conste el nombre de la entidad y el domicilio 

de sus oficinas principales en la jurisdicción en la cual la entidad afirme tener su 

residencia o la jurisdicción de constitución u organización de la entidad. 

 

    d) Cualquier estado financiero auditado, informe crediticio de un tercero, 

declaración de quiebra o informe de un regulador del mercado de valores. 

 

En relación con las Cuentas Preexistentes de entidad, las Instituciones Financieras 

podrán emplear como Prueba Documental cualquier clasificación en los archivos de 

la institución respecto al titular de la cuenta que se haya determinado sobre la base 

de un sistema de codificación estándar en el sector, que haya sido registrada por la 

institución con arreglo a sus prácticas comerciales normales para la aplicación de los 

procedimientos requeridos por la normativa sobre prevención del lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo y sobre debida diligencia en la identificación y 

conocimiento del cliente u otro propósito regulatorio (excepto para fines tributarios) 

y que haya sido establecida por la misma antes de la fecha utilizada para clasificar la 

Cuenta Financiera como Cuenta Preexistente, a condición de que la Institución 

Financiera no haya tomado conocimiento ni deba saber que esa clasificación es 

incorrecta o no es fiable. 

 

    5. Un cambio de circunstancias incluye cualquier modificación que resulte en la adición 

de información relevante para la determinación del estatus de una persona natural o 

entidad, o de las personas controladoras de una entidad, respecto de la calificación de 

estas como persona con residencia tributaria en el extranjero, o que de otra forma entre 

en conflicto con la información que la Institución Financiera mantiene respecto del estatus 

de dicha persona o entidad o sus personas controladoras para efectos de la aplicación de 

las disposiciones de este reglamento. Un cambio de circunstancias incluye también 

cualquier modificación o adición de los datos relativos a una cuenta (incluyendo la 

adición o sustitución del titular de la cuenta o de las personas controladoras del titular de 

la cuenta), o una de sus cuentas relacionadas en caso que corresponda aplicar las reglas 

sobre agregación de cuentas descritas en los números 1 a 3 de la letra C del artículo 7° de 

este reglamento, que pueda afectar el estatus de una cuenta para efectos de las 

disposiciones de este reglamento. 

 

    6. El término renta pasiva incluye las rentas siguientes: 

i) Dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o devengo de 

utilidades provenientes de participaciones en otras entidades, incluso cuando se 

hubiesen capitalizado en el extranjero; 
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  ii) Intereses y demás rentas a que se refiere el Nº2 del artículo 20 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta; 

 

iii) Rentas derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de marcas, patentes, 

fórmulas, programas computacionales y otras prestaciones similares, sea que consistan 

en regalías o cualquier otra forma de remuneración. Con todo, no se considerarán 

rentas pasivas las rentas que sean fruto de una actividad productiva ejecutada, al menos 

en parte, por los empleados de la ENF; 

 

iv) Rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, 

salvo que la ENF tenga por giro o actividad principal la explotación de inmuebles; 

 

v) Pagos de anualidades; 

 

vi) Ganancias de capital o mayores valores provenientes de la enajenación de activos 

financieros que generen las rentas pasivas indicadas en los números anteriores; 

 

vii) Ganancias provenientes de transacciones (incluyendo futuros, forward, opciones, 

y transacciones similares) sobre cualquier activo financiero; 

 

viii) Ganancias provenientes de mayores valores de divisas; 

 

ix) Ingresos netos de swaps; y 

 

x) Cantidades recibidas por causa de un Contrato de Seguro con Valor de Rescate. 

 

El término "renta pasiva" no incluye, en el caso de una ENF que regularmente actúa 

como corredor de activos financieros, las rentas de cualquiera transacción llevada a 

cabo en el curso ordinario de las actividades de ese corredor en tanto corredor. 

 


