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         Informe sobre Tributación de Plataformas Digitales.  

 

Se encuentra tramitándose en el Congreso Nacional  (Cámara  de Diputados Boletín Nº 12043) el 

proyecto de ley, que entre otras cosas, regula una tributación especial para la operación de 

plataformas de intermediación de servicios operadas por personas o sociedades domiciliadas en el 

extranjero. Dicha normativa forma parte de la reforma tributaria del 2018  por lo que su inicio de 

tramitación es reciente. 

Aun siendo obvio que este proyecto será objeto de diversas indicaciones o modificaciones, hemos 

asumido que será de rápida tramitación y en él, en definitiva, será incluida las normas relacionadas 

con la tributación de las plataformas de servicios vía internet. 

El proyecto trata de 4 diversas actividades que quedarán afectas a un impuesto especial  que son: 

(i) Intermediación digital entre prestadores de servicio y usuarios (ej. Uber, Airbnb, Booking); (ii) 

servicio de entretenimiento de contenido digital (ej. Netflix, Applemusic etc.); (iii) servicios de 

publicidad en el exterior y (iv) servicios de almacenamiento de datos (ej. Google). 

Son las características de esta nueva tributación las siguientes: 

1. Es un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, 

que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que 

dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales; 

 

2. En caso de que estos servicios digitales sean utilizados por empresas chilenas, estos se 

gravaran con impuesto adicional conforme a las reglas de los artículos 59 y siguientes de la 

LIR. (impuesto adicional); 

 

3. Los servicios son gravados independiente del lugar en que se encuentre el servidor o la 

plataforma tecnológica que los soporten; 

 

4. El proyecto  define los servicios gravados, y respecto de los “servicios digitales”, en estos 

términos: “Los servicios remunerados de intermediación digital entre prestadores de 

cualquier clase de servicios y usuarios de los mismos que permitan concluir las respectivas 

transacciones por medios electrónicos, sea que la prestación de los servicios, objeto de la 

intermediación digital se lleve a cabo por medios tradicionales o electrónicos”; 

 

5. Se crea  una presunción legal, que admite prueba en contrario, que los servicios digitales 

se utilizan por usuarios personas naturales en Chile cuando los emisores de los medios de 

pago electrónicos utilizados, sean personas o entidades con domicilio o residencia en 

Chile, o agencias en Chile de dichas entidades; 

6. Este impuesto que crea este proyecto de  ley  es independiente de los impuestos que 

puedan generar las operaciones que se intermedien con ellos. Esto significa que si el 

servicio esta afecto al impuesto a las ventas y servicios, atendida la naturaleza del mismo, 

dicho impuesto será aplicable según las normas generales existentes. 

 

7. Son contribuyentes de este impuesto las personas o entidades domiciliadas o residentes 

en el extranjero que presten los servicios digitales. Entonces es claro que este impuesto no 

se aplica a las personas o entidades domiciliadas o residentes en el país que puedan dar 

servicios similares; 

 

8. La tasa de este impuesto específico será de 10% aplicada sobre el valor pagado por los 

usuarios, sin deducción alguna. Este impuesto se paga ,por la vía de la retención, que la 

norma impone  a los emisores de los medios de pago electrónico quienes deberán retener 

en su totalidad el impuesto respecto de las cantidades pagadas por los usuarios. El 
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impuesto deberá ser declarado y enterado en arcas fiscales por los agentes retenedores 

dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquel en que deban retenerse los 

impuestos conforme a lo antes indicado. 

 

9. Los agentes retenedores asumen  también obligaciones de información para con el 

Servicio de Impuestos Internos que son (i)  Comunicar los antecedentes que posean 

respecto a la identificación de los prestadores de servicios digitales gravados con el 

impuesto; (ii) Comunicar los antecedentes que posean respecto a las cantidades que los 

contribuyentes de este impuesto, o quienes les presten o administren servicios de pagos o 

remesas, paguen o pongan a disposición de las personas que prestan en Chile los servicios 

intermediados.  

 

10. Por último, se establece la obligación de los prestadores de los servicios, que cuando estos 

sean pagados en efectivo, total o parcialmente, de  informar de estas operaciones al 

Servicio, y declarar y pagar el impuesto que corresponda a los pagos recibidos en la forma 

y plazo que el Servicio establezca mediante resolución. 

 

11. Podría entenderse que el proyecto contiene una contradicción respecto de los impuestos 

aplicables ya que, por una parte dispone, al inicio de la norma,  que será un impuesto 

específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto y por otra parte    dispone 

que es sin perjuicio de los impuestos que afecte al acto intermediado. En efecto, también 

la norma tiene un a disposición que dice: “Tratándose de servicios remunerados de 

intermediación digital, este impuesto específico se aplicará sin perjuicio de los demás 

impuestos que resulten aplicable a los contribuyentes cuyos servicios sean 

intermediados.” 

Pero estimamos ello es una aparente contradicción pues el proyecto  solo grava a la 

empresa extranjera con la tasa del 10%. Pero  si hay otros impuestos,  resultantes de  la 

gestión de intermediación, como IVA o Adicional aplicables  a las venta o servicios 

intermediados, ese impuesto igual se seguirá aplicando, en forma independiente y según 

la ley así  lo disponga. Este podría ser el caso  de servicios intermediados por  Airbnb, por 

arriendo de inmuebles amoblados,  en los que las partes interviniente deberán afrontar 

los impuestos correspondientes (Iva, renta global o adicional) según la legislación general 

tributaria. No podría entenderse de otra forma pues esta ley solo grava la actividad de la 

empresa extranjera. 

Como consecuencia de las normas antes mencionadas, se estima que la mayor gravitación 

de esta recaudación recaerá en los emisores de medios de pago electrónicos. Los usuarios 

de los servicios no quedan afectos al impuesto aunque  que serán ellos  los deberán  

soportar el mayor costo que ello causará. 

Estimamos que esta ley, de manera práctica y segura, vela por evitar que empresas,  

utilizando las tecnologías  que crean las empresas digitales,  dejen de pagar impuestos por 

sus ingresos o utilidades. Por tratarse de impuestos específicos y sustitutivos, como son los 

de esta ley, entre gravamen debería ser aplicable a todas las transacciones en que se 

presten los servicios independientemente del país donde estos se presten, sin considerar 

entonces los beneficios de tratados o convenios de doble tributación. 

 

 

Fernando Hurtado Morales 

 

       Santiago, 8 de abril de 2019. 
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