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I. Propiedad	Industrial	e	Intelectual	frente	a	la	Ley	sobre	Impuesto	a	la	
Renta	(LIR):
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- Tratamiento	del	ingreso.

• Caso	Chileno	para	un	No	Domiciliado
• Tratamiento	en	los	Convenios:	Modelo	OCDE	/	ONU
• Concepto	de	Regalía	en	los	Convenios

- Tratamiento	de	los	gastos.
- Precios	de	Transferencia
- Tratamiento	de	los	créditos.

II.	 Propiedad	Industrial	e	Intelectual	frente	a	la	Ley	sobre	Impuesto	al	
Valor	Agregado	(IVA).
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- Domicilio o Residencia

- Fuente de la Renta

- Casos especiales definidos como rentas de fuente en un Estado.
Ej: Regalías o Intangibles.

LIR:	Aspectos	Generales	



• Tributación en dos niveles:

- A nivel de la empresa que explota la propiedad industrial o intelectual = Impuesto
de Primera Categoría (25% o 27%)

- A nivel del dueño de la empresa = Impuesto Global Complementario (0-35%) o
Impuesto Adicional (35%)

LIR:	Aspectos	Generales	



LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	

Ingreso:

Enajenación	(cesión	perpetua)
Autor	o	Inventor:	No	renta

Otros:	Renta	Ordinaria

Explotación:	Cesión	
temporal	y	Licencia

1.	A	un	Local	
Domiciliado	o	
residente

Renta	Ordinaria

IVA

2.	No	residente

Renta	Ordinaria

Con	o	sin	IVA	
(Exportación)

Outbound

Inbound Withholding Tax

Sin	IVA



• Renta	obtenida	por	la	explotación	de	IP	por	un	contribuyente	no	
domiciliado	o	residente	en	Chile.

Contribuyente	final	
extranjero

Empresa

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	

Business	Profit	Tax
Primera	Categoría	(Deduce	
el	pago	como	gasto)	Con	
Límite	4%	salvo	…

Impuesto	de	retención	(W/H)	

Carácter	de	único	

Withholding Tax

Base	Bruta

Pago	al	exterior	por	uso	de	marcas	=	1.000

Impuesto	Adicional	30%	=	300

Situación	especial	15%	=	150

Impuesto	Adicional	rebajado	por	CDT	(10%)	=	100

W/H



- Modelos de utilidad: instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos (o
partes de los mismos), en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo
como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a
la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso
Caso	Chileno	para	un	No	Domiciliado

No	Domiciliado	
Withholding Tax

Tasa	General:	30%

Tasa	Rebajada:	15%

Convenio	 10%
5%

-Modelos	de	Utilidad
-Dibujos	o	diseños	industriales
-Esquemas	de	trazados	
o	topografía	de	circuitos
-Nuevas	Variedades	Vegetales
-Programas	Computacionales



- Dibujos y diseños industriales: toda forma tridimensional asociada o no con
colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la
fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares.

- Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados: la disposición
tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su
fabricación, un producto en su forma final o intermedia, destinado a realizar una
función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser
activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la
superficie de una pieza material.

- Nuevas variedades vegetales: Ley N° 19.342 de 1994 sobre Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales y la Ley de Propiedad.

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	
Caso	Chileno	para	un	No	Domiciliado



- Programas computacionales: «…conjunto de instrucciones para ser usadas
directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u
obtener un determinado proceso o resultado, contenidos en cassette,
diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material o medio, de acuerdo
con la definición o especificaciones contempladas en la Ley Sobre Propiedad
Intelectual.»

- Nota: No incluye programas de base: aquellos indispensables para el
funcionamiento de un equipo o máquina, sin los cuales no puede funcionar
como tal, por lo que no se gravan con IA.

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	
Caso	Chileno	para	un	No	Domiciliado



- Normas de control:

- Las consecuencias de estas normas son que se aplicará una tasa de 30% en
vez de 15%:

- Acreedor o beneficiario de las regalías o remuneraciones están
constituidos, domiciliados o residentes en alguno de los países que
formen parte de la lista a que se refiere el Art. 41 D y 41 H (Circular
1, 2015) de la LIR (Paraísos Tributarios).

- Cuando están relacionados en términos patrimoniales el pagador
con el beneficiario.

- Podría subir a 80% cuando fuere calificado de improductivo o
prescindible para el desarrollo económico del país (presidente,
banco central, etc.).

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	



- Reducción	de	la	tasa	de	withholding	tax	por	la	aplicación	de	un	
convenio	para	eliminar	la	doble	tributación	internacional	(CDT).

- En	general	los	CDT	chilenos	rebajan	la	tasa	a:

§ 5% en	el	caso	de	regalías	por	el	uso	o	el	derecho	al	uso	de	equipos	
industriales,	comerciales	o	científicos;	

§ 10% en	todos	los	demás	casos.

- Siempre	que	el	beneficiario	efectivo	de	la	renta	tenga	su	residencia	en	un	
país	con	CDT	vigente.	

- Nota:	CDT	fomentan	la	transferencia	de	tecnología.	CDT	con	EE.UU.	
contempla	tasas	de	2%	a	10%.	

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	
Tratamiento	en	los	Convenios:	Modelos	OCDE	/	ONU



- El	término	“regalías”	empleado	en	este	Artículo	significa	las	cantidades	de	

cualquier	clase	pagadas	por	el	uso,	o	el	derecho	al	uso,	de	derechos	de	autor	

sobre	obras	literarias,	artísticas	o	científicas,	incluidas	las	películas	

cinematográficas,	patentes,	marcas,	diseños	o	modelos,	planos,	fórmulas	o	

procedimientos	secretos	u	otra	propiedad	intangible,	o	por	el	uso	o	derecho	al	

uso,	de	equipos	industriales,	comerciales	o	científicos,	o	por	informaciones	

relativas	a	experiencias	industriales,	comerciales	o	científicas.”	(Convenio	

Chile- Dinamarca)

LIR:	Tratamiento	del	Ingreso	
Concepto	de	Regalía	en	los	Convenios



- Gastos	incurridos	por	empresas	domiciliadas	o	residentes	en	Chile	por	
propiedad	industrial:

Caso	Chileno:

A. Requisitos	generales	para	la	deducción	del	gasto.	(5	REQUISITOS)	
Relacionado	y	Beneficiario	No	Domiciliado	en	Chile:	Pagado	y	pagado	el		w/h.

B. Tratamiento	especial	de	ciertos	gastos	en	Investigación	y	Desarrollo	(I+D).	Se	
acepta	la	deducción	de	gastos	incurridos	en	promoción	o	colocación	en	el	
mercado	de	artículos	nuevos	fabricados	o	producidos	por	el	contribuyente	
amortizándose	hasta	en	3	ejercicios	consecutivos	desde	que	se	generaron	
(Art.	31	N° 10).

LIR:	Tratamiento	del	Gasto	



C.	Tratamiento	especial	de	Gastos	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica.	

Se	acepta	la	deducción	de	gastos	incurridos	en	la	investigación	científica	y	
tecnológica	en	interés	de	la	empresa,	aún	cuando	no	sean	necesarios	para	
producir	la	renta	bruta	del	ejercicio,	pudiendo	ser	deducidos	en	el	mismo	
ejercicio	en	que	se	pagaron	o	adeudaron,	o	hasta	6	ejercicios	comerciales	
consecutivos	(Art.	31	N° 11)

Punto	de	interés:	Más	de	un	período	y	se	aparta	de	necesariedad	de	un	
ejercicio.

LIR:	Tratamiento	del	Gasto	



Limite	del	Gasto:	Los	pagos	al	extranjero	por	conceto	de	regalías,	se	aceptan	
como	gasto	necesario,	hasta	un	máximo	de	un	4%	de	los	ingresos	por	ventas	o	
servicios,	del	giro,	en	el	respectivo	ejercicio.	(Art.	31	Nº12)

Este	Límite	no	se	aplica	cuando	la	transacción	es	entre	partes	no	relacionadas	o	
si	el	país	del	beneficiario	de	la	renta,	ésta	se	grava	con	un	impuesto	a	la	renta	de	
tasa	igual	o	superior	a	30%.

Castigo	por	exceder	el	límite:	Art.	21;	Se	agrega	a	la	Renta	Líquida	Imponible.	
Ingreso,	no	deducible.

LIR:	Tratamiento	del	Gasto	



- Precios	de	transferencia	(PT)	(Art.	41	E):	Son	los	precios	de	las	
transacciones	entre	partes	relacionadas	por	la	transferencia	de	bienes	tangibles	
e	intangibles,	prestación	de	servicios,	intereses	por	financiamiento,	regalías,	o	
por	transferencia	de	utilidades.	

- Entre	empresas	independientes	las	transacciones	se	determinan	por	
las	fuerzas	del	mercado	(oferta/demanda).	

- Principio	de	arm’s	length	o	de	plena	competencia	(Chapter	VI	TP	
Guidelines	OECD)	adoptado	por	las	legislaciones.
Método	de	Precio	Comparable	No	Controlado
Método	de	precio	de	reventa
Método	de	costo	más	margen	
Método	de	División	de	Utilidades
Método	Transaccional	de	Márgenes	Netos
Métodos	Residuales

LIR:	Precios	de	Transferencia	
Tratamiento	entre	partes	relacionadas



- BEPS	(Base	Erosion	and	Profit	Shifting)	Acción	8-10

- Objetivo:	prevenir	que	grupos	multinacionales	practiquen	el	BEPS	(i)	
moviendo	intangibles	entre		compañías	del	grupo,	(ii)	transfiriendo	
riesgos	entre,	o	asignando	capital	excesivo	a,	compañías	del	grupo;	
(iii)	realizando	operaciones	que	se	darían	entre	partes	no	
relacionadas

LIR:	Precios	de	Transferencia	
Tratamiento	entre	partes	relacionadas



• Traslado	propiedad	intangible	valiosa	a	paraíso	tributario

Tercer	Estado Islas	Vírgenes	
Británicas

Subsidiaria	

Casa	Matriz	
Chilena

Independiente

Paso	 1:	
Vende	
patente	a	
subsidiaria

Paso	2:	
Cobra	regalía	 a	
casa	matriz

Chile

LIR:	Precios	de	Transferencia	

CFC



¿Qué	Créditos	tengo	en	contra	de	mi	Impuesto	“Business	Profit	Tax”	
vinculado	a	IP?

A.	Crédito	por	Investigación	y	Desarrollo	(I+D)	contra	el	Impuesto	de	Primera	
Categoría.	

B.	Tax	Credit

LIR:	Tratamiento	de	los	Créditos	



IVA
• Hecho	gravado	

Básico	
Venta	

Servicio Prestado	o	Utilizado Regalías

ü Extranjero Chile Regalía Exento W/H

ü Chile Extranjero Prestado	en	Chile Utilizado	en	el	exterior IVA

Si	se	califica	como	exportación Exento	de	IVA
Beneficiario	fuera	de	Chile

• Cesión	temporal	dentro	de	Chile Hecho	gravado	especial	Venta

(art.	59)
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