Impuesto a los Servicios Digitales
Prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero
Incorporado por el artículo 15 del proyecto de ley presentado con fecha 23 de agosto de 2018,
Mensaje N° 25, Boletín 12043-05 de la Cámara de Diputados.

Regla con respecto a la vigencia del Impuesto a los Servicios Digitales
Artículo vigesimoséptimo transitorio. El impuesto establecido en el artículo 15 de la presente ley,
entrará en vigencia 3 meses después de publicarse la presente ley y afectará a todas las sumas que, a
partir de esa fecha, se paguen a los contribuyentes que establece el número 1 del artículo 15 de la
presente ley.

Establécese, a beneficio fiscal, un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro
impuesto, a los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el
extranjero, independiente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los
soporten, y en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales.
Para los efectos de este impuesto específico, se entenderán por servicios digitales, cualquiera
sea la denominación que le atribuyan las partes, los siguientes:
a) 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.
b) Los servicios remunerados de entretenimiento de contenido digital, como imágenes, películas, series, videos, música, juegos y cualquier otro servicio de entretenimiento digital, a través de descarga, streaming u otra tecnología.
c) Los servicios remunerados de publicidad en el exterior y de uso y suscripción de plataformas
de servicios tecnológicos de internet.
d) Los servicios remunerados de almacenamiento de datos cualquiera sea su opción de operación tecnológica, tales como servicios de nube o software como servicios.
Este impuesto específico se aplicará independiente del dispositivo tecnológico utilizado para
conectarse a Internet o a cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red.
Salvo prueba en contrario, se presumirá 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.
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.

El impuesto específico establecido en este artículo no afecta la tributación de los servicios digitales que no queden afectos al mismo, los cuales tributarán con los impuestos que correspondan conforme a las reglas generales.
Este impuesto específico se determinará, recaudará y pagará conforme a las siguientes reglas:
1. Contribuyentes del impuesto específico.
Son contribuyentes de este impuesto las personas o entidades domiciliadas o residentes en el
extranjero que presten los servicios digitales de que trata este artículo.
2. Tasa y base imponible.
La tasa de este impuesto específico será de 10% aplicada sobre el valor pagado por los usuarios, sin deducción alguna, a las personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero que
presten los servicios digitales de que trata este artículo.
En caso que los usuarios paguen los servicios digitales a través de medios de pago electrónicos, este impuesto específico será retenido, declarado y enterado conforme a los números 3 y siguientes.
En caso que los usuarios paguen los servicios digitales con dinero en efectivo, el Servicio de
Impuestos Internos podrá girar y exigir el pago de este impuesto específico al contribuyente que establece el número 1 anterior, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del número 6, siguiente.
3. Agentes retenedores y deber de retención.
Serán agentes retenedores de este impuesto específico los emisores de los medios de pago
electrónicos utilizados por los usuarios de los servicios digitales de que trata este artículo, quienes
deberán retener en su totalidad el impuesto respecto de las cantidades pagadas por los usuarios. La
obligación de retención nacerá en la fecha que el usuario pague los servicios digitales a través del
respectivo medio de pago electrónico.
El 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 al inciso anterior.
La responsabilidad por el pago del impuesto sujeto a retención en conformidad a las reglas anteriores recaerá únicamente sobre las personas o entidades obligadas a efectuar la retención, siempre
que el contribuyente a quien se le haya debido retener el impuesto acredite que dicha retención se
efectuó. Si no se efectúa la retención, la responsabilidad por el pago de este impuesto recaerá igualmente sobre los agentes retenedores, sin perjuicio que el Servicio de Impuestos Internos pueda girar
el impuesto al contribuyente de este impuesto específico.
La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores hará incurrir a los agentes retenedores en
los reajustes, intereses y multas establecidos en los artículos 53 y 97 números 2 u 11, ambos del Código Tributario. Con todo, cuando las diferencias no sean imputables al agente retenedor, el Servicio
de Impuestos Internos deberá condonar el 100% de los intereses y multas.
4. Nómina de agentes retenedores.
El Servicio de Impuestos Internos confeccionará fundadamente una nómina que contenga información de los agentes retenedores obligados a retener, declarar y enterar en arcas fiscales el impuesto específico de que trata este artículo.

La nómina será publicada en el sitio web del Servicio y será actualizada cada vez que se incorpore información de un nuevo agente retenedor a la misma.
Los agentes retenedores señalados en el número 3 anterior, que no fueren incluidos en la referida nómina, debiendo serlo, deberán comunicar dicha situación al Servicio de Impuestos Internos,
para efectos de su inclusión, en la forma y plazo que este establezca mediante resolución. El hecho de
no informar o hacerlo con retardo no los eximirá de la obligación de retener, declarar y pagar el presente impuesto.
La referida resolución, también regulará la situación de aquellos agentes retenedores que dejen
de contar con tal calidad, para efectos de su exclusión de la nómina de que trata este numeral.
5. Nómina de prestadores de servicios digitales.
Sobre la base de la información indicada en el párrafo primero del número 6 siguiente, el Servicio de Impuestos Internos confeccionará una nómina de los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto específico y respecto de los cuales los agentes retenedores estarán obligados
a retener, declarar y enterar en arcas fiscales este impuesto.
Los prestadores de servicios digitales gravados con este impuesto y que no se encuentren en la
nómina anterior tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos de esta situación.
El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto específico que deban soportar conforme a este artículo.
La nómina será publicada en el sitio web del Servicio y será actualizada periódicamente. Esta
nómina deberá ser comunicada a los agentes retenedores dentro del plazo de 5 días contado desde la
fecha de la publicación o actualización de la misma.
Los prestadores de servicios digitales podrán proveer de información al Servicio de Impuestos
Internos, en la forma que este determine mediante resolución, para efectos que este pueda incluir información adicional en la nómina de prestadores de servicios digitales, de manera de identificar los
pagos que deban ser objeto de retención de aquellos que no correspondan a servicios digitales, en su
caso.
6. Deberes de información.
Sin perjuicio de las obligaciones que les corresponden a los agentes retenedores conforme a
los números precedentes, estos deberán cumplir, además, en la forma y plazo que el Servicio de Impuestos Internos establezca mediante resolución, con los siguientes deberes de información:
Comunicar al Servicio los antecedentes que posean respecto a la identificación de los prestadores de servicios digitales gravados con el impuesto específico de que trata este artículo.
Comunicar al Servicio 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.
En caso que los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero conforme al inciso primero de este artículo sean pagados, total o parcialmente, con
dinero en efectivo por los usuarios de los mismos, los contribuyentes de este impuesto deberán informar de estas operaciones al Servicio, y declarar y pagar el impuesto que corresponda a los pagos
recibidos en dinero en efectivo, en la forma y plazo que el Servicio establezca mediante resolución.

