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Palabras de
bienvenida

Macarena Navarrete
Socia principal, EY Chile

Bienvenidos a la “Guía de Inversión en Chile” que tiene por
objetivo entregar una primera mirada al mercado chileno y las
consideraciones necesarias para realizar inversiones en el país.
Chile tiene una vocación de integración al mundo, creando
puentes con la mayoría de las economías más importantes a
nivel global. Es pionero en la región en establecer políticas y
mecanismos para atraer inversiones, estableciendo sistemas y
mecanismos claros para los extranjeros.
Esto lo ha convertido en el mercado de mayor acogida de
inversión extranjera directa (IED) como porcentaje del PIB entre
los países miembros de la Alianza del Pacífico, de acuerdo al
estudio realizado por el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) y que evaluó los últimos
18 años.
Tras las razones de este éxito, están la tradición de estabilidad
política y responsabilidad económica que hacen de Chile uno de
los mercados emergentes más atractivos, incluso en momentos
de incertidumbre a nivel internacional. Esta visión país deriva en
altos niveles de seguridad y respaldo a los capitales extranjeros
que otros destinos no son capaces de ofrecer.
El compromiso histórico del país por avanzar con instituciones
estables y medidas de crecimiento consecuentes, lo ha convertido
en la primera y única economía de América del Sur en pertenecer
a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). Asimismo, ha reducido el impacto negativo proveniente
de los vaivenes internacionales y tener las mejores notas
crediticias de la región.
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Más a allá de los ciclos económicos, el país está consciente de que
tiene varios desafíos por delante para seguir siendo un referente
regional. Convertirse en un país digital, mejorar la productividad,
continuar con el desarrollo social y seguir avanzando en medidas
de protección medioambiental, son algunos de ellos.
Estos grandes temas deben enfrentarse en conjunto entre el
mundo público y privado, reforzando áreas clave como la inversión
nacional y extranjera, para ser cada vez más competitivo en el
escenario internacional.
Esperamos que esta guía sea un aporte a estos objetivos y que
su contenido sea útil para su toma de decisiones de inversión.
Estaremos encantados de responder las preguntas que tenga
respecto de las oportunidades que Chile ofrece como destino.
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EY ofrece
conocimiento y
experiencia global
a su medida

EY Global

+250.000
personas

+150
países

+31.000
millones USD
(+7,8%)

+700
oﬁcinas

EY Chile

Oficinas EY Chile

+250.000
personas

+1.500
personas

Viña del Mar
Teléfono: +56 (32) 269 0707
Libertad 1405, Oficina 2002

Santiago

+150
países

+80 años
en Chile

Teléfono: +56 (22) 676 1000
Avda. Presidente Riesco 5435,
piso 4, Las Condes

+31.000
millones USD
(+7,8%)
Teléfono: +56 (41) 246 7000
Concepción

+2.000
clientes

Rengo 94, Oficina 21

Puerto Montt
Teléfono: +56 (65) 228 5700
+700
Concepción 120, Oficina 906
oﬁcinas

4 oﬁcinas
en Chile

Un socio de
confianza para
apoyarlo en cada
etapa o desafío de
su negocio

Nuestras seis áreas de
negocio han desarrollado
servicios específicos para
resolver sus necesidades en
cada etapa del ciclo de vida.

Áreas de negocio
Assurance

• Auditoría a estados financieros
• Prevención e investigación de
fraude
• Asesoría en contabilidad
financiera
• Soporte en emisión de títulos
en bolsas extranjeras
• Soporte aperturas bursátiles
en Chile

Impuestos

• Consultoría tributaria
• Cumplimiento tributario
• Impuestos internacionales y
precios de transferencia
• Litigios y controversias

Consultoría
•
•
•
•
•
•

Estrategia
Operaciones
Personas
Riesgo
Sostenibilidad
Tecnología

Transacciones

Proteger
Transformar
Mejorar

Crecer

Impulsando el
desarrollo para el
éxito futuro.
En EY ayudamos
a nuestros
clientes a
identificar nuevas
oportunidades
para su negocio
y ganar en el
mercado.

Para mantenerse
competitivas, las
empresas deben
buscar siempre
la eficiencia y
productividad.
En EY ayudamos
a nuestros
clientes a
alcanzar un
desempeño
óptimo.

En un entorno
cambiante las
compañías que se
adaptan son las que
prevalecen.
En EY ayudamos
a planificar e
implementar
los cambios que
requiere su negocio
para alcanzar su
máximo potencial.

Brindando
protección y
confianza a su
negocio.

• Asesoría tributaria y legal en
transacciones
• Consultoría en fusiones,
adquisiciones y desinversiones
• Consultoría financiera en
adquisiciones
• Valorizaciones de empresas y
modelación de negocios

BPO

• Mantención de libros contables
(bookkeeping)
• Remuneraciones (payroll)
• Contraloría contable

Legal
•
•
•
•

Corporativo y comercial
Digital
Gobiernos corporativos
M&A y transacciones

5%

EY, líder en Chile
y el mundo
La mejor marca
en preferencia y
distinción entre las
empresas de Auditoría
y Consultoría en Chile,
según encuesta global
de IPSOS1.

La mayor
participación
de mercado de
Auditoría en
empresas IPSA2.

Participación de mercado
en número de compañías

EY auditoría
EY otros servicios
Otras

EY Chile
IPSA3
6%

IGPA4

41%

Ranking5005
30%

36%

35%

36%

53%
34%

EY Global
Fortune 500
22%

22%

56%

Fortune 2000
26%

31%

43%

29%

(1) Encuesta global de
IPSOS realizada a más de
4.700 líderes de negocio
alrededor del mundo, con
muestras representativas
de cada mercado. Abril
de 2019.

22%

22%

(2) EY tiene un 41% de
participación de mercado
en número de compañías
auditadas que forman
parte del IPSA a junio de
2019 (Índice de las 29
empresas más transadas
en Chile).

56%

(3) Nuevo IPSA
compuesta de las 29
empresas con mayor
participación. El MS está
calculado en función de
la cantidad de empresas
auditoras designadas para
el ejercicio fiscal 2019.
(4) Nuevo IGPA: Grupo
de empresas con
capitalización en la bolsa
de Chile (actualmente 89
empresas). El MS está
calculado en función de
la cantidad de empresas
auditoras designadas para
el ejercicio fiscal 2019.
(5) Ranking 500: Ranking
de las 500 empresas
con mayor facturación
en 2018. El MS está
calculado en función de
las cuentas (account)
asociados a las empresas
del ranking a las cuales EY
les prestó algún servicio
durante FY18 o FY19.

Valorado y
distinguido por
el mercado
Primer lugar mundial
en diversidad

“Hall of fame”
Empresas más
admiradas a nivel
global en gestión del
conocimiento

Primer lugar en el
ranking de empresas
más atractivas
para trabajar en la
categoría de servicios
profesionales

Líder en servicios
de consultoría en
riesgos
Líder en estrategia
digital y servicios de
agencia
Líder en consultoría
de negocios

Mejor marca
entre empresas
de auditoría y
consultoría en Chile

Líder en consultoría
tecnológica financiera
digital (fintech)
Líder en consultoría
de ciberseguridad:
ALM Vanguard
of Cybersecurity
Consulting Providers

Mejor Firma de
impuestos, según
The Legal 500

Macarena Navarrete
dentro del listado
de las “100 Mujeres
Líderes” de Chile

Premio socio de
excelencia por
experiencia de
colaboración conjunta

Mejor Firma en
Chile de
Consultoría en
Impuestos

Primer lugar
en consultoría
tecnológica para la
industria financiera

Primer lugar
en servicios de
Automatización
Robótica de
Procesos (RPA)

Primera firma en
obtener el máximo
reconocimiento en
implementación de
automatización de
procesos mediante
robots (RPA)

Mejor firma de
consultoría de
impuestos banda 1

Mejor Firma de
impuestos en
banda 1, según
International Tax
Review
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La economía
chilena

Título 1
del
- La
catpitulo
economía
/ Subtitulo
chilena
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1.1

Introducción a la
economía chilena

La economía chilena se ha destacado en las últimas décadas por su
apertura al exterior y por su crecimiento económico (en torno a 5%
en el período 1990-2016). Chile muestra altos grados de estabilidad
económica e institucional, bajos aranceles de importación, tratados de
libre comercio con las principales economías del mundo, una inflación
controlada y bajo endeudamiento fiscal, ofreciendo un ambiente de
negocios atractivo para los inversionistas del mundo. En la actualidad,
Chile es uno de los países con mayor ingreso per cápita (en torno a US$
25.000 medido en paridad de poder de compra) y menores niveles de
pobreza en Latinoamérica. Además, en los rankings de competitividad y
libertad económica suele ubicarse en los primeros lugares en la región.
Además, Chile destaca por su sólida institucionalidad macroeconómica.
En efecto, el manejo monetario está a cargo del Banco Central de Chile,
institución autónoma del Estado que tiene entre sus objetivos explícitos
el mantener una inflación controlada y estable en un rango meta de entre
2% y 4% y que permite que el tipo de cambio sea determinado libremente
por el mercado. Por su parte, la política fiscal se ha caracterizado por
su responsabilidad, al establecer un esquema de balance estructural,
que permite que el gobierno ahorre recursos en períodos de crecimiento
por sobre el potencial de la economía y de altos precios del cobre
(principal producto de exportación del país), y permitiendo al gobierno
poder afrontar etapas de menor demanda como la que el país ha vivido
en los últimos años, lo que ha servido para disminuir la volatilidad del
crecimiento. Esto se ha reflejado en que Chile tenga las mejores notas
crediticias de Latinoamérica, pese a un leve deterioro reciente, y en la
fortaleza del país a la hora de enfrentar las últimas crisis económicas
internacionales.
Chile es el país que cuenta con la mayor cantidad de tratados de libre
comercio en el mundo, destacando los acuerdos establecidos con
grandes economías como la Unión Europea, China, India, Japón, México,
Corea del Sur y Australia.
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Cabe destacar que este desempeño económico y el sistema democrático
vigente desde 1990 le permitieron convertirse en miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde
el año 2010, lo que es un importante reconocimiento para el país y sus
instituciones.
Chile además cuenta con otros atractivos, como un clima templado en las
principales ciudades, estabilidad política y bajos niveles de criminalidad y
de corrupción.
Dentro de los desafíos que Chile enfrentará en el futuro, destacan un
sistema educacional con niveles de calidad insuficientes, bajos montos
de inversión en investigación y desarrollo, una canasta exportadora muy
concentrada en materias primas (cobre, celulosa, alimentos, entre otros)
y niveles de desigualdad económica que siguen siendo elevados pese a
la notable reducción de la pobreza en las últimas décadas. Con todo, es
muy probable que el país alcance el sitial de economía desarrollada en el
mediano plazo.
Con respecto a la situación reciente, Chile se encuentra saliendo de
una desaceleración económica causada por un deterioro en el precio de
las materias primas y un aumento de las presiones regulatorias sobre
el sector empresarial, lo que ha significado una tasa de crecimiento
promedio de 1,8% en el período 2014-2017. Con respecto a la situación
reciente, luego de tener una tasa de crecimiento promedio de 1,8%
en el período 2014-2017, el PIB chileno se expandió fuertemente en
2018, alcanzando un 4%. Sin embargo, la desaceleración de China, la
guerra comercial y sus efectos en las materias primas, han pesado en
el dinamismo económico, haciendo que las estimaciones de crecimiento
se revisen a la baja. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE)
del Banco Central de Chile, la que consulta a agentes del mercado, da
cuenta de esta tendencia, bajando desde enero un punto porcentual
hasta ubicarse en agosto de 2019 en 2,6%.

1.2

Geografía e información
general del país

Chile es una larga y angosta franja ubicada al final de Latinoamérica,
compartiendo frontera al norte con Perú y Bolivia, con Argentina al
este y el Océano Pacífico al oeste.

Población*
18,8 millones
Urbana: 87%
Rural: 13%

Moneda

Peso chileno
US$1 = CLP 679*

Religión

Libertad de culto
Principalmente católica

Extensión

756.096 km2

Idioma principal
Español

Clima

Mediterráneo en
la zona centro,
desértico en el norte
y oceánico en el sur

Hora internacional

GMT-3 en territorio continental
GMT-5 en territorio insular (Isla de Pascua e Islas Salas y
Gómez)

Chile es el país líder de Latinoamérica en diversos indicadores
económicos, lo que lo posiciona como una nación competitiva y con
bases sólidas para la inversión extranjera. Producto de esta posición
privilegiada en la región, en 2010 concretó su ingreso a la OCDE y
desde entonces, junto con México, son los únicos países de la región
que integran la organización.
El país ha hecho esfuerzos por convertirse en un hub de desarrollo
regional, contando con uno de los mejores sistemas de educación
superior de América Latina, donde 15 universidades chilenas están
dentro del top 50 regional, y exitosos programas de emprendimiento
como Start-up Chile y VisaTech. Todo esto le ha valido ser
reconocido por el World Economic Forum (WEF) como el mejor país
para emprender en América Latina y el 6to a nivel mundial.
Dentro de los sectores donde tiene mayores ventajas competitivas
destacan: el energético, con un alto potencial de desarrollo para
energías renovables: servicios globales, con una alta conectividad
informática y profesionales locales capacitados; la minería, con
las reservas de cobre y litio más grandes del mundo; la industria
alimentaria, con una amplia variedad de productos y temporada
a contra-estación del mundo desarrollado; y el rubro del turismo
sustentable, con algunas de las reservas y parques nacionales más
renombrados de todo el mundo.

Recursos naturales

Cobre, oro, recursos pesqueros, recursos forestales, yodo,
litio, salmones, frutas, entre otros.

*Población estimada por el INE a 2019
*Tipo de cambio observado al 27 de junio 2019

1 - La economía chilena / 1.2 - Geografía eTítulo
información
del catpitulo
general
/ Subtitulo
del país
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1.3

Coyuntura
económica

Principales indicadores económicos 2018
Indicador

Chile

Producto Interno Bruto (CLP, Precios corrientes)

1

Producto Interno Bruto Per Cápita (USD, PPP)

USD$23.092

Reservas Internacionales (USD, diciembre)

USD$39.444 millones

2

1

Deuda Externa (USD, diciembre)1

12

CLP$191.249 miles de millones
USD$481.756 millones

Producto Interno Bruto (USD,PPP)2

USD$186.697 millones
62% del PIB

Deuda Pública Total2

CLP$ 42.411 mil millones
23% del PIB

Inversión Bruta Fija1

CLP$37.994 miles de millones
20% del PIB

Tasa de Desempleo (diciembre)

6,9%

Población por debajo de la línea de la pobreza3

22,2% (2011)
14,4% (2013)
11,7% (2015)

Ingreso Mínimo Mensual (diciembre)4

CLP$301.000

1. Fuente: Banco Central de Chile

3. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

2. Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook October 2018

4. Fuente: Dirección del Trabajo
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Fig.1:

PIB per cápita para países de la región medido en Purchasing Power Parity (USD)
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Evolución del PIB per cápita para países de la región medido en Purchasing Power Parity –
PPP (USD, Año Base = 2000)
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Fig. 1 y 2, fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2019
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1.4

Series
económicas

Fig. 3:

Producto Interno Bruto, niveles y crecimiento (referencia precios 2013, miles de
millones, CLP)

210.000

8,0%

190.000

6,0%

170.000

4,0%

150.000

2,0%

130.000

0,0%
2015

2016

PIB a precios corrientes
PIB volumen a precios del año anterior encadenado
Variación PIB a precios corrientes
Variación PIB volumen a precios del año anterior encadenado

Fig. 3, fuente: Banco Central de Chile
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2017

2018

Fig. 4:

Tipo de Cambio Multilateral (TCM)5 y Divisas
Internacionales6

IPC y Medidas Subyacentes (base
referencia 2013=100)

160,00

Divisa 2013

2014

2015

2016

2017

2018

140,00

Dólar

523.76

607.38

707.34

667.29

615.22

695.69

Euro

721.04

739.53

771.95

698.51

735.21

795.89

Yen

4.99

5.04

5.87

5.73

5.45

6.29

Yuan

86.26

97.43

107.57

95.75

94.16

101.18

TCM

101.45

109.07

115.03

105.7

101.62

106.8

120,00
100,00
80,00

2015

2016

IPC General
IPC Combustibles

Fig. 5:

2017

2018

IPC Frutas y verduras

Evolución Tipo de Cambio Multilateral (TCM) y Divisas Internacionales (base referencia
2013=100)

140,0%
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90,0%
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Fig. 6:

2016
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TCM

Deuda Pública, Niveles y Crecimiento (miles de millones, CLP)
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Fig. 4, fuente: Banco Central de Chile
Fig. 5, fuente: Banco Central de Chile, sitio de Indicadores Diarios, valores a último día hábil del año
Fig. 6, fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook April 2019

2019

-10,0%

Deuda Bruta (% PIB)

5. El TCM mide la relación entre el peso chileno y el subconjunto de monedas
correspondientes a los principales socios comerciales de Chile.
6. Fuente: Banco Central de Chile, sitio de Indicadores Diarios, valores a último día hábil del año
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1.5

Balanza de pagos y
reservas internacionales

Fig. 7:

Reservas internacionales (millones, USD)

45.000

20%

40.000

18%

35.000

16%
14%

30.000

12%

25.000

10%

20.000

8%

15.000

6%

10.000

4%

5.000
0

2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reservas internacionales netas
Reservas Internacionales (porcentaje del PIB, últimos 12 meses)

Fig. 7, fuente: Banco Central de Chile
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0%

Fig. 8:

Deuda externa (millones, USD)
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Fig. 9:

Balanza de pagos y cuenta corriente (millones, USD)

100.000
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0
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Exportaciones de bienes (FOB)
Balanza comercial

Importaciones de bienes (FOB)
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Fig. 10: Activos consolidados (millones, USD)
35.000

31.299

30.000
25.000
20.000

28.151

25.513
20.922

30.118

31.159
27.579

28.755

29.605
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26.746

20.450
16.360

15.000
10.000
5.000
0

2007
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Fondos Soberanos (FEES)

Fondos Soberanos (FRP)

Otros Activos (Pesos)

Otros Activos (Dólar)

2014

2018

Fondos para la educación

Fig. 8, 9 y 10, fuente: Banco Central de Chile

1 - La economía chilena / 1.5 - Balanza de pagos y reservas internacionales

17

1.6

Clasificaciones
de riesgo

Chile se ha caracterizado en las últimas décadas por ser el país de
la región con menor riesgo crediticio y mejor rating por parte de las
agencias calificadoras. Si bien recientemente el aumento de la deuda
pública y la caída del crecimiento han llevado a un leve deterioro en
las notas crediticias, esto no debe ser visto como una señal de que
el país ha perdido su liderazgo en esta materia. Chile sigue siendo el
país que ofrece las mejores condiciones de pago, con una solidez de
sus instituciones jurídicas y políticas.

7. Fuente: S&P, Fitch, Moody’s (29 de abril 2019)
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Clasificaciones de riesgo soberano en
Latinoamérica7
País

S&P

Fitch

Moody’s

Chile

A+

A

A1

Perú

BBB+

BBB+

A3

México

BBB+

BBB

A3

Colombia

BBB-

BBB

Baa2

Uruguay

BBB

BBB-

Baa2

Paraguay

BB

BB+

Ba1

Brasil

BB-

BB-

Ba2

Bolivia

BB-

BB-

Ba3

Ecuador

B-

B-

B3

Argentina

B+

B

B2

Venezuela

B-

RD

C

Descripción clasificaciones de riesgo8
S&P / Fitch

Moody’s

Característica

AAA

Aaa

Libre de riesgo

AA+, AA, AA-

Aa1, Aa2, Aa3

Calidad superior

A+, A, A-

A1, A2, A3

Alta capacidad de
repago

BBB+, BBB, BBB-

Baa1, Baa2, Baa3

Moderada capacidad
de repago

BB+, BB, BB-

Ba1, Ba2, Ba3

Alguna capacidad de
repago

B+, B, B-

B1, B2, B3

Alta incertidumbre
de capacidad de
repago

CCC+, CCC, CCC-,
CC

Caa1, Caa2, Caa3

Altamente
vulnerable al
incumplimiento

RD/SD/D

Ca

Incumplimiento

Fig. 11: Promedio de clasificaciones de riesgo S&P/Fitch/Moody’s (AAA=20)
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8. Fuente: Bloomberg
Fig. 11, fuente: Oxford Economics
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1.7

Índices de ambiente
económico

El país es reconocido mundialmente por
haber sido uno de los primeros de la
región en implementar un sistema políticoeconómico que tuviera como foco la libertad
económica y la creación de un ambiente
propicio para la inversión. De esta forma, al
analizar los indicadores de competitividad,
libertad económica y ambiente de negocios,
Chile se ubica en el primer lugar de la región
y en muchos casos, también es uno de los
mejor posicionados a nivel internacional.
Al evaluar el desempeño de Chile en el
ranking de competitividad elaborado por
el World Economic Forum, Chile destaca
ampliamente por sobre sus pares regionales
en materias de requerimientos básicos
(instituciones, infraestructura, calidad de
vida, etc.), y en las variables de eficiencia
(educación, mercado laboral, desarrollo
financiero, etc.). Dentro de estas áreas,
el país se sitúa a la vez dentro del top 10
mundial en tasa de ciudadanos inscritos
en programas de educación terciaria,
inexistencia de tarifas comerciales,
flexibilidad en la fijación de salarios,
disponibilidad de servicios financieros, y
solidez del sistema bancario.

Posición en el ranking mundial

9. Fuente: World Economic Forum
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“The Global Competitiveness Index 2018”9
País

Subíndices
Ambiente
favorable

Capital
humano

Mercados

Ecosistema de
innovación

Competitividad
global

Chile

37

33

24

47

33

México

53

72

40

43

46

Uruguay

40

46

91

77

53

Colombia

72

53

45

60

60

Perú

64

51

48

93

63

Ecuador

79

58

99

120

68

Brazil

81

86

43

58

72

Argentina

96

41

80

68

81

Paraguay

97

94

89

114

95

Venezuela

140

69

112

137

127

Posición en ranking mundial “Index of Economic
Freedom 2019”10

Posición en ranking mundial “Best Countries for
Business”11

País

Libertad económica

País

Ambiente de negocios

Chile

18

Chile

33

Uruguay

40

México

54

Perú

45

Uruguay

58

Colombia

49

Perú

64

México

66

Colombia

67

Paraguay

85

Brasil

73

Argentina

148

Argentina

76

Brasil

150

Ecuador

99

Ecuador

170

Paraguay

114

Bolivia

173

Bolivia

128

Venezuela

179

Venezuela

143

Por su lado, el indicador de libertad económica elaborado por
The Heritage Foundation vuelve a posicionar a Chile como el líder
regional, y dentro de los países en el mundo con mejor desempeño.
Dentro de las razones por las cuales el país se encuentra en esta
posición está su solidez en materias fiscales, una baja carga
tributaria, y bajas barreras para el comercio y la inversión.

Como es de esperar, el país vuelve a estar en la primera posición
del ranking de Forbes que evalúa el ambiente general de negocios
(recogiendo los índices del World Economic Forum y The Heritage
Foundation vistos previamente, además de otros adicionales). De
esta forma, podemos concluir que Chile debe ser uno de los países
que todo inversionista extranjero debe tener en mente al momento
de invertir en Latinoamérica.

10. Fuente: World Economic Forum
11. Fuente: Forbes
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1.8

Indicadores por
sector económico

Fig. 12: PIB por sector económico (2018, % PIB)
Servicios ﬁnancieros y empresariales
Servicios personales
Comercio, restaurantes y hoteles
Industria manufacturera
Minería
Servicios de vivienda e inmobiliarios
Construcción
Transporte
Administración pública
Agropecuario-silvícola
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos
Comunicaciones y servicios de información
Pesca
0%
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5%

10%

15%

PIB por sector económico (% de variación anual de producción de cada rama)12
Sector Económico

2015

2016

2017

2018

Administración pública

10%

9%

6%

2%

Agropecuario-silvícola

15%

13%

-1%

2%

Comercio, restaurantes y hoteles

9%

10%

5%

6%

Comunicaciones y servicios de información

4%

1%

3%

-5%

Construcción

12%

10%

1%

7%

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos

28%

10%

3%

5%

Industria manufacturera

11%

0%

2%

8%

Minería

-16%

0%

28%

8%

Pesca

-40%

46%

31%

-10%

Servicios de vivienda e inmobiliarios

11%

8%

10%

7%

Servicios financieros y empresariales

7%

5%

3%

8%

Servicios personales

9%

11%

7%

9%

Transporte

23%

5%

-1%

3%

Fig. 12, fuente : Banco Central de Chile
12. Fuente: Banco Central de Chile
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Fig. 13: Exportaciones de Bienes y Servicios durante el año 2018 (millones, USD, FOB)
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Servicios de telecomunicaciones, informática e información

Exportaciones de Bienes y Servicios (% de variación anual de exportación por cada rama)13
Sector Económico

2016

2017

2018

Minería

-20%

-5%

21%

7%

Agropecuario-silvícola y pesquero

-8%

13%

-2%

12%

Industriales

-16%

-1%

7%

12%

Transporte

-32%

-6%

-2%

10%

Viajes

10%

7%

27%

-13%

Servicios financieros, de seguros y pensiones

17%

6%

5%

1%

Servicios de telecomunicaciones, informática e información

-8%

9%

-2%

16%

Otros servicios empresariales

4%

-4%

-1%

7%

Servicios personales, culturales y recreativos y otros

-10%

10%

6%

-3%

Fig. 13, fuente : Banco Central de Chile
13. Fuente: Banco Central de Chile
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Fig. 14: Importaciones de Bienes y Servicios durante el año 2018 (millones, USD, CIF)

Bienes intermedios
Bienes de consumo
Bienes de capital
Transporte
Otros servicios empresariales
Viajes
Servicios personales, culturales y recreativos y otros
Servicios ﬁnancieros, de seguros y pensiones
Servicios de telecomunicaciones, informática e información
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Importaciones de Bienes y Servicios (% de variación anual de importación por cada rama)14
Sector Económico

2015

2016

2017

2018

Bienes de consumo

-8%

0%

16%

9%

Bienes intermedios

-20%

-9%

10%

20%

Bienes de capital

-9%

0%

2%

12%

Transporte

-24%

-7%

9%

7%

Viajes

-6%

8%

8%

1%

Servicios financieros, de seguros y pensiones

9%

-6%

13%

-7%

Servicios de telecomunicaciones, informática e información

2%

-6%

-7%

3%

Otros servicios empresariales

6%

-2%

-1%

9%

Servicios personales, culturales y recreativos y otros

-1%

4%

5%

6%

Fig. 15: Flujos de Inversión Extranjera Directa 2009-2017 (% del total por sector)
Minería
Servicios ﬁnancieros
No asignados
Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera
Comercio
Transporte y almacenaje
Inmobiliarios y servicios empresariales
Comunicaciones
Construcción
Otros servicios
Agricultura y pesca
Hoteles y restaurantes
0%
Fig. 14, fuente: Banco Central de Chile

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Fig. 15, fuente: Banco Central de Chile

14. Fuente: Banco Central de Chile
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1.9

Cifras
poblacionales

Fig. 16: Pirámide Poblacional
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 o más
-1.000.000

-500.000
Mujeres 2017

0
Hombres 2017

Fig. 16, fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Demográficas y Vitales/Resultados Censo 2017
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500.000
Mujeres 2012

Hombres 2012

1.000.000

Fig. 17: Fuerza de Trabajo Nacional e Inactivos (promedios trimestrales, miles de personas)
10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2010

2011

2012

2013

Fuerza de trabajo total
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Desocupados

Fig. 17, fuente: Banco Central de Chile
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EY, líder en
transformación
digital
En EY tenemos la capacidad de analizar toda la cadena de
valor para garantizar que una organización sea apta para
un mundo digital.
• Ecosistema: Nos asociamos con las organizaciones que
establecen los estándares para las capacidades críticas
necesarias para prosperar en un mundo digital, por
ejemplo, GE para Internet of Things Industrial, IBM para
Inteligencia Artificial, Adobe para diseño.
• Capacidad tecnológica: Invertimos constantemente;
desarrollamos y compramos empresas con habilidades
críticas y experiencia en áreas como la automatización
de procesos robóticos (RPA), blockchain y analytics,
entre otras.
• Nuestra mirada: EY ofrece una mirada holística a sus
clientes, pero enfocada en los desafíos propios del
sector al que pertenece.

EY Wavespace: un
ecosistema único
para el pensamiento
de avanzada
EY Wavespace es una red global de centros de crecimiento
e innovación que ayuda a los clientes a navegar en la era
de la transformación.
Son espacios físicos, mentales y digitales en los que las
empresas pueden imaginar y desarrollar nuevas formas de
trabajo y modelos de negocio.
Para conocer más: ey.com/wavespace

Herramientas
a su alcance
EY ha desarrollado una serie de herramientas interactivas para
trabajar con sus clientes y apoyarlos en sus estrategias de
crecimiento, riesgo y mejora de desempeño.
Innovación constante: Estamos constantemente desarrollando
nuevas tecnologías. Tenemos en desarrollo sistemas y
herramientas que incorporan Blockchain, Robotics, Inteligencia
Artificial, entre otros avances.

Pasión por
emprender y
construir un
mejor mundo
laboral
EY World Entrepreneur Of The Year™ Award

EY Benchmark TM
Aplicación que utiliza métricas
y parámetros del mercado para
ayudar a identificar oportunidades
a nuestros clientes.
EY Growth Navigator TM
Aplicación interactiva que permite
a una empresa compararse con
las prácticas líderes y trazar
acciones para lograr el liderazgo
del mercado.
EY Growing Beyond Borders TM
Herramienta interactiva que
despliega datos socio-económicos
sobre un mapa, permitiendo una
mejor comprensión de los riesgos
y oportunidades de una estrategia
transfronteriza.

EY Process Depot TM
Base de procesos, riesgos,
controles, KPIs, etc., abierta por
industria y por área.
EY Prime TM
EY Process Depot, aplicado
específicamente para la minería.
EY Excelerator 2 TM
Base de metodologías en tiempo
real.
EY DRA TM
Herramienta para ver cuán
preparados están los clientes
para la transformación digital.

Premiamos a los emprendedores que, con una destacada
carrera, han llegado a ser líderes empresariales.
• En Chile, Gala Empresarial: se premia al Empresario
del Año, Ejecutivo del Año y Emprendedor del año. Este
último participa en el programa de EY Global “World
Entrepreneur of the Year”. Son 12 años premiando a
líderes empresariales.
• A nivel mundial, Global Entrepreneur of the Year: El
premio Emprendedor del año (“World Entrepreneur
of the Year”) celebra a los líderes empresariales más
innovadores de todo el mundo. Es reconocido como
uno de los premios empresariales más prestigiosos del
mundo.

Endeavor Chile

EY tiene una alianza con Endeavor, por medio de la cual
apoya a los emprendedores de alto impacto:
• Convenio de colaboración como socio estratégico desde 2013
• Apoyo a emprendedores con asesorías y charlas de
expertos EY

EY Helix TM
Suite de Data Analytics que
analiza el universo completo de
datos, no una muestra estadística.

EY @SisTax TM
Software que facilita la
generación y envío de
información a presentar al
Servicio de Impuestos Internos
haciendo más eficiente el
proceso.

Smart Exporter TM
Programa que automatiza la
extracción de datos en sistemas
ERP.
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EY Ripples

022
l2
sa

Drones
Reducen los errores en la toma
de inventarios y los respaldan en
la nube.

EY, como parte de su estrategia global de responsabilidad
corporativa, se ha trazado una nueva meta bajo el
programa EY Ripples, a través del cual busca generar un
efecto dominó, impactando positivamente tanto en nuestra
gente como en nuestras comunidades. Se trata de generar
una onda expansiva que permita que nuestro conocimiento,
habilidades y experiencias, se transformen en acciones que
contribuyan a construir un mejor mundo laboral.

22

EY Team Connect TM
Ambiente digital que permite una
interacción segura con el equipo
de EY.

EY Tax Interact TM
Portal que permite una
interacción entre los
departamentos tributarios de las
empresas y los equipos de EY.

RSE - EY Ripples

10

EY Tax News Update TM
Portal de suscripción a noticias
de impuestos a nivel mundial
donde los clientes seleccionan
los temas y países de su interés.

1 mi
lló
n

EY Canvas TM
Plataforma global de auditoría,
que provee total conectividad y
seguimiento de la auditoría en
tiempo real.
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Escenario
de inversión
en Chile

2 - Escenario
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2.1

Introducción
al escenario de
inversión en Chile

Chile es una de las economías, más competitivas, estables,
abiertas y con menores niveles de corrupción de Latinoamérica,
destacándose como un importante destino de inversión extranjera
directa en el mundo. Además, se distingue por la solidez de sus
instituciones y por sus cifras macroeconómicas, y por ser uno de los
países con mayor libertad para hacer negocios e invertir.
Los inversionistas extranjeros pueden hacer negocios en Chile como
individuos o a través de entidades regidas por el Código de Comercio
y las normas legales. La estructura básica que contempla la
legislación chilena es la sociedad. Cabe destacar que no hay ninguna
restricción al monto mínimo ni máximo de capital que pueda tener
cualquier tipo de sociedad.
El país, además, ha establecido un marco legal favorable para la
atracción de capitales extranjeros, teniendo como pilares la liberta
económica, la no discriminación y la no discrecionalidad de los
procedimientos.
Asimismo, su economía se encuentra en un momento donde
los inversionistas extranjeros pueden aprovechar el inicio de
la aceleración para capitalizar sus inversiones en un país de
comprobado respaldo jurídico, alta estabilidad institucional y
excelentes condiciones crediticias.
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2.2

Apertura de
Negocios

Los inversionistas extranjeros pueden hacer negocios en Chile como
individuos (personas naturales) o a través de entidades regidas
por el Código de Comercio y otras normas legales aplicables. Los
siguientes son los tipos de entidades más utilizados para hacer
negocios en el país:

•

Administración: Deben contar con un directorio integrado por, al
menos, tres miembros esencialmente revocables, que proceden
a elegir a un gerente y a su presidente.

•

Supervisión: Las Sociedades Anónimas Abiertas deben
inscribirse en el Registro de Emisores de Valores y están
sometidas a la Fiscalización de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF). Las Sociedades Anónimas Cerradas no están
sujetas a fiscalización.

•

Transferencia de acciones: No existe limitación legal a la
transferencia de acciones.

•

Negocios reservados: Existen algunos negocios reservados a
sociedades anónimas y que son fiscalizados por la CMF u otra
superintendencia sectorial (bancos, compañías de seguros,
sociedades concesionarias de obras públicas, administradoras
generales de fondos, etc.).

Sociedades Anónimas (S.A.)
Se conforma por accionistas que reúnen un capital común. Las
decisiones se adoptan por medio de juntas de accionistas y su
administración queda delegada a un directorio.
Características:
•

Accionistas: Formadas por un mínimo de 2 accionistas, sin
cantidad máxima de éstos.

•

Tipos: Las sociedades anónimas pueden ser catalogadas como
abiertas y cerradas.
−− Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.): aquellas que (i)
ofrecen sus acciones al público, (ii) son empresas con más
de 500 accionistas, o (iii) son empresas con un 10% de su
capital en manos de un mínimo de 100 accionistas (con
exclusión de los accionistas individuales que excedan de
dicho porcentaje).

•

Sociedades de Responsabilidad Limitada
Las sociedades de responsabilidad limitada son una de las formas de
negocio más comunes utilizadas por personas naturales y jurídicas
que llevan a cabo negocios en Chile.
Características:

−− Sociedades Anónimas Cerradas: todas las demás sociedades
anónimas que no reúnen las características de las
Sociedades Anónimas Abiertas.

•

Socios: Están formadas por un mínimo de 2 y un máximo de 50
socios, los que pueden ser nacionales o extranjeros, residentes o
no, personas naturales o jurídicas.

Responsabilidad: La responsabilidad de los accionistas es
limitada al monto de sus acciones.

•

Responsabilidad: Los socios limitan su responsabilidad al monto
de los aportes efectuados o hasta una suma superior siempre
que quede indicada, sin exigirse un mínimo de capital.
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•

•

Administración y supervisión: El objeto, administración y
fiscalización de la sociedad pueden ser libremente pactados por
los socios, excepto aquellas operaciones reservadas por la ley a
las Sociedades Anónimas (S.A.).
Transferencia de derechos sociales: Se requiere unanimidad para
la transferencia de los derechos sociales.

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Para el establecimiento de sucursales de empresas extranjeras en
Chile, no es necesaria la aprobación formal del gobierno. Se tiene
que establecer un representante legal en nombre de la empresa
extranjera, el que deberá legalizar ciertos documentos ante un
notario chileno. Éstos deben estar escritos en el idioma de origen
y ser acompañados por una traducción al español. Los documentos
son los siguientes:

Un individuo persona natural puede adquirir la calidad de persona
jurídica bajo la figura de Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (E.I.R.L). El patrimonio se limita a lo señalado en la
escritura y el propietario sólo responde con sus bienes personales
hasta el aporte de capital a la empresa y la empresa responde con
todos sus bienes.

•

Una comprobación de que la sociedad está legalmente
constituida en el extranjero.

•

Una certificación de que la sociedad existe.

•

Una copia auténtica de los estatutos vigentes de la sociedad.

Las EIRL pueden realizar toda clase de operaciones civiles y
comerciales, excepto las reservadas por la ley a las Sociedades
Anónimas (S.A.).

•

Un poder general emitido por la sociedad al representante legal
que la representará en Chile.

Sociedad por Acciones (SpA)
Esta es una variante de las sociedades anónimas y se encuentran
regidas, primeramente, por sus estatutos, teniendo bastante
libertad sus accionistas para fijar sus disposiciones. En ausencia
de sus estatutos o de las normas especiales que rigen este tipo de
sociedades, se rigen por las normas de las sociedades anónimas
cerradas.
Características:
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Sucursal o agencia de una sucursal extranjera

•

Accionistas: Formadas por un mínimo de 1 accionista. La
Sociedad debe transformarse en sociedad anónima y registrarse
ante la CMF en caso de incurrir en alguna de las causales que
constituyen a una sociedad anónima como abierta.

•

Responsabilidad: La responsabilidad de los accionistas es
limitada al monto de sus acciones.

•

Administración: La administración de una SpA puede ser
libremente pactada por sus accionistas en sus estatutos.

•

Supervisión: Al igual que las sociedades anónimas cerradas, las
SpA no están sujetas a la fiscalización de la CMF.

•

Transferencia de acciones: No existe limitación legal a la
transferencia de acciones.
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Este poder deberá establecer claramente que el representante legal
actúa en Chile bajo la responsabilidad directa de la sociedad y con
amplios poderes para actuar en nombre de la misma.
Asimismo, el representante legal debe suscribir, a nombre de la
sociedad, una escritura pública.
Posteriormente, debe inscribir un extracto de la misma en el
Registro de Comercio y publicar dicho extracto en el Diario Oficial.

2.3

Régimen
tributario

El 1 de enero del año 2018 entró en vigencia completamente la gran
reforma tributaria del año 2014 (complementada el 2016) con el
aumento definitivo de la tasa de impuesto corporativo a 27% en el caso
de empresas bajo el régimen de rentas distribuidas o “semiintegrado”.

Sistema tributario vigente en Chile
La administración y recaudación de los principales tributos le compete
al Servicio de Impuestos Internos (SII). Sus principales objetivos son
controlar la evasión y recaudar los tributos de manera eficiente.
Los principales impuestos corporativos son:
Tasa de impuesto de primera
categoría (empresarial)

25% o 27% (a)

Impuesto a las ganancias de
capital

0/35% (b)

Impuesto a filiales

0 (b)

Retenciones de impuestos:
Dividendos (c)

35% (c)

Intereses (d)

4/35% (d)

Royalties de patentes, marcas,
fórmulas y similares (e)

0/15/30% (e)

Servicios técnicos prestados en
el exterior (f)

15/20% (f)

Otros pagos y compensaciones
por servicios

35%

Pérdidas operacionales (años):
Carry-back

N/A

Carry-forward

Ilimitado

(a) Dependiendo el régimen que escoja el contribuyente.
(b) Por regla general las ganancias de capital se afectan con un
impuesto de retención (en el caso de no residentes) de 35%.
La ganancia de capital de acciones con presencia bursátil no se
afecta con impuestos a la renta.
Las distribuciones entre compañías chilenas no se afectan con
impuestos, aunque en ciertos casos deben integrarse a la base
imponible de la empresa receptora.
(c) En el caso de no residentes, los dividendos se afectan con un
impuesto de retención de 35%.
(d) 35% es la tasa general y 4% si el pago se realiza a bancos
internacionales o instituciones financieras extranjeras. En este caso
las normas thin-cap aplican.
(e) La tasa general es de 30%, la que se reduce a 15% en
ciertos casos (patentes de invención, modelos, programas
computacionales). Excepcionalmente ciertas regalías pueden estar
exentas de impuesto de retención (software estándar).
(f) La tasa general es de 15%, salvo que el beneficiario sea residente
de un régimen preferencial, en cuyo caso la tasa aumenta a 20%.
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Impuesto corporativo (impuesto de primera
categoría)
Determinación de la base imponible
La tasa del impuesto de primera categoría es de 25% o 27%
(dependiendo del régimen tributario que el contribuyente escoja) y
se aplica a la utilidad neta. Las compañías residentes en Chile están
sujetas a este impuesto por sus utilidades de fuente mundial. Las
filiales en Chile de empresas extranjeras deben tributar por sus
rentas percibidas o devengadas.
Bajo el régimen A o de “renta atribuida” las utilidades anuales de
la empresa se afectan con un impuesto corporativo (impuesto de
primera categoría) de 25% y se atribuyen anualmente a sus socios
o accionistas sin importar su retiro o distribución efectiva. A nivel
de los accionistas las rentas atribuidas se afectan con impuesto
de retención (impuesto adicional) a un 35%, en el caso de los no
residentes; o impuesto personal (impuesto global complementario)
proporcional y progresivo a una tasa máxima de 35%, en el caso de
los residentes. En ambos casos, el impuesto corporativo pagado por
la empresa puede ser imputado completamente como crédito, por lo
tanto, las rentas atribuidas se afectan con una tasa efectiva de 35%.
Este régimen está disponible solamente para sociedades
compuestas exclusivamente por personas naturales chilenas o
no residentes sean personas naturales o jurídicas. Además, las
sociedades anónimas están excluidas de este régimen.
Por su parte, bajo el régimen B o de “renta distribuida” o
“semiintegrado” las rentas anuales de la empresa se gravan con un
impuesto corporativo de 27%. Las utilidades efectivamente retiradas
o distribuidas por los socios o accionistas se afectan con impuesto
de retención a un 35%, en el caso de los no residentes; o impuesto
personal proporcional y progresivo a una tasa máxima de 35%, en el
caso de los residentes. A diferencia del régimen A, bajo este sistema
solo el 65% del impuesto pagado por la empresa es acreditable,
resultando en el caso de los accionistas extranjeros en una tasa
efectiva de 44,45%.
En todo caso, los accionistas domiciliados en países con los que
Chile ha suscrito un convenio para evitar la doble tributación tienen
derecho a un 100% del crédito por impuesto corporativo pagado por
la empresa, resultando al igual que en el régimen A una tasa efectiva
de 35%. Esto es aplicable incluso para convenios no vigentes, pero
hasta el 31 de diciembre de 2019.
La base imponible incluye todas las ganancias con algunas
excepciones menores (incentivos gubernamentales, por ejemplo).
Los ingresos corresponden a los generados en todas las
transacciones, ventas de activos y otras actividades. Los gastos en
favor de residentes relacionados del exterior solo son deducibles
en la medida de su pago efectivo y que el impuesto de retención
aplicable sea debidamente declarado y pagado (cuando resulte
aplicable).
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Por último, los contribuyentes deben permanecer durante cinco años
comerciales consecutivos en el régimen de tributación adoptado.
Transcurrido dicho período podrán optar voluntariamente por
cambiarse al régimen cuando cumplan con los requisitos del régimen
optado y comenzarán a tributar bajo sus reglas a contar del primero
de enero del año en que ingresan al nuevo régimen.
En el caso que alguno de los requisitos del régimen optado sea
incumplido durante su vigencia, la empresa debe abandonarlo
obligatoriamente. Si esto se debe a modificaciones del tipo
jurídico, el abandono rige a contar del primero de enero del año
del incumplimiento; en cambio, si ha sido por modificación en la
conformación societaria, a contar del primero de enero del año
siguiente al incumplimiento.

Sistema de arrastre de pérdidas tributarias
Actualmente las pérdidas tributarias del ejercicio solo pueden ser
imputadas contra utilidades generadas en ejercicios posterior (solo
carry-forward).
Las rentas percibidas desde filiales chilenas pueden absorber
las pérdidas acumuladas. En este caso, se puede solicitar al SII
la devolución del impuesto corporativo pagado por las utilidades
absorbidas.

RegIas de subcapitalización
Por regla general los intereses pagados por las entidades chilenas
a aquellas domiciliadas en el extranjero están sujetas a impuesto
de retención a una tasa de 35%, o a la tasa inferior que indique el
tratado para evitar doble imposición en caso de existir.
Los intereses pagados a bancos internacionales o instituciones
financieras extranjeras pueden beneficiarse de una tasa reducida
de 4% en la medida que ciertos requisitos se cumplan, incluso si se
trata de partes relacionadas. Eso sí, en este caso aplican las normas
de infracapitalización.
Básicamente, estas reglas disponen que en caso de exceso de
endeudamiento (el endeudamiento total es tres veces superior
al patrimonio tributario de la empresa) los intereses, comisiones
o remuneraciones pagados al exterior en relación a deudas con
relacionados se afectan por una tasa efectiva de 35%. Para el
cómputo del endeudamiento se debe considerar todas las deudas –
con relacionados o no, locales y extranjeras.
Esto aplica tanto para intereses pagados al 4% bajo la ley local como
para aquellos que se benefician de una tasa menor de 35% en virtud
de un tratado.

Controlled Foreign Companies (CFC rules)
Se establece la obligación de reconocimiento sobre base devengada
de rentas pasivas percibidas o devengadas por entidades
controladas del exterior.

Precios de Transferencia
Las reglas sobre precios de transferencia en Chile se encuentran
vigentes desde el año 2013 y siguen las directrices de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En virtud de estas normas, las operaciones transfronterizas entre
partes relacionadas deben establecerse a condiciones normales de
mercado (arm’s length).
Los ajustes de precio realizados por la autoridad administrativa se
gravan con impuesto multa de 40%.

Regímenes preferenciales
Antiguamente existía un listado de paraísos fiscales, sin embargo,
hoy nuestra legislación solo reconoce las jurisdicciones o regímenes
preferenciales.
Para que se considere que un país tiene un “régimen preferencial”,
determinada jurisdicción debe cumplir con al menos dos de seis
parámetros establecidos por ley, sin embargo, los países OCDE
quedan automáticamente eliminados del concepto de regímenes
preferenciales.

En todo caso, las compañías o establecimientos permanentes
chilenos indirectamente transferidas son solidariamente
responsables del pago de los impuestos generados por el enajenante
extranjero.

Créditos tributarios
En Chile existe derecho a utilizar como crédito contra los impuestos
a la renta (corporativo o personal) los impuestos pagados en
el extranjero. En estos casos, para determinar los impuestos
deducibles de los impuestos en Chile, la ley sobre impuesto a la
renta distingue de aquellos casos en que exista un tratado para
evitar la doble imposición vigente, y de aquellos casos en que no
exista vigente un tratado para evitar la doble imposición.
Respecto al impuesto a la renta pagado en países con los cuales
Chile no ha celebrado un tratado para evitar la doble imposición,
sólo se puede acreditar como crédito contra el impuesto a la renta
chileno los impuestos a los dividendos (tanto el impuesto a la
renta sujeto a retención en la fuente como el impuesto a la renta
corporativo pagado por la empresa que los distribuye), el impuesto
a la renta pagado por las agencias o establecimientos permanentes,
así como el impuesto a la renta que grave las regalías y asesorías
técnicas u otras prestaciones similares, además de los impuestos
que hayan afectado a servicios calificados como exportación.
En caso de existir un tratado para evitar la doble imposición vigente,
se pueden acreditar en Chile todos los impuestos a la renta que
afectaron las rentas que se perciben.
Este crédito puede ser utilizado hasta por un límite equivalente a
un 32% (respecto de países sin tratado) o 35% (países con tratado)
sobre la renta de fuente extranjera con ciertos ajustes.

Las operaciones realizadas con regímenes preferenciales se
someten a tasas más altas de impuestos de retención para pagos de
ciertos conceptos al extranjero, además de provocar la presunción
de relación en determinadas circunstancias (ej. precios de
transferencia, reglas de infracapitalización).

Incentivos tributarios

Enajenación indirecta

El país ha suscrito convenios con Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, China, Croacia, Dinamarca,
Ecuador, España, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México,
Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia.

La ganancia de capital generada por la enajenación indirecta de
activos subyacentes chilenos se encuentra afecta a impuestos
en Chile en la medida que se cumplan ciertas circunstancias
relacionadas con el valor de la entidad que se transfiere en el
extranjero y de aquella chilena indirectamente transferida.

Acuerdos para evitar la doble tributación

Actualmente, se encuentran suscritos pero no vigentes los
convenios con Estados Unidos y Uruguay.

Una vez gatillada una transferencia indirecta, la ganancia de capital
se grava con un 35%. Estas operaciones deben ser debidamente
reportadas a la autoridad administrativa.
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Impuestos para entidades sin domicilio en Chile

Régimen aduanero

Las rentas de fuente chilena percibidas por un no residente ni
domiciliado en Chile se gravan por regla general con un impuesto de
retención de 35%.

Por regla general, las importaciones están afectas al pago del
derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF y pago del IVA (19%)
sobre su valor CIF más el derecho ad valorem.

Como se ha explicado, los dividendos se gravan con impuesto de
retención de 35%, pudiendo usar como crédito hasta un 100% del
impuesto corporativo pagado por la compañía chilena (65% tratándose
de dividendos provenientes de empresas B). Este mismo impuesto
se aplica a las devoluciones de capital que benefician a un accionista
extranjero, a menos que el monto devuelto corresponda efectivamente a
capital enterado y no utilidades que se debieron afectar por impuestos.

Excepcionalmente, la importación de bienes de capital puede
eximirse del pago de aranceles e IVA, en la medida que se cumplan
ciertos requisitos.

Incentivos a la inversión y el ahorro
•

•

Mecanismo de depreciación: Los mecanismos de depreciación
son la depreciación normal (en la vida útil del bien) y la
depreciación acelerada (en un tercio del tiempo de la vida útil
del bien), además de otros regímenes a los que pueden optar las
pequeñas y medianas empresas.

•

El impuesto de segunda categoría se aplica a las rentas del
trabajo, es proporcional y progresivo llegando a una tasa
marginal máxima de 35%.
El impuesto global complementario se aplica a los ingresos
derivados de actividades empresariales. La tasa marginal
máxima es de un 35%.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El IVA grava la venta en el país de bienes, la prestación y utilización
de servicios y la importación de bienes con una tasa del 19%.
El IVA sigue el sistema de débito/crédito, en virtud del cual el IVA
pagado en las compras es compensado contra el IVA de las ventas.
El impuesto se debe declarar y pagar mensualmente. Su monto
se determina a partir de la diferencia entre el débito fiscal y el
crédito fiscal. Si de esta diferencia resulta un remanente, existe un
mecanismo que permite utilizarlo en períodos posteriores.
Actualmente el IVA aplica principalmente a toda venta habitual de
bienes muebles, inmuebles, sean estos nuevos o usados, y a ciertos
servicios.
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La determinación de la valoración aduanera está equiparada a las
normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Tratados Internacionales
•

Tratados de Libre Comercio: Con Australia, Canadá, China,
Corea del Sur, Centroamérica (a), Asociación Europea de Libre
Comercio, EFTA (European Free Trade Association) (b), Estados
Unidos, Hong Kong SAR, Malasia, México, Panamá, Tailandia,
Turquía y Vietnam.

•

Acuerdo de Complementación Económica (ACE): Con Argentina,
Bolivia, Cuba, Ecuador, MERCOSUR, Venezuela.

•

Acuerdo de Asociación Económica (AAE): Con P-4 (Nueva
Zelanda, Singapur, Brunei), Unión Europea (c), y Japón.

•

Acuerdo de libre comercio (ALC): Con Colombia y Perú.

•

Acuerdos para la Protección de inversiones: Chile tiene firmado
este tipo de acuerdo con diecinueve países de Europa, con cinco
de Asia Pacífico y con catorce de América.

•

Alianza del Pacífico: Con Colombia, México y Perú; motivo de la
presente guía.

Incentivos al ahorro de personas naturales que mantengan
ahorros en instrumentos financieros calificados.

Impuestos personales (impuesto de segunda categoría e
impuesto global complementario)
•

En caso de mercancías originarias de algún país con el cual Chile
haya suscrito un acuerdo comercial, el derecho ad valorem puede
quedar libre o afecto a una rebaja porcentual. Chile mantiene una
amplia gama de Tratados de Libre Comercio que rebaja la tasa a 0%.
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(a) Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
(b) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(c) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Suecia.

Impuestos Verdes e Impuestos Indirectos
Los impuestos verdes gravan con un impuesto específico la
adquisición de vehículos considerados contaminantes, y aplican un
impuesto específico a aquellas empresas emisoras de contaminantes.
Adicionalmente, las últimas reformas aumentaron los impuestos a las
bebidas alcohólicas y a los cigarrillos.

Impuesto de Timbres y Estampillas
Se aplica a los documentos que den cuenta de operaciones de
crédito. La tasa es de 0.066% mensual, si el crédito es inferior a
doce meses. Si el plazo del crédito es igual o superior a doce meses,
la tasa del impuesto es 0.8%.

Normas destinadas a evitar la elusión y la evasión
Las recientes reformas incorporaron al ordenamiento tributario
la llamada “norma general anti-elusiva”, en virtud de la cual la
administración tributaria podrá cuestionar los acuerdos, estructuras
u otras actividades llevadas a cabo por los contribuyentes cuando
tales actividades se hayan llevado a cabo con la finalidad de eludir el
pago de impuestos a través del abuso o simulación.
Sin perjuicio de las nuevas atribuciones de la autoridad
administrativa, ésta tiene limitaciones tales como la presunción
de buena fe para el contribuyente, la obligación de la autoridad de
probar las acusaciones (carga de la prueba), la competencia de los
tribunales tributarios de resolver estos conflictos, entre otros.
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2.4

Régimen
laboral

1. Sistema de Contratación Laboral Chileno y
requisitos especiales para Extranjeros

gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico
otorgado por una institución de Educación Superior. El contrato
a plazo fijo puede ser renovado por una sola vez y puede
transformarse automáticamente en un contrato indefinido si
es renovado por una segunda vez. Lo mismo sucede cuando el
trabajador continúa prestando servicios luego del vencimiento
del plazo convenido cuando existe conocimiento del empleador
o en el caso del trabajador que hubiere prestado servicios
discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante
doce meses o más, en un período de quince meses contados
desde la primera contratación.

El Código del Trabajo chileno regula la relación laboral entre
trabajador y empleador, el contrato de trabajo, los diversos tipos de
contrato, además de los derechos y obligaciones que emanan de la
relación laboral para ambas partes.
Este Código, en su artículo 7°, define el contrato individual de
trabajo como “una convención por la cual el empleador y el
trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios
personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a
pagar por estos servicios una remuneración determinada”.

Sistema aplicable a todos los trabajadores, sean nacionales
o extranjeros
En cuanto al plazo, existen tres modalidades de contrato de trabajo:
•

•
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Contrato Indefinido: Es aquel cuyo término no ha sido
previamente fijado por las partes, siendo este tipo de
contrataciones la regla general de contratación en este país. En
este tipo de contratos no se establece una fecha cierta o plazo
de duración del mismo y solamente puede terminar la relación
laboral por la aplicación de determinadas causales contenidas en
el Código del Trabajo, rigiendo en Chile un sistema de estabilidad
relativa en el empleo.
Contrato a Plazo Fijo: Es aquel donde el trabajador y empleador
celebran un contrato de trabajo por un tiempo determinado,
fijándose con precisión su fecha de término. Tiene por duración
máxima un año y excepcionalmente dos años para el caso de
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•

Contrato por Obra o Faena determinada: En este caso la
duración del contrato va a depender de la naturaleza de los
servicios para los que fue contratado el trabajador y no por un
plazo establecido por las partes. Se caracteriza por su corta
duración. Ejemplo de estos tipos de contrato son aquellos
en que el trabajador se obliga a ejecutar una obra material o
intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra
circunscrita o limitada a la duración de la misma.

En cuanto a la naturaleza de los servicios prestados por el
trabajador, la legislación nacional establece otros tipos de contratos
de trabajo, denominados “especiales”, además de regular la
tercerización del trabajo y las relaciones colectivas de trabajo
(sindicatos y negociación colectiva).
En el caso de contratos de Prestación de Servicios Profesionales,
las relaciones contractuales entre las partes, no se encuentran
reguladas por las normas laborales, sino por las del derecho civil
o comercial, según el caso, siempre y cuando no se configuren los
presupuestos básicos de toda relación laboral: la prestación de

profesionales y seguro de cesantía o desempleo.

servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia, y
el pago de una remuneración.

Cabe destacar que Chile mantiene vigentes Convenios
Internacionales de Seguridad Social con los siguientes países:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Paraguay,
Perú, Portugal, Quebec, Reino Unido, República Checa,
República de Corea, Suecia, Suiza, Uruguay, además de la
existencia de un Convenio Multilateral Iberoamericano.

El código continúa señalando las características de un contrato,
estableciendo principalmente que éste es un contrato consensual,
bastando sólo la voluntad de las partes para su perfección y fijando
un plazo para su escrituración, el cual dependerá de la duración
del contrato. Luego, en su artículo 10°, señala el contenido o
estipulaciones esenciales que debe tener todo contrato de trabajo
en Chile. Asimismo, el Código establece que toda prestación de
servicios que reúna los elementos propios de un contrato de trabajo
hace presumir la existencia de un vínculo laboral.

Normativa migratoria
Consideraciones adicionales para trabajadores extranjeros
Los extranjeros que prestan servicios en Chile son sujetos de las
mismas leyes de los trabajadores nacionales. Sin embargo, hay
ciertas cláusulas especiales, además de las establecidas en el
artículo 10° del Código del Trabajo (CT), que deben ser incluidas
en los contratos de trabajo para efectos migratorios. Las más
importantes son: la cláusula de viaje; la que establece el régimen
previsional aplicable; la de pago de impuesto a la renta; y la de fecha
de entrada en vigencia del contrato.

Otras consideraciones legales en torno al trabajo de
extranjeros
Al establecer una relación laboral se debe tener en cuenta lo
siguiente:
•

Cupos: A lo menos un 85% de los trabajadores que sirvan a un
mismo empleador debe ser de nacionalidad chilena. Se eximen
de esta disposición el empleador que no ocupe más de 25
trabajadores.
Sin embargo, es posible la exclusión de extranjeros para efectos
del cómputo anteriormente señalado: (1) se excluye al personal
técnico especialista (se deberá probar por el empleador ante una
eventual fiscalización); (2) se tomará como chileno al extranjero
cuyo cónyuge, conviviente civil o hijos sean chilenos o que sea
viudo o viuda de cónyuge chileno y; (3) también se considerarán
como chilenos a los extranjeros residentes por más de 5 años en
el país.

•

Seguridad social: Los profesionales y técnicos extranjeros
que presten servicios en Chile podrán eximirse de contribuir
al sistema de seguridad social chileno (sólo los fondos de
pensiones y seguros de salud), siempre y cuando concurran con
los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156,
esto es: que estén afiliados a un sistema de seguridad social en
el extranjero que conceda beneficios similares a los previstos en
Chile (vejez, invalidez, enfermedad y muerte), y que el empleado
manifieste expresamente en su contrato de trabajo, su voluntad
de mantener su afiliación en el extranjero. Esta exención no
incluye los pagos por accidentes de trabajo y enfermedades

En general, para ingresar al país se requiere de pasaporte, excepto
para los ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay, que requieren sólo de un documento de
identificación.
Dependiendo de la nacionalidad de las personas que ingresan a
Chile, se debe tener presente que algunos ciudadanos pueden entrar
al país como turistas sin necesidad de un permiso previo, mientras
que otros ciudadanos requieren de la obtención de una visa de
turismo a través del respectivo Consulado de Chile en el extranjero.
Respecto del trabajo de extranjeros en Chile, es necesario hacer
presente que ningún extranjero que entre al país en calidad de
turista tiene, de por sí, autorización para realizar actividades
remuneradas en nuestro país, y que la calidad de turista supone
una intención de visita o negocios, pero no de residencia ni de
trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, la normativa migratoria permite
que un extranjero que ya ha ingresado a Chile como turista pueda
obtener un Permiso Especial para Trabajar como Turista o PETT,
en cuyo caso sí contará con permiso para trabajar. Este permiso o
autorización lo puede solicitar cualquier extranjero en calidad de
turista que concurra con los requisitos para su solicitud. Se presenta
ante el Ministerio del Interior y tiene una duración de 30 días,
renovables por períodos iguales hasta el vencimiento de la visa de
turista (90 días).
Así, para que un extranjero pueda trabajar en Chile es necesario que
cuente con la debida autorización o permiso de residencia (VISA)
correspondiente:
•

Visa de Residencia Temporaria: Esta visa permite realizar
en Chile cualquier actividad sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes. Se expide por un período máximo
de un año, renovable hasta completar dos años, al cabo de
los cuales es mandatorio solicitar la permanencia definitiva a
efectos de continuar residiendo en el país. El solicitante debe
tener algún interés en residir en el país, como por ejemplo
negocios, motivos laborales, familia o estudios.

•

Visa de Residencia Sujeta a Contrato: Un trabajador extranjero
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puede solicitar este tipo de visa cuando va a ser contratado
por una empresa chilena. Esta visa permite realizar actividades
laborales exclusivamente con el empleador con el que el
trabajador extranjero suscribió el contrato de trabajo, y su
vigencia se encuentra ligada a dicho contrato, por lo que el
término de dicho vínculo laboral implica la caducidad de la
visa, siendo necesaria la obtención de un nuevo permiso para
continuar residiendo en el país.
Su plazo de duración máxima es de 2 años, renovable por períodos
iguales y sucesivos en cuanto el mismo contrato mantenga su
vigencia.
•

Permanencia Definitiva: Es el permiso otorgado a los extranjeros
para residir indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier
actividad lícita en el país. Los plazos para obtener la residencia
definitiva dependerán de la visa que se haya solicitado con
anterioridad:
−− Visa de residencia sujeta a contrato de trabajo: dos años de
residencia.
−− Visa de residencia temporaria: requiere de un año.
−− Residencia de estudiante: dos años con este tipo de
residencia, con la condición de haber dado término a sus
estudios.
Estos plazos deben ser ininterrumpidos, entendiéndose por eso
que el extranjero no ha estado ausente en el país por más de
180 días dentro del último año de la visación de residencia.
De acuerdo a la actual regulación migratoria, existe la posibilidad
de llevar a cabo procesos de visa desde los Consulados de Chile
presentes en el país donde se encuentre en el extranjero, o
bien, desde en territorio nacional, a través del Departamento de
Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública del Gobierno de Chile.

Se debe tener presente que el sistema migratorio chileno y su
regulación se encuentran actualmente en proceso de ajuste,
actualización y modificación.
El Gobierno ha presentado un nuevo proyecto de Ley de Inmigración,
en proceso de discusión y aprobación por el Congreso.
Asimismo, ya se han iniciado importantes ajustes en materias
administrativas, tales como:
−− La eliminación de la Visa Temporaria por Motivos Laborales,
−− Creación de nuevas categorías de visas, tales como la
Visa Temporaria de Oportunidades, Visa Temporaria de
Orientación Internacional,
−− Creación de nuevas categorías de visas para ciertas

nacionalidades, como la Visa Consular de Turismo Simple y
la Visa Humanitaria de Reunificación Familiar para Haití, y la
Visa de Responsabilidad Democrática para Venezuela,
−− Nuevas exigencias de visa de turismo para ingresar a Chile
para ciertas nacionalidades, como Haití y Venezuela.
El proyecto de nueva Ley de Inmigración que actualmente se discute
en el Congreso podría establecer nuevos criterios en torno a la
posibilidad o no de ingresar a Chile y solicitar posteriormente un
permiso de residencia desde el país, así como cambios, ajustes y
nuevas definiciones en cuanto a las categorías de visa otorgables;
a la confirmación de cuáles procesos podrán ser tramitados desde
Chile y cuáles desde el extranjero antes de la llegada del solicitante;
y la indicación de las autoridades y roles determinados para estos
procesos.

Pilares que rigen a todo trabajo dependiente
En Chile los trabajadores dependientes de un empleador tienen
derecho, entre otros, a los siguientes beneficios laborales:
•

Vacaciones o feriados: Los trabajadores con más de un año de
servicio tienen derecho a un feriado anual de quince días hábiles
con remuneración íntegra.

•

Distribución de utilidades a favor de los trabajadores o
gratificaciones: Las empresas deben distribuir un porcentaje
de sus utilidades entre todos sus trabajadores. El empleador
debe elegir entre dos alternativas legales respecto de la
determinación del beneficio: ya sea entre el 30% de las utilidades
imponibles netas, con algunos ajustes, o el 25% de los salarios
anuales, con un límite máximo de 4.75 salarios mínimos
mensuales por trabajador.

•

Seguridad Social: De acuerdo al sistema de seguridad social
chileno, todos los trabajadores dependientes tienen la obligación
de contribuir al sistema previsional. Éste incluye las cotizaciones
obligatorias de 7% de la remuneración mensual para el Seguro
de Salud (ISAPRE o FONASA) y de 10% de la remuneración
mensual para el Fondo de Pensiones (AFP) más una comisión de
aproximadamente 0.47%. Ambas cotizaciones tienen como tope
imponible una remuneración mensual de UF 79,2, para este año
2019, tope que es reajustado anualmente según la variación
del índice de remuneraciones reales. A su vez, puede aportar
voluntariamente a la AFP mediante cualquiera de los regímenes
de Ahorro Previsional Voluntario.
Adicionalmente, y sobre el mismo tope se calcula el Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia de 1,53% y el Seguro de Accidentes
del Trabajo y Ley Sanna con una tasa del 0,93% la cual puede
incrementarse hasta un 3,4% según el riesgo de las actividades
de la compañía. Ambas cotizaciones son de cargo del empleador.

Asimismo, existe el Seguro de Cesantía, financiado conjuntamente
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obligatoria. Indemnización por años de Servicio y Sustitutiva de
Aviso Previo.

por el trabajador (el empleador debe retener esta contribución), el
empleador y el gobierno. Estas contribuciones son:

El empleador puede rescindir unilateralmente las relaciones
laborales, invocando necesidades de la empresa, tales como las
derivadas de la modernización de los servicios, la disminución
de la productividad, los cambios en la economía o en las
condiciones de mercado que puedan generar la necesidad de
una reducción de personal de los trabajadores. En cuanto a los
trabajadores que tienen poder para representar al empleador,
como gerentes o agentes con facultades de dirección general, el
contrato de trabajo podrá ser resuelto sin necesidad de invocar
cualquier causal.

−− Trabajador: 0,6% de la remuneración bruta con un tope de UF
118,9, para este año 2019.
−− Empleador: 2,4% de la remuneración bruta con un tope de UF
117,5, para este año 2019.

Impuestos que gravan las remuneraciones
•

•

Impuesto a la Renta: El empleador es el encargado de retener
y pagar el impuesto a la renta (Impuesto Único de Segunda
Categoría, que es la regla general o Impuesto Adicional en los
casos que el trabajador sea calificado como no residente o
domiciliado en Chile) aplicable a la remuneración del trabajador.
Actualmente se aplica a una escala progresiva que va del
0% al 35%. Las categorías de ingresos se basan en Unidades
Tributarias Mensuales (UTM), que se ajustan mensualmente por
cambios en el IPC.
Impuesto a los no residentes: El Impuesto Adicional se aplica a
las rentas de fuente chilena obtenidas por personas naturales o
jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile. La tasa
general del Impuesto Adicional es de 35%, aplicándose tasas
menores para algunos tipos de rentas que cumplan, además, con
los requisitos especiales indicados para cada una de ellas en la
normativa nacional vigente.

Extinción o término de la relación laboral
En materia de terminación del contrato de trabajo, en Chile rige
un sistema de estabilidad relativa en el empleo. Esto quiere decir
que, para poner término a un contrato de trabajo, debe concurrir
una causal legal que así lo establezca. Las causales se agrupan en
dos grandes grupos: las que generan el pago de una indemnización
obligatoria y las que no.
•

Causas de extinción de contrato de trabajo sin derecho a
indemnización obligatoria.
Se derivan de la decisión de las partes o por causas naturales,
como el mutuo acuerdo, la muerte del empleado, la expiración
del plazo del contrato o la renuncia de los empleados. Otras
causales de terminación que no generan la obligación de
pagar una indemnización por despido incluyen mala conducta
del empleado, tales como la falta de probidad, el acoso
sexual, conductas inmorales, negociaciones incompatibles y,
en general, cualquier conducta que pueda representar una
violación intencional o incumplimiento grave de las obligaciones
laborales.

•

Terminación del contrato de empleo con indemnización

Adicionalmente, existe una Indemnización por despido y desafuero
por situación que afecte al empleador, establecido en el artículo 163
bis del CT, sobre procedimiento concursal de liquidación.
En cuanto a la indemnización por años de servicio, las condiciones
para su pago son que el contrato de trabajo haya estado en vigor
durante más de un año y el empleador le ponga término por
aplicación de las causales antes mencionadas. El empleador deberá
pagarle una indemnización en dinero al trabajador, equivalente a
30 días de la última remuneración mensual del trabajador, con tope
de 90 Unidades de Fomento, por cada año de servicio, o fracción
superior a los seis meses, con un máximo de 330 días u 11 meses.
Las causales por las cuales resulta procedente esta Indemnización
por años de servicio, atienden a necesidades económicas de la
empresa, quiebra o a una decisión unilateral del empleador respecto
de ciertos cargos de confianza o de administración al interior de la
empresa.
En los casos de que el despido se configure en algunas de las
causales que den derecho al pago de indemnización, éste requiere
de un aviso escrito de 30 días al trabajador. De no darse el aviso, el
empleador deberá pagar una Indemnización Sustitutiva del Aviso
Previo, dentro de los topes y condiciones descritas anteriormente.

2. Reforma Laboral
La reforma laboral, Ley 20.940, promulgada el 29 de agosto de
2016 y publicada con fecha 8 de septiembre de 2016, entró en
vigencia el día 1º de abril de 2017 y está destinada, de acuerdo al
objetivo buscado por el Gobierno, a fortalecer a las organizaciones
sindicales al interior de la empresa y a simplificar los procesos de
negociación colectiva en su interior.
Entre las principales modificaciones que introdujo la nueva ley,
podemos encontrar las siguientes:
•

Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva.

•

Ampliación de materias para negociar colectivamente.

•

Establecimiento de un piso mínimo para la negociación.
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•

Negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo.

•

Regulación del derecho a información de las organizaciones
sindicales de parte de las empresas.

•

Se reconoce la huelga efectiva, prohibiéndose el reemplazo de
trabajadores en huelga como un derecho de ejercicio colectivo.

•

Garantiza la representación de mujeres en directorios sindicales.

•

Reconocimiento de sindicatos inter-empresa y su negociación.

3. Nueva Ley de Inclusión Laboral para personas
con discapacidad
A. Con fecha 1 de abril de 2018 entró en vigencia la ley N°21.015
sobre Inclusión Laboral para personas con discapacidad, cuyo
contenido relevante es el siguiente:
a. A aquellas empresas que cuenten con 100 o más
trabajadores, a contratar o mantener contratados, según
corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad
o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de
cualquier régimen previsional, en relación al total de sus
trabajadores. Esta obligación es también aplicable a los
órganos de la administración del Estado, empresas públicas
creadas por ley y otras instituciones públicas indicadas en
esta ley, salvo aquellas excepciones contempladas en los
reglamentos.
b. A las empresas que, por razones fundadas, no puedan
dar cumplimiento a dicha obligación, a cumplir de forma
alternativa con la antedicha obligación, ya sea a través
de la contratación de servicios o mediante la ejecución de
donaciones, de acuerdo a la ley y cumpliendo al efecto los
requisitos establecidos en los reglamentos.
c. A pactar una remuneración que no podrá ser inferior al
ingreso mínimo, en aquellos contratos de trabajo celebrados
entre una empresa y una persona con discapacidad mental.
B. Adicionalmente, en febrero del presente año se publicaron los
reglamentos de esta ley. Los reglamentos publicados regulan,
principalmente, las siguientes materias:
a. Reglamento del Decreto 64:
1. Define qué se ha de entender por “persona con
discapacidad” y “persona asignataria de pensión de
invalidez”, así como el modo de verificar una u otra
calidad.
2. Establece la fórmula para calcular el número total de
trabajadores en una empresa, a fin de determinar la
obligación de cumplimiento de la ley.
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3. Regula los medios alternativos de cumplimiento de la ley,
así como las razones fundadas para hacerlos aplicables.
4. Establece cuáles son los organismos competentes para
fiscalizar el cumplimiento de la ley y regula las sanciones
aplicables.
b. Reglamento del Decreto 65:
1. Regula el proceso de selección preferente de personas
con discapacidad, en función a igualdad de condiciones
de mérito.
2. Establece reglas para verificar la mantención
y contratación de personas con discapacidad o
asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier
régimen previsional, en los órganos de la administración
del Estado.
C. Normas transitorias del Decreto 64
Sin perjuicio de la entrada en vigencia de la ley a contar del 1
de abril de 2018, la exigibilidad de la obligación de contratación
establecida en dicha norma, se verá diferida por las siguientes
reglas:
1. Las empresas que tengan entre 100 y hasta 199
trabajadores, estarán sujetas a la obligación de
contratación a partir del término del primer año contado
desde el 1 de abril de 2018, esto es, a partir del 1 de
abril de 2019. Asimismo, hasta el 1 de abril de 2021,
podrán cumplir la ley a través de alguno de los medios
alternativos, aún sin contar con razones fundadas.
2. Para las empresas que tengan 200 o más trabajadores,
la obligación de contratación rige a partir del 1 de abril
de 2018, sin perjuicio de poder cumplir alternativamente
con las obligaciones establecidas en la ley, sin necesidad
de explicitar razones fundadas, hasta el 1 de abril de
2020.

4. Otras modificaciones legales recientes
Existen otras materias que han sido recientemente introducidas
o modificadas en la legislación laboral chilena, entre las que se
encuentran las siguientes:
A. Nueva regulación del contrato de trabajo por obra o faena,
incorporando definición legal, detallando su forma de ejercicio de
vacaciones, e incorporando un nuevo sistema de indemnización
por término de contrato que antes no existía para esta categoría
de contrato.
B. Creación del contrato de trabajo de Teleoperadores, como un
tipo especial de contratación.
C. Nuevo sistema de incorporación de los prestadores de servicios
independientes al régimen de seguridad social.

5. Materias actualmente en discusión
Existen otros aspectos de la legislación laboral que se encuentran
actualmente en etapa de discusión ante el Congreso de Chile y que
podrían dar lugar a futuras modificaciones legales. Entre estas
materias se encuentran las siguientes:
A. Proyecto de Ley de Modernización de las relaciones laborales
y compatibilidad entre trabajo y familia. Este proyecto busca
introducir alternativas de flexibilidad laboral en materias
de jornada de trabajo, distribución, horas extraordinarias,
vacaciones y otras. Asimismo, busca regular nuevas figuras
especiales de contratación e incrementar las normas en materia
de capacitación e inclusión laboral.
B. Posible modificación al sistema de fondos de pensiones.
Este proyecto comprende, entre otros aspectos, la creación
de nuevos aportes previsionales y nuevas posibilidades de
administración y destino para éstos.
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2.5

Presentación de
información financiera

En general, todas las compañías en Chile deben presentar sus
estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).
Sin embargo, existen ciertas empresas que si bien se han acercado
a estas normas, no reportan bajo IFRS en su integridad. Estas son
los bancos, las aseguradoras y las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP).
El proceso de conversión a IFRS empezó en 2009, cuando la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estableció ese año
como el primero de implementación de esas normas en forma
progresiva al registro de entidades para las sociedades reguladas
por la SVS, y en forma voluntaria para las entidades no reguladas.
A partir de ese entonces, se estableció un calendario que instituyó
la adopción gradual de IFRS por grupos de empresas y que culminó
en 2013.
El Colegio de Contadores de Chile ha otorgado la opción de aplicar
las IFRS para Pequeñas y Medianas Empresas (IFRSPYME), vía un
compendio simplificado de las normas IFRS tradicionales.
Cabe destacar que, para estos efectos, la definición de “Pequeñas y
Medianas Empresas” no guarda relación con el tamaño y se refiere a
todas aquellas empresas privadas que no son de interés público.
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Instituto de
Directores de Chile
Líderes en la difusión de las mejores
prácticas de gobierno corporativo y
estrategia de las empresas
Nuestros programas:

Certificación Internacional de Directores

Programa conducente al grado “International Certificate in
Company Direction”, acreditación única en Latinoamérica para
directores de empresas. El IdDC lo realiza en representación del
Institute of Directors (IoD) de Londres.

Directorios Efectivos

Programa orientado a entregar una actualización sobre las
tendencias y las mejores prácticas internacionales. Dirigido a
directores, gerentes de primera línea y miembros de los directorios
de las principales empresas locales y extranjeras.

Rol y responsabilidades del director de empresas

Este curso de un día, proporciona una oportunidad para revisar
el papel del director a la luz de los requerimientos legales y las
mejores prácticas actuales.

Informaciones e
inscripciones
Elisa Mac-Auliffe
+56 2 2676 1090
+56 9 9579 2914
+56 9 4286 8452
contacto@iddc.cl
www.iddc.cl

EY Servicios de Capacitación
Desarrollamos programas y cursos
de acuerdo a las necesidades que
presenten nuestros clientes.
EY Servicios de Capacitación es un organismo técnico de
capacitación (OTEC), que nace con el objetivo de poder promover
y brindar a nuestros clientes un alto desarrollo de competencias,
proporcionando herramientas y conocimientos para mejorar la
productividad en el mundo de los negocios.
Nuestras áreas de formación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Finanzas y contabilidad
Gestión tributaria
Prevención e investigación de fraudes
Gestión laboral
Desarrollo de habilidades
Tecnología y gestión
Calidad de vida

Contacto
Sandra Arenas Medina
sandra.arenas@cl.ey.com
+56 2 2380 6617
+56 2 2676 1091
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3.1

Agencias reguladoras y de
promoción de la inversión

Banco Central de Chile

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

+56 (22) 670 2000 | www.bcentral.cl

+56 (22) 753 0400 | www.mintrab.gob.cl

El Banco Central de Chile tiene la responsabilidad de velar por la
estabilidad del valor de la moneda y el normal funcionamiento de
los pagos internos y externos. La actual Constitución Política de
Chile le confiere rango constitucional. Esta entidad puede efectuar
operaciones con las entidades financieras, públicas o privadas, mas
no otorgar garantías ni adquirir documentos emitidos por el Estado,
sus organismos o empresas, ni financiar directa o indirectamente
ningún gasto público o préstamo, salvo excepciones que debe
calificar el Consejo de Seguridad Nacional.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social es el órgano superior de
colaboración del Presidente de la República en materias laborales
y de previsión social y, en este sentido, le corresponde proponer y
evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer
las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el
cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar
las actividades del respectivo sector.

Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

www.sernac.cl

+56 (22) 473 3400 | www.economia.gob.cl

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) es la agencia del
Estado de Chile encargada de velar por la protección de los derechos
de los consumidores establecidos en la Ley N°19.496.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es un organismo
del Poder Ejecutivo encargado de promover la modernización y
competitividad de la estructura productiva, la iniciativa privada y la
acción eficiente de los mercados, el desarrollo de la innovación y la
consolidación de la inserción internacional de la economía chilena,
a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad,
mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos
que faciliten la actividad de las unidades productivas del país y sus
organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con
el desarrollo productivo y tecnológico, tanto públicas y privadas,
nacionales y extranjeras.
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Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC)
www.sec.cl
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es el
organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre
generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución

de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la
calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada
en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas
operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan
peligro para las personas o cosas.

la empleabilidad, a través del diseño, articulación y supervisión de
políticas y programas de empleo, con el fin de facilitar la inserción
laboral de trabajadores y trabajadoras.

Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras

Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN)

+56 (22) 887 9200 | www.sbif.cl

+56 (22) 482 5500 | www.sernageomin.cl
El Servicios Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) es un
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene como objetivo asesorar al Ministerio de Minería
y contribuir con los programas de gobierno en el desarrollo de
políticas mineras y geológicas. Asimismo, se encarga de asistir
al Estado a través del Ministerio de Minería, respecto de la
fiscalización y capacitación en seguridad minera, asistencia técnica
y publicaciones en materias de geología y minería, contribuyendo
al desarrollo sustentable del país con calidad, mediante un equipo
humano profesional y altamente especializado, satisfaciendo las
necesidades de las autoridades, clientes y beneficiarios.

Subsecretaría de Telecomunicaciones
+56 (22) 588 8000 | www.subtel.gob.cl

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
es una institución pública, autónoma, encargada de supervisar las
empresas bancarias y otras instituciones financieras, en resguardo
de los depositantes u otros acreedores y del interés público.

Superintendencia de Pensiones
+56 (22) 731 8153 | www.safp.cl
La Superintendencia de Pensiones (SP) es el organismo contralor que
representa al Estado al interior del sistema chileno de pensiones. Es
una entidad autónoma, cuya máxima autoridad es el Superintendente.
Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

Comisión para el Mercado Financiero

La Subsecretaría de Telecomunicaciones es un organismo
dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Su trabajo está orientado a coordinar, promover y desarrollar las
telecomunicaciones en Chile, transformando a este sector en motor
para el desarrollo económico y social del país.

Subsecretaría de Transporte

+56 (22) 617 4000 | www.cmfchile.cl
La Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS) es un organismo
público colegiado, descentralizado, de carácter técnico, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos principales objetivos
son velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del
mercado financiero, además de velar porque las entidades fiscalizadas
cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones
que las rijan.

+56 (22) 421 3000 | www.subtrans.gob.cl
La Subsecretaría de Transporte es un organismo encargado de
promover el desarrollo de sistemas de transporte eficientes, seguros
y sustentables, a través de la definición de políticas y normas y
del control de su cumplimiento, para contribuir a la integración
territorial del país, favorecer el desarrollo económico y asegurar
servicios de alta calidad a los usuarios.

Subsecretaría de Trabajo
+56 (22) 753 0400 | www.subtrab.trabajo.gob.cl

Superintendencia de Impuestos Internos
+56 (22) 395 1115 | www.sii.cl
El Servicio de Impuestos Internos (SII), es un organismo dependiente
del Ministerio de Hacienda (MH), y es el ente encargado de la
liquidación y fiscalización de los tributos del Gobierno Central, con
excepción de aquellos de carácter aduanero (como los Derechos
de Importación, el Impuesto a las Ventas y Servicios sobre
importaciones, entre otros) que son liquidados y fiscalizados por el
Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

La Subsecretaria de Trabajo es un organismo adscrito al Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, encargado de promover el empleo y
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Subsecretaría de Salud Pública
+56 (22) 574 0100 | web.minsal.cl
La Subsecretaría de Salud Pública (SSP) tiene como objetivo asegurar
a todas las personas el derecho a la protección en salud ejerciendo las
funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado de
Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos
y el acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa,
que permitan el mejoramiento sostenido de la salud de la población,
especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en
el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década.

Ministerio de Relaciones Exteriores:
Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales – DIRECON
+56 (22) 827 5100 | www.direcon.gob.cl
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON) es una entidad pública, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que tiene como fin ejecutar y coordinar la política
de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales.
La DIRECON fue creada el 10 de enero de 1979 mediante el Decreto
Ley 53 y, desde su creación su misión ha sido la de ejecutar la
política que formule el Presidente de la República en materia de
relaciones económicas con el exterior, además de aquellas que le
encomienda el decreto que la creó, entre las que destacan:
•

Colaborar, dentro del contexto de la política económica que fije
el Supremo Gobierno, al desarrollo de las exportaciones del país

•

Promover y negociar tratados y demás acuerdos internacionales
de carácter económico

•

Intervenir en todo lo atingente a los grupos de trabajo,
negociaciones Bilaterales y Multilaterales y demás comisiones
mixtas en que participe Chile

•

Estudiar, en todo sus aspectos, la participación de Chile en el
comercio internacional y proponer las medidas pertinentes

•
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Organizar misiones públicas y privadas al exterior. Asimismo,
promover la visita de misiones comerciales extranjeras,
auxiliares en la programación de sus actividades y atenderlas
durante su permanencia en el país

•

Difundir en el exterior la política económica del Supremo
Gobierno y proponer las líneas de acción que las misiones de
Chile en el exterior deben seguir

•

Organizar las ferias comerciales de Chile en el exterior y
preparar o colaborar en la realización de eventos internacionales

•

Proporcionar información de orden técnico en materias de su
competencia
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•

Formular a los sectores público y privado proposiciones para el
óptimo aprovechamiento de los mercados internacionales

•

Realizar una labor permanente de difusión en el mercado
internacional de los productos nacionales para crear, extender o
intensificar su demanda en las mejores condiciones

•

Velar por el fiel cumplimiento y ejecución de las leyes,
reglamentos y normas, así como los acuerdos internacionales
que celebre Chile con otros países en relación con las materias
señaladas en los literales anteriores

•

Ejecutar las demás funciones que el Ministerio de Relaciones
Exteriores delegue en la Dirección General

PROCHILE
+56 (22) 827 5100 | www.prochile.gob.cl
PROCHILE es la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile, encargada de promover las exportaciones de productos
y servicios, además de contribuir a la difusión de la inversión
extranjera y el fomento del turismo.

Cámara de Comercio de Santiago – CCS
+56 (22) 360 7000 | www.ccs.cl
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) cumple una importante labor
gremial, representando las inquietudes de sus bases ante la autoridad,
participando activamente en temas legislativos que considera del
interés de sus asociados y de las empresas a nivel nacional.
El quehacer de la CCS se orienta a apoyar el desarrollo empresarial
del país, para lo cual cuenta con una serie de productos y servicios
orientados, principalmente, a proporcionar a sus asociados -y a los
empresarios en general- las herramientas adecuadas para mejorar
su gestión.
La CCS tiene cinco grandes áreas de trabajo:
•

Servicios de Información

•

Aplicación de Tecnologías de la Información

•

Promoción de Negocios Internacionales

•

Formación de Recursos Humanos

•

Solución de Controversias Comerciales

Instituto Nacional de Estadística – INE
+56 (22) 892 4000 | Fax: +56 (22) 671 2169 | www.ine.cl
El Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo técnico
e independiente, es una persona jurídica de derecho público,
funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio, encargada
de las estadísticas y censos oficiales de la República de Chile.
Le corresponde como funciones, entre otras:
•

Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis
y publicaciones de las estadísticas oficiales

•

Estudiar la coordinación de las labores de colección, clasificación
y publicación de las estadísticas, que realicen los organismos
fiscales, semifiscales y Empresas del Estado

•

Levantar los censos oficiales, en conformidad a las
recomendaciones internacionales

•

Efectuar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las
bases de los diferentes índices, en especial los de costo de vida

•

Visar, dándole carácter oficial, los datos estadísticos que
recopilen los organismos fiscales, semifiscales y empresas del
Estado

•

Resolver las consultas que se le hagan sobre materia de índole
estadística

•

Estudiar, informar y proponer las modificaciones que hubiesen
de efectuarse en la división política, administrativa y judicial de
la República, y en los límites urbanos de las poblaciones del país

•

Informar sobre la creación de circunscripciones del Registro
Civil, Escuelas Públicas y Retenes de Carabineros, de acuerdo
con los resultados de los censos o cálculos de la población

•

Recoger las informaciones pertinentes y formar el inventario del
Potencial Económico de la Nación
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3.2

Servicios
EY

EY es la firma líder de asesoría empresarial en Chile y asiste a las
empresas mediante servicios de Consultoría, Auditoría, Impuestos,
Transacciones & Finanzas Corporativas y Asesoría para la Industria
Financiera.
En EY nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar
su potencial en los negocios, asistiéndolos en la mejora de su
administración. Nuestra red global de profesionales le ayuda a
encontrar alternativas financieras, estratégicas y operativas
para mejorar su liquidez, flexibilidad financiera y rendimiento. Le
ayudamos en el crecimiento de un negocio sustentable, tanto a corto
como a largo plazo.
Nuestro enfoque se basa en combinar prácticas líderes,
metodologías y pensamiento innovador, adecuando y renovando
nuestros servicios según cada cliente. No todas las organizaciones
son iguales y los cambios tienen un impacto diferente en cada una
de ellas. Las compañías de alto desempeño saben que la confianza
atrae al éxito y esa es la razón por la que cada vez más compañías
en el Chile eligen trabajar con EY.

Auditoría
En EY aportamos capacidad y experiencia local e internacional en
nuestras auditorías, ayudando a las empresas a garantizar la calidad
e integridad de su información financiera, y así brindar confianza
al mercado sobre su transparencia y veracidad, de acuerdo a los
principios contables que correspondan.
Creamos valor para su negocio generando confianza en la calidad y
suficiencia de la información financiera y no financiera, para permitir
una adecuada toma de decisiones.
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Servicios de Auditoría
a. Auditoría de estados financieros y revisiones especiales
•

Auditoría de estados financieros

•

Auditoría de control interno

•

Revisiones especiales para empresas que serán auditadas
por primera vez o que planean salir al mercado con acciones
o bonos

•

Revisiones especiales para mejorar procesos y controles

•

Asesoría en implementación y/o revisión de controles según
criterios internacionales

•

Informes especiales: lavado de activos, Market consistent
embedded value, cálculos actuariales

b. Asesoría en Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF)
•

Diagnóstico para implementación de las NIIF y apoyo en el
proceso de conversión

•

Revisión de procesos y controles requeridos para aplicar las
NIIF

•

Revisión de criterios y resultados de la aplicación de las NIIF

•

Entrenamientos y actualizaciones en NIIF

•

Informes técnicos sobre la aplicación de las NIIF

•

Apoyo técnico en revisiones regulatorias sobre aspectos
contables y financieros

•

Asesoría en temas especializados: derivados, determinación
de ajustes por compras, valorizaciones, concesiones

c. Auditoría y revisión de informes de sostenibilidad
•

Revisión de los aspectos financieros y no- financieros

•

Asesoría para la identificación de riesgos, controles y
actividades de monitoreo para la preparación de los informes
de sostenibilidad

Servicios de Estrategia
a. Planeamiento estratégico e indicadores de gestión
•

Planeamiento estratégico

•

Definición misión/visión

•

Definición de portafolio de proyectos

•

Balanced Scorecard (BSC)

•

Establecimiento de metas e indicadores organizacionales

•

Divulgación de metas KPI’S y prioridades

d. Due dilligence financiero
•

Revisión de estados financieros para determinar ajustes y/o
áreas de riesgo en procesos de compra/ venta

•

Valorización de la compañía a ser vendida o adquirida

•

Evaluación de los procedimientos, sistemas y controles
involucrados en la preparación de la información financiera

•

Análisis de estructuras financieras y sus efectos contables y
tributarios

e. Prevención e investigación de fraude / Resolución de disputas

b. Gobierno corporativo y sostenibilidad
•

Diagnóstico

•

Implementación y mejora de buenas prácticas

•

Responsabilidad social empresarial

•

Cambio climático y sostenibilidad

•

Adopción de los pilares de gobernanza: estrategia, control,
accionistas, información y sostenibilidad

•

Prevención de fraudes

Servicios de Tecnología

•

Investigación de fraudes

a. Beneficios reales de la informática

•

Soporte para la resolución de disputas, litigios y procesos
arbitrales: pruebas periciales

•

Análisis de datos para la identificación de tendencias
inusuales

•

Administración de líneas de reporte/atención de denuncias
(Sistemas Confidenciales de Denuncias)

•

Programas de cumplimiento corporativo y ético

•

Asesoría y evaluación del cumplimiento de la regulación de
prácticas anticorrupción (FCPA/ UKBA)

•

Asesoría y evaluación del cumplimiento de la Ley de
Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del
terrorismo

Consultoría
Ayudamos a nuestros clientes a resolver los temas más complejos
de su industria y así mejorar el entorno de negocios. Nuestro
enfoque en mitigación de riesgos y en la mejora del desempeño
nos permite comprender a profundidad sus retos y oportunidades
para poder orientarlo a lograr resultados tangibles que impulsen,
optimicen y protejan a su compañía.

•

Implementación y soporte de ERP (CRM, SCM, BI, SOD)

•

Definición del modelo de gobierno de TI

•

Optimización de costos/evaluación del rendimiento de TI

•

Diseño del área de sistemas

•

Diagnóstico de calidad de datos

•

Selección de software

•

Data analytics / data quality

•

Soluciones cloud

•

Soporte en la ejecución y control de proyecto

b. Seguridad de la información
•

Análisis e implementación de roles de acceso en los sistemas
de información

•

Evaluación, diseño e implementación de seguridad
en los sistemas de información (ERP security) y en la
infraestructura de cómputo

•

Diagnóstico y diseño de segregación de funciones (SoD)
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•

Análisis de vulnerabilidad de las aplicaciones

•

Diseño de redes, centros de distribución y almacenes

Asesoría de Talento

•

Sales and operation planning

a. Fortalecimiento del liderazgo y la gestión de talento

•

Strategic sourcing

•

HR analytics

•

Optimización de stocks, materia prima y producto terminado

•

Gestión del ciclo hire2retire

•

Optimización de la cadena productiva

•

Planes adhoc de inducción al puesto

•

•

Planes de carrera por puesto y personal clave

Mejora de la gestión de la cadena de abastecimientos (SCM
improvement)

•

Mapas de aprendizaje para el desarrollo de competencias

•

Planes de sucesión

•

Fijación y medición de metas de área

•

Aplicaciones que soportan la gestión de recursos humanos

Gestión de Riesgos
a. Auditoría interna
•

Co-sourcing de auditoría interna

•

Outsourcing de auditoría interna

•

Evaluación de la calidad de auditoría interna según los
estándares internacionales del Instituto de Auditores
Internos

•

Fortalecimiento de la función de auditoría interna

Asesoría de Procesos
a. Mejora del desempeño operacional
•

Reducción de costos

•

Diseño de costos/beneficios

•

Control de gestión (KPIs)

•

Finance analytics

•

•

Eficiencia en la gestión de riesgos y procesos de TI

•

Control interno basado en COSO

•

Gestión integral de riesgos (enterprise risk management,
contract risk services, etc.)

Diseño de modelos de costo (centro de costos y costos ABC)

•

Gestión de riesgos en procesos y proyectos

•

Rediseño de procesos

•

•

Rediseño del modelo de negocios

Evaluación de riesgos de crédito, liquidez, mercado y
operacional

•

Evaluación de controles y herramientas de gestión

•

Eficiencia en la gestión y control de activos y en la
componetización de activos fijos

b. Mejora de ingresos
•

Aseguramiento de ingresos (revenue assurance and
improvement)

•

Segmentación de clientes

•

Customer analytics

•

Business intelligence

•

Modelos de pricing

•

Mejora de la experiencia del cliente

•

Diseño de modelo de relacionamiento con el cliente (CRM)

c. Supply chain management
•
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b. Administración de riesgos

Planificación de la demanda
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c. Gestión de normativas
•

Auditoría de cumplimiento regulatorio

•

Adecuación a la ley de protección de datos

•

Cumplimiento y adecuación de la ley Sarbanes-Oxley (SOX)

•

Asesoría en la adecuación a la regulación FATCA

•

Asesoría en facturación electrónica

•

Asesoría en la adecuación a la normativa relacionada con la
facturación negociable

•

Auditoría de sistemas (COBIT-ISO27000-ITIL)

•

Revisión SSAE16 (reporte de servicios de terceros)

•

Transformación del negocio (front, middle y back office)

c. Protección empresarial
•

Gobierno, riesgo y control

Consultoría para la Industria Financiera

•

Auditoría interna y SOX

Nuestra visión garantiza la más completa propuesta de valor en el
área de transformación de negocios para la Industria Financiera.
Ayudamos a alinear su estrategia, organización, procesos y
tecnología, para lograr resultados que excedan sus expectativas.

•

Gestión de riesgos cyber

•

Servicios actuariales

•

Gestión de la continuidad del negocio y de la seguridad de la
información

•

Auditoría de sistemas

Servicios de Consultoría para la Industria Financiera
a. Transformación del negocio
•

Transformación digital

•

Gestión de las regulaciones y cumplimiento

•

Diagnóstico y diseño de estrategias de innovación y
crecimiento

•

Pruebas integradas y transformación del control interno

•

Innovación de la experiencia y relacionamiento del cliente

•

Optimización de la distribución, productos y canales

•

Mejora de la experiencia del cliente

•

Gestión de la distribución

b. Valor para el cliente

d. Desempeño financiero y riesgos
•

Treasury services y gestión de riesgos de liquidez

•

CCAR – Adecuación del capital y stress testing

•

Finanzas estructuradas

•

Capital regulatorio económico

•

Transformación de la gestión integrada de riesgos

•

Optimización de rentabilidad y costos

•

Aseguramiento y mejora de ingresos

•

Reducción de costos y mejora de desempeño

•

Optimización comercial

•

Reforma estructural y de modelos operativos de negocio y
áreas de soporte

•

Gestión de riesgos crediticios y de mercado

•

Mejora del proceso de captación de clientes

•

Planeamiento y mejora del desempeño de riesgos financieros

•

Asesoría de reclamos

•

Asesoría en cumplimiento

•

Conexión del negocio con la tecnología

•

Mejora financiera, de riesgos y reportes

•

Rediseño del core business

•

Reportes regulatorios

•

Transformación de la banca de consumo, mayorista y
mercado de capitales

•

Transformación de TI: Integración eficiente de procesos y
tecnología

•

Mejora de la gestión de la cadena de suministro y
proveedores

•

Asesoría y transformación de políticas y productos

•

Asesoría y transformación de los seguros generales, de vida
y salud

Impuestos
Los servicios de Impuestos ayudan a las compañías a cumplir
apropiadamente con sus obligaciones tributarias, aduaneras y
laborales, minimizando sus riesgos tributarios en un contexto de
constantes cambios normativos de compleja implementación.
Asistimos a las empresas en todas las etapas del “Ciclo de Vida
Fiscal”, que comprende desde el entendimiento y planificación de las
operaciones hasta el control del cumplimiento de sus obligaciones.
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Asimismo, los acompañamos durante las acciones de fiscalización
que efectúe la respectiva autoridad administrativa, ofreciendo
soporte durante cualquier litigio que pueda generarse.

corporativas, así como reorganizaciones societarias

Servicios de Impuestos
a. Asesoría tributaria
•

Consultoría permanente en materia tributaria

•

Planificación fiscal

•

Asesoría en procesos de fiscalización

•

Tributación sectorial

•

Asesoría en reorganizaciones, fusiones y otros

b. Cumplimiento tributario
•

Revisión de las Declaraciones Juradas del IR, IGV, ITAN y
otros tributos aplicables

•

Asesoría en evaluación, mejora y monitoreo de los procesos
tributarios

•

Reporte de información tributaria

•

Análisis de implicancias tributarias vinculadas con la
implementación de las NIIF

•

Apoyo en los procesos de fiscalización iniciados por la
administración tributaria

f.

•

Negociación y redacción de contratos de adquisición de
negocios

•

Asesoría en el cumplimiento de obligaciones regulatorias y
de la normativa de protección de datos personales

•

Asesoría en la participación en procesos de inversión privada
en infraestructura

Aduanas e impuestos indirectos
•

Consultoría en aduanas y tributación aduanera

•

Asesoría y gestión en procesos de auditoría aduanera,
realización de diagnósticos y revisiones preventivas,
asesoría en procesos no contenciosos y contenciosos

•

Implementación de ventajas aduaneras, planeamientos,
aprovechamiento de acuerdos comerciales, cumplimiento de
reglas de origen, estudios de valoración en aduanas

•

Asesoría en implementación de mecanismos de saldo a
favor del exportador, reintegro y recuperación anticipada
y definitiva del IGV, recuperación de retenciones y
percepciones del IGV

•

Análisis de la naturaleza de servicios como asistencia
técnica y procesos vinculados con su certificación para fines
del IR de no domiciliados

g. Tributación internacional
•

Asesoría relacionada con la constitución del vehículo legal
más eficiente desde una perspectiva fiscal, la capitalización
o financiamiento de las operaciones, la repatriación de
divisas y una eficiente gestión final de las cadenas de
suministro

•

Asesoría relacionada con la estructuración eficiente de los
negocios internacionales de los grupos económicos

•

Identificación de las jurisdicciones más convenientes para
establecer empresas holding o empresas financieras

•

Aplicación de convenios para evitar doble imposición

c. Precios de transferencia
•

Cumplimiento

•

Consultoría y planificación estratégica

•

Controversia

d. Asesoría laboral y tributaria individual
•

Derecho laboral, tributario - laboral y de seguridad social

•

Cumplimiento en temas laborales y tributarios - laborales

•

Tributación de personas naturales

•

Análisis y procedimientos migratorios desde y hacia el
exterior

•

Inspecciones de trabajo y procesos judiciales laborales

e. Servicios legales
•
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Diseño y planificación de estructuras contractuales y
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h. Litigio tributario
•

Procedimientos contenciosos tributarios ante la SUNAT,
organismos reguladores, municipalidades y el Tribunal Fiscal
(reclamaciones, apelaciones, quejas e informes orales)

•

Procesos judiciales en materia tributaria ante el Poder
Judicial (procesos contenciosos administrativos, procesos
de control de legalidad) y el Tribunal Constitucional
(procesos de amparo, de cumplimiento y procesos de

inconstitucionalidad)
•

Procedimientos de devolución y compensación

•

Emisión de informes periciales y de procedimientos
acordados, para incorporar y sustentar la defensa

•

Emisión de informes de diagnóstico de contingencias

•

Diseño específico de estrategias de defensa

•

Participación en el sustento de informes orales ante el
Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

•

i.

j.

Validación de la correcta revelación en los estados
financieros de las contingencias tributarias vinculadas a
procedimientos y procesos tributarios

Agenda de Capital, para realizar transacciones eficientes y lograr
sus metas estratégicas.
Podemos asesorarlo en la búsqueda de la estrategia adecuada
para su compañía en procesos de fusiones y adquisiciones, en la
identificación de sinergias, soporte en el modelamiento financiero,
y en la medición de las implicancias derivadas de las transacciones,
para que su negocio sea más competitivo, rentable y crezca con
mayor rapidez.
Servicios de Transacciones & Finanzas Corporativas
a. Fusiones y Adquisiciones (Mergers and Acquisitions)
•

Valorización de la empresa target (buy side o sell side)

•

Asesoría en la identificación de targets y de compradores
con un énfasis especial en la identificación de sinergias que
permitan añadir un mayor valor agregado a la transacción

Impuestos en transacciones
•

Asesoramiento en la estructuración pre- transacción

•

Preparación de Teasers y Memorandums de Información

•

Asesoramiento en la optimización de beneficios impositivos
en el financiamiento de la transacción

•

Gestión de las propuestas indicativas y propuestas
vinculantes

•

Evaluación del modelamiento tributario en los flujos de caja
proyectados de la transacción

•

Acompañamiento en la negociación con los posibles
compradores y/o vendedores

•

Due diligence tributario, aduanero, laboral y precios de
transferencia

•

Asesoría en los contratos de compra-venta y la negociación
de los términos y condiciones para el cierre de la transacción

Outsourcing contable, tributario, administración y
procesamiento de nóminas
•

Procesamiento contable

•

Reportes estatutarios

•

Cumplimiento tributario

•

Procesamiento de nómina

•

Administración de personal

b. Valorización y Modelamiento Financiero
•

Valorización de empresas y negocios, activos tangibles e
intangibles, derivados y activos complejos

•

Fairness Opinion: opinión independiente sobre el valor de
mercado de empresas y activos

•

Business Modeling: diseño, estructuración y revisión de
modelos de valorización

•

Purchase Price Allocation: valorización de activos netos
individuales y asignación de precios de compra en el marco
de transacciones de combinaciones de negocio

k. Programa de entrenamiento ejecutivo
•

Capacitaciones diseñadas a la medida sobre temas
tributarios, aduaneros, legales, laborales y financierocontables

c. Estructuración de instrumentos de deuda y patrimonio
•

Asesoría en programas de emisiones de renta fija y variable

•

Modelamiento financiero de la estructura óptima del
instrumento

•

Asesoría en procesos de levantamiento de capital

•

Diseño de alternativas de financiamiento estructuradas
(titulización de flujos de productos)

•

Revisión de los aspectos legales de la transacción

Transacciones & Finanzas Corporativas
El manejo de las Transacciones & Finanzas Corporativas
requiere tomar decisiones acertadas sobre la forma de gestionar
estratégicamente el capital, teniendo en consideración un
mundo cambiante, con recursos limitados y tiempo restringido.
En EY contamos con un equipo especializado que ayuda a las
organizaciones a evaluar oportunidades de inversión según la
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•

Acompañamiento en el ingreso al mercado de capitales IPO
Readiness

d. Financiación de Proyectos (Project Finance) y Asociaciones
Público-Privadas (APP)
•

Desarrollo de estudios de factibilidad

•

Elaboración del modelamiento financiero

•

Análisis de los riesgos y su mitigación

•

Asesoría en la definición de la estructura de financiamiento
óptima

•

Soporte en la negociación con posibles financistas

•

Diseño de modelos de estructuración óptimos (tributario y
financiero)

•

Revisión y análisis de proyectos públicos y privados

f.

Diagnóstico, diseño e implementación de una estrategia
integral

Cuantificación de las contingencias identificadas

•

Análisis del cálculo de los ajustes de precio para el cierre de
transacciones

•

Revisión del modelo financiero

h. Due diligence comercial

e. Gestión del Capital de Trabajo
•

•

i.

•

Desarrollo de un diagnóstico de pre-venta para la
sostenibilidad competitiva de los productos y servicios del
target

•

Evaluación de la estabilidad y crecimiento de la base de
clientes

•

Asistencia en la evaluación del entorno competitivo, oferta y
demanda de los productos y servicios de la empresa

•

Evaluación de los proveedores y distribuidores clave como
parte del negocio del target

•

Asistencia en tomas de posesión para procesos de
integración o desinversión

Due diligence operativo

•

Cuantificación de la oportunidad de mejora en los tres
componentes principales del capital de trabajo

•

Determinación de las deficiencias operativas y de TI en el
target

•

Cuantificación de la liberación de caja e incremento de la
rentabilidad del negocio

•

Entendimiento de los riesgos y los costos de la integración

•

Determinación de políticas para proveedores e
implementación de mejores prácticas para el manejo del
capital de trabajo

•

Identificación de áreas prioritarias para un adecuado
planeamiento de la integración

•

Identificación de sinergias

•

Entendimiento de los sistemas que están en funcionamiento,
incluyendo software y hardware base así como aplicaciones
desarrolladas por personal interno

•

Entendimiento de los procesos para la administración de
riesgos y seguridad de la información

Operational Transaction Services – OTS
•

Preparación y soporte en los procesos de desinversión
(carve-out) e integración

•

Identificación y materialización de las sinergias identificadas

•

Diagnóstico del “día uno” y plan de “los primeros 100 días”
en los procesos de integración

•

Apoyo en la gestión de la continuidad del negocio

j.

Estructuración tributaria
•

Asesoría en la estructuración pre-transacción para
identificar opciones que incrementen el valor de la
operación: reducción de costos impositivos y diseño de
estrategias de salida

g. Due diligence financiero, contable, tributario, laboral y legal
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•

Desarrollo de due diligence integral: financiero, contable,
tributario, laboral y legal

•

Asesoría en la optimización de beneficios impositivos en el
financiamiento de la transacción

•

Evaluación de los EE.FF. y aplicación de buenas prácticas
financieras, contables, tributarias, laborales y legales

•

Estructuración de transacciones para la optimización de
beneficios impositivos

•

Análisis de normalización del EBITDA

•

•

Identificación de factores financieros clave que pudieran
impactar en la determinación del precio de la transacción

Evaluación del modelamiento tributario en los flujos de caja
proyectados de la transacción

Guía de inversión en Chile 2019 - 2020
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Aportando conocimiento y
tendencias de vanguardia
Gracias a su red global, EY es un testigo privilegiado de las
tendencias que se desarrollan a nivel internacional. Recogemos
este conocimiento y lo llevamos a nuestros clientes en forma de
estudios que son atingentes a su sector y necesidades.

La Voz del Mercado

Este estudio anual se basa
en una encuesta a actores
relevantes del mercado
para conocer su percepción
respecto a la calidad y
el funcionamiento de los
gobiernos corporativos de
las empresas abiertas más
transadas. Se realiza en
conjunto con la Bolsa de
Comercio de Santiago.

Temas de directorio

La publicación trimestral
“Temas de Directorio”,
elaborada por EY Center
for Board Matters, busca
entregar una visión en
materias clave vinculadas
al quehacer de los
directores de empresas
y dar cuenta de las
tendencias internacionales
al respecto.

Guías de Impuestos

EY cuenta con guías de
impuestos que resumen
las principales aspectos de
un número importante de
países. Cada uno de estos
documentos se actualiza
periódicamente y cubren
temas como impuestos
corporativos, personales,
precios de transferencia,
impuestos a la herencia,
entre muchos otros.

Conocimiento continuo: Estamos constantemente desarrollando
nuevos contenidos por sector, temáticas y tendencias, tanto
nacionales como globales. Para conocer otros estudios, puede
acceder al sitio web ey.com.

Encuesta Global
de Seguridad de la
Información

Índice de Percepción
Regional Empresarial
(IPER) del Bio Bio

El siguiente gran
disruptor: la
Generación Z

Visión de la
comunidad sobre la
inversión social en
minería

Estudio anual que consulta
a más de 1.700 altos
ejecutivos de algunas de
las empresas más grandes
y globalizadas del mundo,
sobre los principales
desafíos que enfrentan las
organizaciones en términos
de ciberseguridad.

Los adolescentes y
preadolescentes de
hoy están tomando el
relevo a los Millennials.
Para conectarse con el
poder adquisitivo de la
Generación Z, hay que
comprender quiénes son,
qué quieren y cómo lo
desean.

Guía de negocios
e inversion de la
Alianza del Pacífico

Esta guía bianual resume
los principales aspectos
de negocio y tributarios
para los inversionistas
interesados en los países
miembros de la Alianza del
Pacífico: Chile, Colombia,
México y Perú.

Indicador semestral que
se genera desde 2011, a
partir del trabajo conjunto
entre EY, la Cámara de la
Producción y del Comercio
de Concepción (CPC), y la
Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad
Andrés Bello (UNAB).
Mide la percepción del
ambiente empresarial de
los ejecutivos de la zona.

Este reporte se basa en una
encuesta a los habitantes
de la comunidad de
Sierra Gorda en la que se
encuentran varias faenas
mineras. Se les preguntó
acerca de su percepción
de la inversión social que
realizan las compañías
mineras en la zona.

Capital Confidence
Barometer

Estudio semestral que da
cuenta de la percepción
de altos ejecutivos
respecto de temas como la
economía local, principales
tendencias en las
estrategias corporativas,
planes de inversión,
fusiones y adquisiciones,
entre otros.

Contactos
EY Chile
Cristián Lefevre
Presidente EY Chile
cristian.lefevre@cl.ey.com
Macarena Navarrete
Social Principal
macarena.navarrete@cl.ey.com
Charles A. Bunce
Socio Líder Regional Assurance
Latinoamérica Sur
charles.bunce@cl.ey.com
María Javiera Contreras
Socia Líder de Consultoría Tributaria y
Consultoría en Transacciones
maria.javiera.contreras@cl.ey.com
Eduardo Valente
Socio Líder de Consultoría
eduardo.valente@cl.ey.com
Ariel Koch
Líder de Consultoría de Negocio y TI para
Latinoamérica Sur para la Industria Financiera
ariel.koch@cl.ey.com
Marcelo Zanotti
Socio Líder de Consultoría en Riesgo
marcelo.zanotti@cl.ey.com
Marek Borowski
Socio Líder en Gestión de Riesgo
marek.borowski@cl.ey.com
Diego Pleszowski
Líder para la Industria Financiera en Mercados
Emergentes EY LATAM
diego.pleszowski@cl.ey.com

EY
Assurance | Impuestos | Consultoría | Transacciones
| Legal | Outsourcing
Acerca de EY
EY es el líder global en servicios de auditoría,
impuestos, transacciones y consultoría. La calidad
de servicio y conocimientos que aportamos ayudan
a brindar confianza en los mercados de capitales y
en las economías del mundo. Desarrollamos líderes
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir
nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así,
jugamos un rol fundamental en la construcción de un
mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y
nuestras comunidades.
Para más información visite:
ey.com/cl/es
O escríbanos a:
contacto.eychile@cl.ey.com
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