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Informe Financiero 
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE LA 
REPUBLICA DE CHILE Y AUSTRALIA PARA EVITAR LA DOBLE 1M POSICION 
CON RELACION A LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y A LOS "BENEFICIOS 
OTORGADOS EN VIRTUD DE UN EMPLEO", " FRINGE BENEFITS", Y PARA 
PREVENIR LA EVASION FISCAL Y SU PROTOCOLO, SUSCRITOS EN 
SANTIAGO, EL 10 DE MARZO DE 2010 . 

Mensaje N° 151-360 

I. Antecedentes. 
1.. EI conven io que se so mete a considerac ion en el presen te proyecto de acuerdo 
se com pone de un Preambulo, 30 articulos y un Protocolo. 

2.' Los articuros 6° al 22° regu lan la imposicion de las rentas, diferenciando entre 
las sigu ientes rentas: 

Articu lo 6° : 
Articulo 7°: 
Articulo 8°: 

Articulo go: 
Articulo 10°: 
Articulo 11°: 
Articulo 12°: 
Articulo 13°: 

Articu lo 15°: 
Articulo 16°: 
Articulo 17°: 
Articulo 18°: 
Articulo 19°: 
Articulo 20°: 
Articulo 21°: 

de bienes inmuebles 
util idades empresariales 
uti lidades procedentes de la explotacion de naves y aero naves en 
el transporte internacional 
de empresas asociadas 
dividendos 
intereses 
rega lias 
utilidades 0 ganancias que se obtengan de la enajenacion de 
bienes de capital 
provenientes de la prestacion de servicios personales 
independientes 
provenien tes de un empleo 
participaciones de directores 
obtenidas por artistas y deportistas 
pensiones 
remuneraciones por el desempeno de funciones publicas 
ca ntidades que reciben los estud ia ntes 
todas las otras rentas no reguladas en los articu los an teriores 

Por ul ti mo, el articu lo 22° reg ula el Estado contratante que se considera ra " fuente" de 
las rentas, en ta nto el articu lo 23° regu la la eliminacion de la doble imposicion de las 
rentas. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

1.- EI impacto fisca l del Conven io esta dado por la menor recaudacion t r ibu taria 
que puede provocarse a partir de su implementacion. Los ca lculos han side efectuados 
por el Depa rtamento de Estudios Economicos y Tributarios del Servicio de Impuestos 
Internos sobre la base de las Declaraciones Ju radas 1850 del Ano Tributario 2012, y 
datos del Banco Central. 
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2.- La menor recaudacion se ca lculo como la diferencia entre la recaudacion actual 
por retencion del Impuesto Adiciona l y la estimacion de recaudacion con las tasas del 
convenio de doble tributacion. En este ca lculo se desconto la mayor recaudacion que 
se produciria por el aumento en la base del impuesto de Primera Categorfa, originado 
en menores tasas de retencion de Impuesto Adiciona l. Cabe senalar que la menor 
tributacion se cuantifico considerando los flujos desde Chile a Austra lia, sin incluir una 
eventual mayor recaudacion producto de un aumento en los flujos desde ese pais hacia 
Chile, ni el aumento en la actividad economica que se generara en el futuro con el 
estimulo a la inversion extranjera. 

3.- Los montos uti lizados para la estimacion, correspond en a los declarados eJ ana 
tributario 2012, respecto a las remesas observadas el ano 2011, con los cod igos del 
Formulario 50 vigentes ese ano. Pa ra efectos del caJculo del impacto en la recaudacion 
tributaria se efectuaron las adecuaciones y asignaciones necesarias a la informacion 
por codigo. 

4.- Como resu ltado, se est ima que los menores ingresos fiscales netos totalizan 
US$3.925 miles anuales, debiendo considerarse la fraccion correspondiente en el caso 
de tener el acuerdo una vigencia inferior al perfodo anual en sus inicios. 

5.- Por ult imo, cabe destacar que el presente proyecto no implica gastos para el 
Fisco. 
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