
 

 

  21 de diciembre de 2020 

 

Con fecha 2 de diciembre de 2020, el SII emitió la Resolución N° 150, la “Resolución”, que 

establece un procedimiento simplificado para la obtención de RUT y de liberación de algunas 

obligaciones a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, que reúnan ciertos requisitos.  

La obtención de RUT a través de este procedimiento deberá efectuarse a través de las 

instituciones que operen en Chile como sus “agentes responsables para fines tributarios en Chile”. 

Por su parte, los inversionistas que obtengan su RUT mediante este procedimiento quedarán 

liberados de las obligaciones de dar aviso de inicio de actividades, de llevar contabilidad y 

presentar anualmente una declaración jurada de sus rentas provenientes de inversiones u 

operaciones en capitales mobiliarios. 

A continuación, nos referimos a los aspectos más relevantes de la Resolución. 

      

 

1. Contribuyentes que pueden acogerse a la Resolución  
 

• Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile (personas naturales, jurídicas u otras 
entidades), desde ahora en adelante también denominados individualmente 
“Inversionista” y en conjunto “Inversionistas”, cuyas rentas de fuente chilena provengan 
solamente de inversiones u operaciones en capitales mobiliarios. 
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• No es necesario que se lleven a cabo operaciones en Chile, bastando que los bienes se 
encuentren situados en el país o que las operaciones sean susceptibles de producir rentas 
de fuente chilena.  
 

• Los Inversionistas domiciliados o residentes en países con regímenes fiscales 
preferenciales, podrán acogerse a los beneficios de la Resolución, en los mismos términos 
que los demás Inversionistas, eliminándose para ellos el requisito previamente existente 
de no tener operaciones o inversiones que superen en su conjunto un monto equivalente 
a USD 500.000. 

 

2. Agentes Responsables para fines tributarios en Chile (“Agentes Responsables”)   
 

• Serán quienes podrán otorgar RUT simplificado a los Inversionistas que cumplan los 
requisitos a través de una aplicación web creada para esos efectos.  

 

• Podrán ser Agentes Responsables las instituciones bancarias que operen en Chile, 
corredores de bolas, agentes de valores, sociedades administradoras de fondos y, en 
general, toda institución financiera regulada por la Comisión para el Mercado Financiero 
(“CMF”). 
 

• Quienes califiquen para ser Agentes Responsables deberán registrarse en el mecanismo 
dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos mediante una solicitud que incluya la 
información establecida en la Resolución. El Servicio de Impuestos Internos publicará una 
nómina de Agentes Responsables en su sitio web.  
 

• Los Agentes Responsables que hayan otorgado RUT simplificados bajo el procedimiento 
anteriormente vigente, deberán de todas formas registrarse a través del nuevo 
mecanismo web, comunicando que ya han operado como tal.  
 

• Los Agentes Responsables deberán obtener un RUT por cada Inversionista con el que 
celebren un contrato asumiendo dicha calidad. Aquellos Agentes Responsables que 
celebran un contrato y otorguen un RUT simplificado a contribuyentes domiciliados o 
residentes en países con regímenes fiscales preferenciales, deberán adicionalmente tener 
a disposición del Servicio de Impuestos Internos la información sobre el detalle de las 
operaciones que estos hayan realizado en el mercado de capitales mobiliario.  



 

 

 

3. Requisitos y obligaciones  
   
• Los Inversionistas deberán celebrar un contrato (en español o inglés) con un Agente 

Responsable, en el cual conste expresamente que el Agente Responsable se hará cargo 
del cumplimiento de las siguientes obligaciones. 

 

• Llevar un registro electrónico de las inversiones u operaciones de los Inversionistas 
y de las retenciones, declaraciones o pagos de impuestos.  

 

• Declarar y pagar los impuestos por cuenta de los Inversionistas, durante el período 
en que el contrato entre el contribuyente y el Agente Responsable se encuentre 
vigente.  

 

• Cada Inversionista deberá informar por escrito que no ha obtenido previamente un 
número de RUT en Chile.  
 

• Será obligación del Agente Responsable individualizar de manera correcta al Inversionista. 
Cada contribuyente sólo podrá tener un único número de RUT. En caso de que exista un 
solo contrato entre un Agente Responsable y varios Inversionistas, se deberá solicitar un 
número de RUT por cada uno de ellos.  

 
4. Consideraciones importantes 
   

• En caso de que el Inversionista cambie de Agente Responsable o celebre nuevos 
contratos, mantendrá el mismo número de RUT, debiendo informar esta situación 
mediante una declaración jurada simple al nuevo Agente Responsable.  
 

• Cuando los Inversionistas realicen inversiones u operaciones distintas de las señaladas en 
el punto 1 anterior, ya sea directamente o a través de Agentes Responsables o 
intermediarios, por este hecho y de forma inmediata, dejarán de ser beneficiarios de lo 
regulado por la Resolución, y como consecuencia, se encontrarán obligados a dar aviso de 
inicio de actividades, llevar contabilidad y presentar la declaración anual de Renta.  
 

• Aquellos contribuyentes, que reúnan los requisitos para optar por los beneficios de la 
Resolución, pero que a la fecha de entrada de la misma ya hayan dado aviso de inicio de 
actividades, igualmente podrán acogerse a los beneficios en cuestión. Para ello, el 



 

 

Inversionista deberá informar al Agente Responsable que continuará sus actividades 
acogiéndose al procedimiento simplificado, manteniendo el mismo RUT. 
 

• La presentación por parte del Agente Responsable de antecedentes falsos, erróneos o 
incompletos, para los efectos de acoger a uno o más Inversionistas, o el incumplimiento 
de cualquiera otra de las obligaciones impuestos por esta resolución, será sancionado con 
una multa, cuyo monto será determinada al tenor de lo dispuesto por el artículo 109 del 
Código Tributario.  
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