
DEFINICIONES 

 

A) Grupo: Se entenderá por Grupo un conjunto de empresas vinculadas por relaciones de propiedad 

o control, de forma que esté obligado a elaborar estados financieros consolidados a efectos de 

comunicación de información financiera con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, o 

estaría obligado a ello si participaciones en el capital en cualquiera de tales empresas se negociaran 

en un mercado público de valores. 

B) Grupo de Empresas Multinacional –GEM–: Se entenderá por GEM cualquier Grupo empresarial 

que (i) incluya dos o más empresas residentes para fines tributarios en jurisdicciones diferentes, o 

que incluya una empresa residente para efectos tributarios en una jurisdicción país y que esté sujeta 

a impuestos por las actividades empresariales realizadas a través de un establecimiento 

permanente en otra jurisdicción, y (ii) que no sea un Grupo de Empresa Multinacional Excluido. 

C) Entidad Integrante: Corresponde a:  

i. Toda unidad de negocio separada perteneciente al GEM, incluida en los Estados Financieros 

Consolidados de éste a efectos de comunicación de información financiera, o que estaría 

incluida si participaciones en el capital en dicha unidad de negocio se negociaran en un 

mercado público de valores;  

ii. Toda unidad de negocio separada perteneciente al GEM que esté excluida de los Estados 

Financieros Consolidados del GEM únicamente en razón de tamaño o de importancia 

relativa; y  

iii. Todo establecimiento permanente de cualquier unidad de negocio incluida en los puntos i) 

o ii) anteriores, en la medida que esa unidad de negocio elabore estados financieros 

separados respecto de dicho establecimiento permanente a efectos de comunicación de 

información financiera, regulatorios, de declaración tributaria, o de control de la gestión 

interna. 

D) Entidad Matriz o Controladora:  Es aquella Entidad Integrante de un GEM que reúne las 

siguientes condiciones: 

i. Posee, directa o indirectamente, una participación y/o interés suficiente en una o más 

Entidades Integrantes de dicho GEM, de forma tal que esté obligada a elaborar estados 

financieros consolidados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en su jurisdicción de residencia tributaria, o estaría obligado a ello si las 

participaciones representativas de su capital se negociaran en un mercado público de 

valores en su jurisdicción de residencia tributaria; y  

ii. No existe otra Entidad Integrante de ese GEM que posea directa o indirectamente una 

participación o interés de los descritos en el numero i. anterior en la Entidad Integrante 

mencionada en primer lugar. 

E) Grupo Empresa Multinacional Excluido: Se refiere a un Grupo que no está obligado a presentar 

el Reporte País por País, sobre la base de que los ingresos anuales consolidados del Grupo durante 

el año fiscal inmediatamente anterior al año fiscal que se informa son inferiores a 750 millones de 

euros al momento del cierre de los estados financieros, según el tipo de cambio observado al 1 de 



enero de 2015, determinado por el Banco Central de Chile conforme al N°6 del Capítulo I del 

Compendio de Normas de Cambios Internacionales. 

F) Entidad Sustituta: Entidad Integrante de un GEM que ha sido designada por dicho GEM como la 

única sustituta de la Entidad Matriz o Controladora, para los efectos de presentar el “Reporte País 

por País” en la jurisdicción de residencia tributaria de esa Entidad Integrante, por cuenta de dicho 

GEM, cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones: 

i. La Entidad Matriz o Controladora del GEM no se encuentre obligada a presentar el Reporte 

País por País en su jurisdicción de residencia tributaria;  

ii. La jurisdicción en la cual la Entidad Matriz o Controladora del GEM es residente para efectos 

tributarios, mantenga un acuerdo internacional vigente del cual Chile sea parte, pero no 

tenga un “Acuerdo Calificado de Autoridad Competente” del que Chile sea parte, en vigor a 

la fecha de presentación del Reporte País por País por el año fiscal que se informa;  

iii. Exista una falla sistemática de la jurisdicción de residencia tributaria de la Entidad Matriz o 

Controladora que haya sido notificada por el Servicio de Impuestos Internos a la Entidad 

Integrante residente en Chile para los efectos tributarios. 

G) Establecimiento Permanente: Para estos efectos, se entenderá por establecimiento 

permanente, lo dispuesto en el artículo 5 del Modelo OCDE de Convenio para Evitar la Doble 

Imposición. Al respecto, se debe considerar que el establecimiento permanente se informa en 

relación al país donde se encuentra ubicado (no al país de residencia respecto del cual la entidad es 

parte). La información del país de residencia de la entidad de la que es parte el establecimiento 

permanente debe excluir la información financiera relacionada al establecimiento permanente. 

H) Estados Financieros Consolidados: Son aquellos en los cuales los activos, pasivos, ingresos, 

gastos y flujos de caja de la entidad matriz o controladora y las entidades integrantes o 

pertenecientes al Grupo se presentan como una sola entidad económica. 

I) Ingresos: Corresponde a aquellos ingresos, beneficios, rentas u otras entradas reflejadas en los 

estados financieros elaborados con arreglo a las normas de contabilidad pertinentes. De esta forma, 

han de consignarse como ingresos los importes indicados en la cuenta de resultados elaborada con 

arreglo a las normas de contabilidad pertinentes que reflejan los ingresos por ventas, ganancias 

patrimoniales netas por la venta o cesión de activos, plusvalías latentes, intereses percibidos e 

ingresos extraordinarios. 

J) Período de la Declaración: Comprende el período de la información consolidada para efectos de 

presentar los Estados Financieros del GEM. La información debe ser consistente respecto del año 

comercial de las entidades integrantes o pertenecientes al Grupo, con cierre el mismo período anual 

de la Declaración o que cierren dentro del período de 12 meses anteriores a esa fecha. 

 


