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CIRUJANO DENTISTA QUE
TRABAJA DE FORMA

INDEPENDIENTE (EMITE
BOLETA DE HONORARIOS)

 

CIRUJANO DENTISTA QUE
PRESTA SUS SERVICIOS A
TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE SOCIEDADES

 

SITUACIÓN TRIBUTARIA ACTUAL DE LAS FORMAS DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

CIRUJANO DENTISTA
CONTRATADO CONFORME
AL ART 42 N 1° DE LA LIR

IMPUESTO ÚNICO DE
SEGUNDA CATEGORÍA

 

IMPUESTO GLOBAL
COMPLEMENTARIO 

 

IMPUESTO DE
PRIMERA CATEGORÍA

 
 



Se modifica la definición del hecho gravado básico de «servicio»
contenida en el N° 2 del artículo 2 de la Ley de Impuesto a Las Ventas
y Servicios (LIVS). 

Se modifica la Letra E del artículo 12 del mismo cuerpo legal,
modificando su número 8 y agregando un nuevo número 20.



La modificación legal lo que hace es dejar afecta a IVA TODA acción o
prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un
interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración. Se
elimina la exigencia, para su afectación con IVA, que los servicios
provengan del ejercicio de las actividades indicadas en los números 3 y
4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta (industria, comercio,
minería etc.)



Entonces,

 Cuando exista una norma  que califique una determinada prestación de
servicio o actividad  como un hecho no gravado o exento.



N° 8 DE LA LETRA E DEL ART.
12 DE LA LIVS (Agregado)/

ESTAN EXENTOS DE IVA los
ingresos de  los profesionales y de las
sociedades de profesionales referidas

en el artículo 42  N° 2 de la LIR
 

NUEVO N° 20 DE LA LETRA
E DEL ART. 12 DE LA LIVS/
ESTAN EXENTOS DE IVA
Los servicios, prestaciones y

procedimientos de salud
ambulatorios

 

EXENCIONES

N°8 DE LA LETRA E DEL
ART. 12 DE LA LIVS/ESTAN
EXENTOS DE IVA los ingresos
mencionados en el artículo 42  N°
1 de la LIR/sueldos, salarios, etc.

 

CIRUJANO DENTISTA
CON CONTRATO DE

TRABAJO
 

IMPUESTO GLOBAL
COMPLEMENTARIO

 

IMPUESTO DE
PRIMERA CATEGORÍA

 
 



EXENCIÓN A LAS SOCIEDADES DE
PROFESIONALES

 
Que la ley en análisis 21.420 amplió la exención de IVA contenida en

el N° 8 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, extendiéndola a los
ingresos generados por las Sociedades de Profesionales.

 

¿Qué es importante saber?
 



PROCEDENCIA DE LA EXENCIÓN

 

REQUISITOS

Sociedad
de

Personas.

 Su objeto
exclusivo debe ser
la prestación de

servicios o
asesorías

profesionales. 

DEBE TRATARSE DE SOCIEDADES DE PROFESIONALES

Todos sus
socios (PN o SP)

deben ejercer
sus profesiones

para la
sociedad.

Las profesiones
de los socios

deben ser
idénticas,

similares, afines o
complementarias

Los servicios deben
ser prestados por
intermedio de sus
socios, asociados o
con la colaboración

de dependientes.
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REQUISITO
SER UNA SOCIEDAD DE PERSONAS

SOCIEDADES PERMITIDAS
 

SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SOCIEDAD COLECTIVA

SOCIEDADES QUE NO
CUMPLEN EL REQUISITO:

 

SpA

S.A.

EN COMANDITA POR ACCIONES

EMPRESARIO INDIVIDUAL

EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (EIRL)



REQUISITO
LOS SERVICIOS DEBEN SER PRESTADOS POR INTERMEDIO DE SUS

SOCIOS, ASOCIADOS O COLABORADORES.

¿Qué es importante saber?
 



Todos los socios deben ejercer la misma profesión para la sociedad o alguna
profesión similar, afín o complementaria.
El SII entiende que lo similar, afín o complementario de las profesiones que ostentan
los socios, se debe apreciar considerando las actividades que desarrolla la sociedad.
Las actividades que se desarrolle por la sociedad debe ser prestada por personas que
tengan un título profesional otorgado por alguna universidad del Estado o
reconocida por éste y por personas que se encuentren en posesión de un título no
profesional, otorgado por alguna entidad que los habilite para desarrollar alguna
profesión, técnica u oficio. 
Ojo, los dependientes que coadyuven para efectos de prestar los servicios
profesionales deben ejercer labores, idénticas, afines o complementarias a las de los
socios, SIN NECESIDAD DE QUE ESTOS SEAN PROFESIONALES. 



TRIBUTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE
PROFESIONALES

SEGUNDA CATEGORIA
REGLA GENERAL

 

SUJETA A IMPUESTO GLOBAL
COMPLEMENTARIO (IGC) o

ADICIONAL

OBLIGADA A EMITIR
BOLETAS DE HONORARIOS

ELECTRÓNICA

PRIMERA CATEGORÍA
OPCIÓN

OBLIGADA A EMITIR
FACTURAS O BOLETAS NO

AFECTAS O EXENTAS DE IVA
ELECTRÓNICAS

SUJETA A IMPUESTO DE
PRIMERA CATEGORÍA



OPCIÓN DE TRIBUTAR CONFORME A LAS
NORMAS DE PRIMERA CATEGORÍA

Opción Irreversible
La opción debe ser ejercida: 

 i) Dentro de los 3 primeros meses del año comercial que pretenden comenzar a
declarar bajo dicha modalidad (desde el 1 de enero al 31 de marzo);
 ii) Dentro de los 2 meses siguientes a aquel que comiencen sus actividades, dejando
constancia de su intención en la declaración jurada de inicio de actividades

¿Qué es importante saber?
 



El SII ha considerado que el hecho que una sociedad se reorganice o reestructure
para tributar como sociedad de profesionales para quedar exenta de IVA, por sus
servicios, en sí mismo, no configura abuso o simulación en materia tributaria.

Lo anterior significa que todas las entidades odontológicas que actualmente estén
estructuradas como Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) o
sociedades de capital (sociedades anónimas o SpA) podrán transformarse a una
sociedad de personas (sociedad de responsabilidad limitada o colectiva civil).

Asimismo los empresarios individuales pueden convertirse a una sociedad de
personas. 

OTROS DATOS DE INTERÉS



EXENCIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS
AMBULATORIOS

 

¿QUÉ PRESTACIONES QUEDAN
EXENTAS?

 

NUEVO N° 20 DE LA LETRA E DEL ARTÍCULO 12 DE LA LIVS
 
 



Los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, que
se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos
para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud,
tales como hospitales, clínicas o maternidades.

 

Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos,
efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean
utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el
precio cobrado por la prestación.



REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA
EXENCIÓN 

 

¿Cuáles son éstos? y ¿Por quién deben ser prestados?

 

TRATARSE DE SERVICIOS, PRESTACIONES Y
TRATAMIENTOS DE SALUD



Para el SII son las prestaciones que se encuentran señaladas en la nómina de aranceles
modalidad de atención institucional (MAI) y la nómina de aranceles modalidad libre
elección (MLE) que se publican en el sitio web de FONASA, que sean asimilables a
las mismas o se desarrollen en el contexto de dichos procedimientos.

Tener presente que las prestaciones sólo pueden ser prestadas por quienes poseen el título
respectivo otorgado por  la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el
Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de actividades propias de la
medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y
restablecimiento de la salud.



REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA
EXENCIÓN 

 DE CARÁCTER AMBULATORIO

Las prestaciones de salud serán ambulatorias cuando no se presten con
alimentación, alojamiento, tratamientos médicos para recuperar la salud
propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales,
clínicas o maternidades, entendiéndose esto último como atención
médica y de enfermería continua para recuperar la salud. 

 
 
 



Por ejemplo, aquellos servicios médicos o de enfermería de tipo quirúrgicos, de
urgencia o de consultas médicas a pacientes hospitalizados, o bien a pacientes que
requieran algún tipo de seguimiento serán de carácter ambulatorio, a menos que sean
prestados por el mismo prestador institucional que desarrolla los servicios
hospitalarios. 

De esta manera el SII considera ambulatorios todos aquellos servicios médicos que
no impliquen un tratamiento continuo de salud que incluya pernoctación y
alimentación. En cambio, cuando se trate de un servicio que requiera para su
prestación pernoctación y alimentación, y es la misma entidad que presta dichos
servicios la que, a su vez, desarrolla los servicios de salud, estos tendrán el carácter
de hospitalarios. 



Todas las prestaciones de salud – sean o no efectuadas por clínicas, hospitales, laboratorios y
otros establecimientos análogos particulares – se encontrarán gravadas con IVA conforme la
definición de “servicio” contenida en el N° 2°) del artículo 2° de la LIVS

Con todo, si las prestaciones de salud tienen el carácter de ambulatorias, quedarán exentas
de IVA en todo caso, independientemente que el prestador tenga o no la calidad de
clínica, hospital, laboratorio u otro establecimiento análogo particular, por aplicación de la
exención contenida en el N° 20 de la letra E del artículo 12 de la LIVS. 

1
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Asimismo, para efectos de la presente exención, tampoco es relevante si el prestador tiene la
calidad de sociedad de personas o de capital. 

En otras palabras, en virtud del nuevo N° 20 de la letra E del artículo 12 de la LIVS se
encuentran exentas de IVA las prestaciones de salud que tengan el carácter de ambulatorias,
atendiendo simplemente a la naturaleza de la prestación médica (ambulatoria), siendo
irrelevante la calificación del prestador (es o no clínica, hospital, laboratorio u otro
establecimiento análogo particular) ni su configuración societaria (sociedad de profesionales,
sociedad anónima, SpA, etc.). 



 Todas las clínicas dentales que cumplan con los criterios antes indicados, esto es, que presten
servicios odontológicos comprendidos en el arancel FONASA, que sean asimilables a las mismas, o
que se desarrollen en el contexto de dichos procedimiento,  y que tengan el carácter de ambulatorios,
estarán exentas de IVA.  

 

 

Clínicas dentales e insumos otorgados en la prestación del servicio de
salud, en relación a la exención del nuevo N° 20 de la letra E del

artículo 12 de la LIVS. 

Así también, el suministro de insumos utilizados y consumidos en la ejecución de los
servicios odontológicos e incluidos en el precio cobrado por la prestación respectiva, a
contar del 1° de enero de 2023, se verán favorecidos con la exención.



Aplicación Práctica de lo Infomado

Los ingresos por remuneraciones que perciban los cirujano dentistas, con contrato
de trabajo vigente, se benefician con la exención de IVA contenida en el N° 8 de la
letra E del artículo 12 de la LIVS. 

Los ingresos por honorarios que perciban los cirujano dentistas que trabajen de forma
independiente y que emitan boletas de honorarios, se benefician con la exención de IVA
contenida en el N° 8 de la letra E del artículo 12 de la LIVS. 

 



Todos aquellos cirujano dentistas que actualmente funcionen con estructuras societarias de
capital, esto es, a través de sociedades anónimas o sociedades por acciones, y que presten
servicios odontológicos ambulatorios de aquellos comprendidos en el arancel FONASA, o que
sean asimilables a las mismas, o se desarrollen en el contextos de dichos procedimientos, se verán
beneficiados con la exención contenida en el nuevo N° 20 de la letra E del artículo 12 de la LIVS.
Lo mismo aplica para aquellos profesionales que funcionen como EIRL o empresarios
individuales y que presten los servicios indicados, no siendo necesario en ninguno de los casos
transformar los tipos sociales o efectuar conversiones.   



 

Los cirujano dentistas que se conformen para prestar sus servicios como
Sociedades de Profesionales, y cumplan con los criterios exigidos por el SII
para funcionar y tributar como tal, se verán beneficiados con la exención
contenida en el N° 8 de la letra E del artículo 12 de la LIVS, quedando en
consecuencia los ingresos que se generen a través de dichas sociedades como
exentos de IVA.  



FIN
MUCHAS GRACIAS
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