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POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

 

RESUMEN 

Política que rige a Itaú Corpbanca, sus filiales, 

directores y colaboradores, respecto al cumplimiento 

tributario de las sociedades, y su relación en general 

con el Fisco. 
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1 OBJETIVO 

 

La presente Política Tributaria (“la Política”) tiene por objeto definir el marco de la conducta tributaria 

aplicable a Itaú Corpbanca y todas sus filiales -tanto locales como extranjeras- (en adelante, “Itaú”), en 

sus relaciones con los colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, y entidades del sector público 

y privado. 

 

Para estos efectos, Itaú, adoptando las mejores prácticas internacionales en materia de sostenibilidad y 

cumplimiento tributario, cuenta con una Gerencia Tributaria, la que, dentro de sus labores, es la 

encargada de supervisar la existencia de los procedimientos, documentación y controles para que las 

presente política sea aplicada en los países en que Itaú tiene presencia, así como determinar, manejar y 

controlar los riesgos tributarios que se presenten (de acuerdo con la Política de Riesgo Operacional de 

Itaú), y, en general, monitorear el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la presente Política 

y resguardar que existan los canales de denuncia pertinentes para aquellas conductas que sean 

contrarias en este documento. 

 

 

2 PÚBLICO-OBJETIVO  

 

Todos los colaboradores -en el desempeño de sus funciones- de Itaú 

 

 

3 RESPONSABILIDADES Y REGLAS 

 

El cumplimiento de esta Política se basa en los lineamientos establecidos en el Código de Ética de Itaú, 

cuya observancia es obligatoria para todos los colaboradores de Itaú en el desempeño de sus funciones. 

Considerando lo señalado, la presente Política orienta a todas las áreas de Itaú, a tener un 

comportamiento fiscal responsable y a cumplir las reglas generales y específicas fijadas en este 

documento, las cuales deberán ser aplicadas por todos los colaboradores de Itaú en el ejercicio de sus 

funciones, procurando siempre velar por la organización, manteniendo las conductas éticas y de buenas 

prácticas que guían el actuar de Itaú. 
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3.1 Lineamientos generales respecto al cumplimiento tributario  

i. Cumplir estrictamente con la legislación tributaria vigente y aplicable en los respectivos países 

en que se encuentre Itaú, teniendo como objetivo principal que el pago de los impuestos 

determinados por las actividades de Itaú corresponda y se determine, en fondo y forma, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable; 

ii. Mantener una relación con las autoridades fiscales basada en los principios generales de la 

buena fe, colaboración y lealtad, a pesar de las legítimas diferencias o controversias que 

puedan generarse con dichas autoridades por la interpretación de diversas normas tributarias.  

 

iii. Evitar tomar riesgos fiscales o asumir posiciones tributarias inciertas que expongan a la entidad 

a una pérdida significativa.  
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3.2 Directrices específicas para el cumplimiento de la Política  

Para el adecuado cumplimiento de esta Política, se establecen las siguientes directrices, a modo 

enunciativo, cuya observancia es obligatoria para todos los colaboradores de Itaú: 

i. Asegurar que las operaciones realizadas por Itaú cumplan, en fondo y forma, con la normativa 

legal vigente, evitando el uso de estructuras sin sustancia comercial o razón de negocios, que 

pudieren ser implementadas para meros fines o ventajas tributarias; 

ii. Velar por la no transferencia de valor creado a jurisdicciones fiscalmente preferentes, y por la 

no utilización de dichas jurisdicciones, de acuerdo con los parámetros de la OCDE; 

iii. Asegurar que todas las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas fuera del país 

respectivo sean efectuadas de acuerdo con las directrices establecidas por la Política de 

Precios de Transferencia, cuya finalidad es cumplir a cabalidad con el principio de plena 

competencia; 

iv. Adoptar los controles que aseguren el adecuado reconocimiento de los impuestos y las 

obligaciones tributarias accesorias; 

v. Monitorear, evaluar y gestionar los riesgos tributarios, de acuerdo con la Política de Gestión 

Integrada de Riesgo Operacional Controles y Compliance que rige a Itaú; 

vi. Procurar que cualquier asunto tributario sea planteado oportunamente a la Gerencia Tributaria, 

para su adecuado análisis y resolución; 

vii. No prestar asesoría tributaria de ningún tipo a los clientes de Itaú; y Denunciar, por medio de 

los canales establecidos en Itaú, cualquier conducta que no se encuentre en conformidad a lo 

señalado en esta Política. 
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3.3. Cumplimiento de la Política por parte de los Directores de la institución. 

El directorio de Itaú Corpbanca debe ejercer sus deberes de dirección y supervisión a fin de asegurar 

que a nivel interno existan los procedimientos, controles y oportunidades para que la presente Política 

se aplique adecuadamente. 

Con tal objeto, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 99 y 100 bis del Código Tributario, el 

Directorio procede a establecer y aprobar la presente Política. 

3.4. Comité de Auditoría 

De acuerdo con la normativa interna y las recomendaciones de la Comisión para el Mercado Financiero 

(“CMF), Itaú cuenta con un Comité de Auditoría el cual en sus estatutos regula la composición y 

funciones de éste. 

Dentro de sus funciones permanentes, se encuentra supervisar el ambiente de control y la eficacia y 

eficiencia de los sistemas de control interno de la empresa y del cumplimiento de sus regulaciones y de 

la normativa interna, entre la que se encuentra la presente Política. 

3.5. Deberes de Información de la Gerencia Tributaria. 

Para efectos de dotar al Directorio con la información necesaria para permitir el cumplimiento de la 

presente Política y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley N° 3.538, que crea 

la Comisión para el Mercado Financiero, la Gerencia Tributaria deberá cumplir con los siguientes 

deberes de información:  

 
i. Informar al Directorio de Itaú Corpbanca, respecto de: 

 

(a) Toda reorganización de activos o funciones que tenga efectos tributarios relevantes, 

incluyendo la fusión, división, transformación, liquidación, creación o aporte de activos y 

pasivos de Itaúy sus filiales. 

 

(b) Aquellos procesos de fiscalización tributaria formal realizados por el Servicio de Impuestos 

Internos respecto de Itaú o cualquiera de sus filiales, que haya iniciado con una citación y 

que impliquen una contingencia tributaria respecto de la que exista un riesgo significativo de 
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que concluya en una pérdida material para Itaú, de acuerdo con los parámetros utilizados 

en los Estados Financieros, así como de las pérdidas significativas que deriven de la 

resolución final de las contingencias tributarias. 

 

(c) Interpretaciones tributarias adoptadas por Itaú respecto de las cuales exista un riesgo 

material de que el Servicio de Impuestos Internos o los tribunales de justicia pudiesen tener 

una interpretación diferente a la adoptada; y 

 

(d) Cualquier otra situación de interés que sea requerida por el Directorio o por el Comité de 

Auditoría. 

En estos casos, deberá dejarse constancia en el acta de la respectiva sesión de Directorio en la 

cual se haya informado alguna de las materias indicadas anteriormente, incluyendo la referencia a 

la resolución o informe respectivo en los casos que sea pertinente. 

 

ii. Informar a la Gerencia Corporativa Legal de cualquier controversia de índole tributaria que se deba 

discutir en sede jurisdiccional, a efectos de que la Gerencia Legal Judicial pueda determinar los 

pasos a seguir respecto a la defensa de los intereses de Itaú en dicha instancia. 

 

iii. Informar a la Gerencia de Control Financiero de cualquier controversia de índole tributaria que 

pudiese afectar razonable y materialmente a algunos de los rubros informados en los estados 

financieros de Itaú, de manera que esta gerencia deje constancia de lo anterior en las notas de los 

estados financieros consolidados de Itaú. 
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3.6 Gestión de Consecuencias 

 

Los colaboradores de Itaú que incumplan esta Política estarán sujetos a las medidas disciplinarias 

internas aplicables de acuerdo con el contrato de trabajo, Código de Ética de Itaú.  

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 

- Estándares tributarios determinados por la OCDE. 

- Normativa BEPS (acrónimo para “Base Erosion and Profit Shifting”), cuyo objetivo principal es evitar 

la erosión -disminución- de la base imponible afecta a impuestos en el país mediante la asignación 

de utilidades a otras entidades del grupo, que se encuentren ubicadas en territorios de menor 

tributación.  

- Decreto Ley N°3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero. 

- Reportes Estándar de Sustentabilidad (GRI), en específico la GRI N° 207. 

- Código Tributario (Decreto Ley N° 830, de 1974).  

- Ley sobre Impuesto a la Renta (Decreto Ley N° 824, de 1974). 

- Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (Decreto Ley N° 825, de 1974). 

- Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas (decreto Ley N° 3475, de 1980). 
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5 INFORMACIÓN DE CONTROL 

 

Próxima Revisión: Junio 2023 

 

Versión: 1.0. 

 

Atención a necesidades específicas:  ( ) Si (informar) ( x ) No 

 

Responsables por el documento: 

 

 

 
Nombre Área o 

Comité 
Nombre Persona y Cargo 

Fecha 
E-mail 

Owner 
Gerencia Planificación 

Tributaria 

Gustavo Serrano 

Asociado Tributario 

Mayo 

2022 
gustavo.serrano@itau.cl 

Revisado 

por 

Gerencia  

Planificación Tributaria 

Alexis Espinoza 

Gerente Planificación 

Tributaria 

Mayo 

2022 
alexis.espinoza@itau.cl 

Revisión 

Normativa 

Aplicable 

Gerencia Corporativa 

Legal 

Eduardo Mendoza 

Abogado Senior 

Junio 

2022 
eduardo.mendoza@itau.cl 

Aprobación 

Comité o L1 

Gerencia Corporativa 

Finanzas 

Rodrigo Couto 

Gerente Corporativo 

Finanzas 

Junio 

2022 
rodrigo.couto@itau.cl 

Revisado 

por 
Comisión de Políticas ---------------------------- 

Junio 

2022 
---------------------------- 

Aprobación 

Directorio 
---------------------------- ---------------------------- 

Junio 

2022 
---------------------------- 
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