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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es el desarrollo de un manual que permita conocer en forma práctica las modificaciones que la Reforma Tributaria 

tendrá en lo referente a la tributación de los Bienes Raíces, tanto en materia de IVA como de Impuesto a la Renta, y la aplicación 

práctica de dichas modificaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar un manual que agrupe tanto las modificaciones de IVA como de renta referente a la tributación de los bienes raíces, y 

mostrar mediante análisis de la normativa y desarrollo de casos la aplicación práctica de la misma. 

Analizar el impacto económico que tendrá para las distintas personas este cambo en la tributación de los Bienes Raíces 

Revisar las nuevas obligaciones administrativas frente al órgano fiscalizador que surgen producto de la reforma en la tributación de 

bienes raíces. 
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Introducción 

En el marco de la reforma tributaria impulsada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet se dictó la ley N°20.780, publicada 

en el diario oficial con fecha 29 de septiembre de 2014, que plantea grandes cambios en el sistema de tributación. En este contexto, a 

través de este manual, se pretende agrupar en un solo texto las modificaciones más importantes en materia de Impuesto a las Ventas 

y Servicios y en materia de la ley sobre impuesto a la renta que afecta a los bienes raíces, incorporando a través del análisis de la 

normativa actual y sus respectivas modificaciones una comparación de cómo será el nuevo tratamiento tributario en materia 

impositiva de los bienes raíces, y la aplicación de los artículos transitorios, que permiten de cierto modo, tomar decisiones referentes 

al cambio de escenario impositivo para quienes desarrollan actividades relacionadas con bienes raíces, para lo cual se revisará tanto la 

aplicación de la norma y graficando sus efectos a través del desarrollo de distintos ejemplos, se pretende lograr una comprensión de 

éstas modificaciones. 

La ley 20.780, fue concebida para que 

entrara en vigencia en forma gradual 

desde la fecha de su publicación, hasta 

el 01 de Enero del 2017, periodo en el 

cual se encontrará completamente 

implementada la reforma tributaria. En 

este contexto, las materias relativas a 

bienes raíces entrarán en vigencia a 

contar del año comercial 2016, en 

aspectos relativos a la tributación con 

el impuesto a las ventas y servicios, 

como también, algunas materias 

relativas a la ley sobre impuesto a la 

renta, pero la totalidad de las 

modificaciones en materia de 

tributación de bienes raíces, se 

implementará a contar del 01 de enero 

del 2017, como se muestra a 

continuación.  

 

 

 

 

 

Materia Vigencia de la Ley 

Impuesto a las ventas y servicios 

Grava toda venta habitual de inmuebles 

1/1/2016 

Ley Sobre Impuesto a la Renta 

Modificación del artículo 17 n°8 – ingreso no renta 

1/1/2017 

Suprime artículo 18 

Grava operaciones habituales 

1/1/2017 

Articulo 20 n°1 

Tributación renta efectiva 

1/1/2016 

Artículo 34 

Tributación Rentas presuntas 

1/1/2016 

Artículo 39 n°3 

Exención de impuesto de primera categoría 

1/1/2016 
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Capítulo I Modificaciones al D.L. 825 de 1974 

I.1 Grava con IVA la venta de inmuebles  

En materia de Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) contenido en la ley sobre impuestos a las ventas y servicios (D.L. Nº 825 

de 1974), la modificación más importante que introduce la reforma tributaria es la inclusión de los bienes inmuebles dentro del hecho 

gravado básico de Venta. Inicialmente el IVA no afectaba a los bienes inmuebles, hasta el año 1987 donde a través de una 

modificación legal se incluyó la actividad de la construcción dentro del IVA, pero esta inclusión fue bastante limitada por cuanto solo 

se gravó los inmuebles de propiedad de una empresa constructora, construidos totalmente por ellas o que en parte hubieren sido 

construidos por un tercero para ellas. Esta nueva reforma tributaria, Ley Nº 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, viene a 

modificar esta situación y el régimen de los inmuebles deja de ser un régimen especial y pasa a ser un régimen general, un hecho 

gravado básico de venta, con los mismos requisitos que tiene la venta de bienes corporales muebles. 

El D.L. 825 de 1974, en el artículo 2°, que está vigente hasta el 31/12/2015, define por venta: 

“Toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes 

corporales muebles, bienes corporales inmuebles de propiedad de una empresa constructora construidos por ella o que en parte 

hayan sido construidos por un tercero para ella, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales construidos sobre 

ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta” 

Como se desprende de la definición, cuando se trata de enajenación de Bienes Inmuebles, se limita este gravamen exclusivamente a 

“bienes Inmuebles de propiedad de una empresa constructora construidos totalmente por ella o que en parte hayan sido construidos 

por un tercero para ellas”. Esta situación descrita, en la práctica se traduce a que las operaciones de enajenación de bienes inmuebles 

se gravan con el IVA solo en la primera venta puesto que en el caso de la constructora que construye bienes inmuebles y los vende a 

una inmobiliaria para que ésta a su vez los venda al consumidor final, ésta segunda venta no queda gravada con IVA ya que no se 

cumple con el requisito de que la venta la realice una empresa constructora. 

El texto modificado del D.L. 825 por la Ley 20.780, introduce un cambio radical en la tributación de los Bienes Raíces, afectándolo con 

el impuesto al valor agregado. Así es como a contar del 01/01/2016 entra en vigencia la mencionada ley de Reforma Tributaria, que 

para hacer aplicable la tributación de los Bienes Raíces, parte modificando el artículo 2° del D.L. 825, y bajo el nuevo concepto de 

Venta, ya no es necesario que la enajenación la realice una empresa constructora para que se afecte con el impuesto a las ventas y 

servicios, quedando gravada las ventas de bienes inmuebles que realice una persona natural o jurídica. 

“…Toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de 

bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de 

derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley 

equipare a venta.” 

Ahora bien, si analizamos esta nueva definición de “Venta”, tenemos que calificar como tal toda enajenación de Bienes Raíces sin 

ningún tipo de restricción, excepto la que la misma ley señala como parte de la definición, “excluidos los terrenos”. Entonces, tenemos 

como primera y gran diferencia entre la antigua y la nueva definición de venta, que a contar del 01/01/2016, se afectará con IVA toda 

enajenación de bienes inmuebles, sin considerar su condición o si es la primera, segunda o más transferencia de dominio sobre el 

mismo Inmueble. 
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I.2 Esquema Gráfico de Tributación de Bienes Inmuebles 

 Situación Vigente hasta la 31/12/2015 Situación a contar del 01/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo el D.L. 825 artículo 2° N°3, en relación a la enajenación de Bienes Inmuebles, considera vendedor solo a las empresas 

constructoras, señalando en forma expresa esta condición, y define como vendedor. 

“Cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la 

venta de bienes corporales muebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Asimismo se considerará “vendedor” 

la empresa constructora, entendiéndose por tal a cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de 

hecho que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales inmuebles de su propiedad, construidos totalmente por ella o 

que en parte hayan sido construidos por un tercero para ella. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio 

exclusivo, la habitualidad” 

  

Empresa Constructora 

Sociedad Inmobiliaria 

  

Venta de inmuebles 

Operaciones Gravadas con IVA 

Venta de Inmuebles Operaciones 

NO Afectas a IVA 

Empresa Constructora 

Sociedad Inmobiliaria 

Venta de Inmuebles Operaciones 

Gravadas con IVA 

Venta de Inmuebles Operaciones 

Gravadas con IVA 
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De acuerdo a lo establecido por la Ley, actualmente y hasta el 31/12/2015, el concepto de vendedor tiene el siguiente alcance: 

 

La ley 20.780, junto con modificar la definición de venta, también modifica la definición de vendedor, y a contar del 01/01/2016, se 

entenderá por vendedor. 

“Cualquiera persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la 

venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Para efectos de la venta 

de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad en los casos de venta de edificios por pisos o departamentos, siempre que la 

enajenación se produzca dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición o construcción en su caso. En todos los demás casos se 

presumirá habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del Bien Raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a 

un año. Con todo, no se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de 

garantías hipotecarías. La transferencia de inmuebles efectuados por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrá ser 

considerado habitual” 

Como consecuencia de la modificación legal el concepto de vendedor a contar del 01/01/2016, tendrá el siguiente alcance: 

 

 

 

Vendedor 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

Comunidades 

Sociedades de hecho 

Se dedique en forma habitual a la venta de 
bienes corporales muebles, sean de su propia 

producción o adquiridos por terceros 

Empresa Constructora 

Persona natural  Persona 
jurídica  Comunidades  
Sociedades de hecho 

Se dedique en forma habitual a la venta de 
bienes corporales inmuebles de su propiedad, 

construidos totalmente por ella o que en 
parte hayan sido construidos por un tercero 

para ella. 

Productor Fabricante 
Venda materias primas o insumos que por 
cualquier causa, no utilice en sus procesos 

productivos 

Vendedor 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

Comunidades 

Sociedades de hecho 

Se dedique en forma habitual a la venta de 
bienes corporales muebles e inmuebles, sean 

de su propia producción o adquiridos por 
terceros 

Productor Fabricante 
Venda materias primas o insumos que por 
cualquier causa, no utilice en sus procesos 

productivos 
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Entonces, hay que tener presente que a contar del 01/01/2016, para gravar con IVA una enajenación de un bien inmueble ya no será 

requisito que dicha enajenación la realice una empresa constructora, pudiendo realizarla cualquier persona natural o jurídica, basta 

que se dedique en forma habitual a este tipo de operaciones. 

I.3 Habitualidad 

Otra modificación importante contenida en esta nueva definición de vendedor, radica en el concepto de “Habitualidad”, hasta ahora 

el artículo 2 Nº3, señala que, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. En este 

contexto, producto de la nueva definición de vendedor, es necesario detenerse un momento para analizar y aclarar dos puntos que 

resultan vitales a la hora de gravar o no una venta de inmueble. 

En primer lugar, hay que tener claridad en que el artículo 2 Nº3, señala, “se presumirá habitualidad”, si bien la ley establece cuando se 

presume esta habitualidad, dicha presunción corresponde a una presunción legal, lo que quiere decir, que admite prueba en 

contrario
1
, dicho en palabras más simples, la persona que efectúa la venta puede probar que esta operación no obedece a una 

operación habitual, y por consiguiente no se afectaría con IVA. Entonces tenemos que el requisito establecido en el artículo 2 Nº3, que 

entre la fecha de adquisición o construcción y la fecha de venta haya transcurrido menos de un año, no hace esta operación por si 

sola, una operación habitual, ya que podría perfectamente constituir una operación no habitual y no gravarse con impuesto. ¿Cómo 

distinguir entonces si la operación constituye o no una operación gravada con IVA? 

Atendemos ahora el segundo punto de este análisis, ¿Qué entendemos por habitualidad?  

Para determinar si estamos frente a una operación habitual, debemos atender a otros elementos, además del plazo, que en su 

conjunto permiten discernir si existe o no habitualidad. Para ello debemos tener presente lo que establece el artículo 4 del Decreto 

Supremo N°55 del Reglamento de la Ley Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que dispone: 

“Para Calificar la habitualidad a que se refiere el N°3 del artículo 2° de la ley, el Servicio considerará la naturaleza, cantidad y 

frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los bienes corporales muebles que se trate, y con estos antecedentes determinará 

si el ánimo que guio al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o para la reventa. 

Corresponderá al referido contribuyente probar que no existe habitualidad en sus ventas y/o que no adquirió las especies muebles con 

ánimo de revenderlos. 

Se presume habitualidad respecto de todas las transferencias y retiros que efectúe un vendedor dentro de su giro”. 

Debemos tener presente que, si bien, el reglamento señala explícitamente, “transferencia de bienes muebles”, en el fondo, se trata 

del análisis del concepto de Habitualidad, señalado en el artículo 2° N°3 de la Ley y que esta definición se ha modificado y entrará en 

vigencia a contar del 01/01/2016. Por tanto es de esperar que exista una modificación y/o actualización del reglamento, que permita 

interpretar correctamente las modificaciones introducidas a la Ley. Sin embargo, la circular Nº42 de 05/06/2015, señala que siendo la 

transferencia de inmuebles un hecho gravado con IVA, como lo es la de los bienes corporales muebles, es lógico considerar en forma 

extensiva las mismas normas reglamentarias e interpretativas, por lo que, dentro de dicho contexto, para el caso de la venta de 

inmuebles, debe entenderse que tendrá el carácter de vendedor cualquier persona natural o jurídica, comunidades o sociedades de 

hecho que transfieran a título oneroso un bien inmueble cuando con motivo de dicha operación hayan concurrido uno o mas de los 

elementos citados anteriormente para calificar la habitualidad. 

                                                                        
1
 Artículo 47 del Código Civil 
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Por otro lado la misma Ley establece en el nuevo artículo 2° N°3 una excepción a la habitualidad, señalando en forma expresa que “no 

se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la enajenación de garantías hipotecarias”. 

Estas operaciones se producen cuando una persona adquiere un bien inmueble con un crédito hipotecario otorgado por un Banco u 

otra institución financiera autorizado para tales fines, al generarse por parte del adquirente una cesación de pagos al respectivo banco 

por el crédito otorgado, el banco ejecuta acciones para producir un Juicio especial hipotecario, donde se ordena el remate del bien, 

adjudicándose el inmueble al mejor postor, en este caso esta es una venta forzada del bien, no cumpliendo con el requisito señalado 

en el reglamento para calificar la habitualidad y que corresponde a la intención o ánimo de efectuar la venta, ya que el banco no 

realizó la operación inicialmente con la intención de vender el inmueble. 

Sin embargo, a continuación de la excepción señalada, la misma ley dispone que “La transferencia de inmuebles efectuada por 

contribuyentes con giro inmobiliario efectivo, “podrá” ser considerada habitual. 

Cabe destacar que la norma, no define que se entenderá por giro inmobiliario efectivo y usa la palabra “podrá”, lo que quiere decir 

que habrá que atender al conjunto de circunstancias analizadas en los puntos anteriores para determinar si existe o no habitualidad. 

En este contexto la Circular N°42 de 06 de Junio de 2015, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, señala que para efectos de 

determinar el “Giro Inmobiliario Efectivo, se considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realiza la venta de 

inmuebles a efectos de considerar si se configura la habitualidad como elemento esencial del hecho gravado básico de venta, no 

siendo suficiente para dar por establecida el solo hecho de contar tal actividad en la escritura social, inicio de actividades o en otro 

tipo de acuerdo o registro”. 

OFICIO N°1429 de 28 de Mayo 2015 

Se efectúa una presentación al Servicio de Impuestos Internos, con la siguiente consulta: 

Manifiesta que posee una vivienda adquirida con crédito hipotecario, y que sus padres fallecidos le dejaron una vivienda, la que 

pretende vender, al respecto consulta si al vender la propiedad recibida en herencia debe pagar IVA. 

El Servicio de Impuestos Internos en su análisis de los antecedentes recibidos señala: 

Dentro de los requisitos copulativos exigidos por la ley sobre impuesto a las ventas y servicios a objeto de que se configure el hecho 

gravado básico de venta, entre otros, se hace indispensable que la convención recaiga sobre bienes corporales inmuebles de propiedad 

de una empresa constructora, construidos totalmente por ella o que en parte hayan sido construidos por un tercero para ella, o una 

cuota de dominio sobre dichos bienes, o de derechos reales constituidos sobre ellos y que la venta sea realizada por un vendedor, al 

tenor de lo señalado en el N°3 del artículo 2 y del artículo 10, ambos del D.L. N°825. 

Dicho lo anterior, en el caso consultado por el contribuyente, la venta de la propiedad aludida no se encontrará afecta a IVA, ya que no 

cumple con a lo menos dos requisitos mencionados en el párrafo precedente. 

Por otra parte, con fecha 29 de septiembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780, la cual eliminó, a contar el 01 de 

Enero del 2016, el requisito de que los inmuebles sean “de propiedad de una empresa constructora, construidos totalmente por ella o 

que en parte hayan sido construidos por un tercero para ella”, gravando la venta de inmuebles nuevos o usados siempre que su venta 

sea efectuada por un vendedor habitual. 

Como ya se ha señalado, en su caso no se cumple el requisito de la habitualidad por lo que si la venta se llevara a efecto después del 01 

de Enero del 2016, tampoco se encontrará afecta a IVA. 
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En conclusión, respecto de las consultas planteadas por el contribuyente, la venta de la propiedad mencionada no se encontrará afecta 

a IVA al no configurarse el hecho gravado básico de venta al tenor de la normativa tributaria vigente, ni tampoco bajo aquella que 

comenzará a regir el 01 de Enero del 2016. 

I.4 Hecho gravado 

La Ley sobre el impuesto a las ventas y servicios, distingue entre hecho gravado básico de venta, que se encuentra contenido en el 

artículo 2° N°1, y hecho gravado especial de venta, que se encuentra contenido en el artículo 8°, y constituyen operaciones que la ley 

las asimila a venta y/o servicios. 

Podemos entender por “hecho Gravado”, como el conjunto de circunstancias configuradas en la ley tributaria, cuya concurrencia da 

origen a la obligación de pagar impuestos. 

Para que se constituya el hecho gravado deben cumplirse un conjunto de requisitos copulativos: 

1. Debe celebrarse una Convención 

2. Dicha Convención debe servir para transferir el dominio, o una cuota de él. 

3. La Convención debe ser a título oneroso. 

4. Los bienes transferidos deben estar situados en Chile. 

5. La transferencia debe ser efectuada por un vendedor. 

6. La Convención debe recaer sobre bienes corporales muebles o bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos. 

Podemos apreciar, entonces, que a contar del 01/01/2016, se constituirá como parte del hecho gravado básico de venta, la 

transferencia de dominio de bienes inmuebles, excluidos terrenos, ya que la norma vigente hasta el 31/12/2015 establece en cuanto a 

la transferencia de inmuebles, que estos deben ser de propiedad de una empresa constructora construidos totalmente por ella o que 

en parte hayan sido construidos por un tercero para ella. 

En cuanto a los hechos gravados especiales de venta, corresponden a operaciones que por su naturaleza la mayor parte de ellos no 

calza dentro del concepto de hecho gravado básico de venta, y por tanto el legislador lo creó y lo incorporó en forma especial en el 

artículo 8° del D.L. 825.  

Producto de las modificaciones del artículo 2°, también debieron modificarse incorporando, cuando resulta pertinente, dentro del 

hecho gravado especial de venta, los bienes inmuebles, es así que serán considerados venta, para efectos de la aplicación del IVA las 

siguientes operaciones contenidas en el artículo 8°: 

b) Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales muebles e inmuebles, efectuados por vendedores, 

que se produzcan con ocasión de la constitución, ampliación o modificación de sociedades, en la forma que lo determine, a su juicio 

exclusivo, la Dirección Nacional de Impuestos Internos; 

Para que se produzca el hecho gravado especial, el aporte del bien debe ser efectuado por un vendedor, en un proceso de 

Constitución, ampliación o modificación de una sociedad. 
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Sin embargo, hay que tener presente que no se configura el hecho gravado en los siguientes casos: 

a) En la transformación de sociedades
2
 

b) En un proceso de absorción o fusión de sociedades 

c) En procesos de división de sociedades
3
 

c) Las adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles de su giro, realizadas en liquidaciones de sociedades civiles y 

comerciales. Igual norma se aplicará respecto de las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades hereditarias y 

provenientes de la disolución de la sociedad conyugal; 

Para que se constituya el hecho gravado en este caso, los bienes inmuebles deben ser del giro de la sociedad, es decir la sociedad debe 

estar catalogada como vendedor de dichos inmuebles. 

d) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, directores o empleados 

de la empresa, para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa, o para 

la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. Para estos efectos, se considerarán retirados para 

su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador de servicios y cuya salida de la 

empresa no pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor, calificados por el Servicio 

de Impuestos Internos, u otros que determine el Reglamento. 

Igualmente serán considerados como ventas los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles destinados a rifas y sorteos, aun a 

título gratuito, y sean o no de su giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los vendedores afectos a este 

impuesto. 

Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o distribución gratuita de bienes corporales 

muebles e inmuebles que los vendedores efectúen con iguales fines. 

Los impuestos que se recarguen en razón de los retiros a que se refiere esta letra, no darán derecho al crédito establecido en el 

artículo 23º; 

De conformidad con lo establecido en la circular N° 42 de 05 de junio de 2015, para que se configure el hecho gravado especial, deben 

confluir los siguientes requisitos: 

1. Retiro de bienes corporales inmuebles 

2. Efectuados por un vendedor o por el dueño, socio, director o empleado de la empresa, para su uso o consumo personal o de su 

familia, ya sean de la propia producción o comprados para su reventa, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la empresa. 

Respecto a aquellos bienes inmuebles que faltaren en los inventarios y cuya salida no pueda justificarse con documentos fehacientes, 

se entenderán retirados para el uso del vendedor salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor calificados por el Servicio de Impuestos 

Internos u otro que determine el reglamento. 

En cuanto al retiro de bienes inmuebles destinados a rifas y sorteos, cabe destacar que no se hace distinción en cuanto a que deben 

ser bienes del giro, no se distingue si los inmuebles forman parte del activo fijo, o si corresponden al activo realizable del vendedor. 

                                                                        
2
 Circular N°27 de 14 de mayo 2003, Servicio de Impuestos Internos 

3
 Oficio N°3.389 de 2007, Servicio de Impuestos Internos 
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f) La venta de establecimientos de comercio y, en general la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales 

muebles e inmuebles de su giro. Este tributo no se aplicará a la cesión del derecho de herencia; 

l) Las promesas de venta y los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizadas 

por un vendedor. Para los efectos de la aplicación de esta ley, estos últimos contratos se asimilarán en todo a las promesas de venta. 

OFICIO N°1835 de 14 de Julio de 2015 

Se ha solicitado pronunciarse respecto de ciertas situaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento con opción de compra o 

“leasing” sobre bienes corporales inmuebles, dentro del proceso de implementación de la Reforma tributaria contenida en la ley 

N°20.780. 

1. Se consulta si una empresa de leasing es considerada como “vendedor” según el nuevo concepto del artículo 2, N°3 de la ley de 

IVA para efectos de la eventual aplicación de dicho impuesto en las transferencias o ventas de inmuebles que estas hagan. 

Además, se requiere saber el tratamiento tributario desde el punto de vista del IVA de las cuotas o cánones de arrendamiento 

pagados cuando en definitiva no se ejerza la opción de compra respectiva, es decir, si dichos cánones están o no afectos a IVA a 

pesar de no ejercerse la opción de compra. 

El Servicio de Impuestos Internos señala: 

Uno de los requisitos exigidos por la norma para gravar con IVA los contratos de arriendo con opción de compra sobre bienes 

corporales inmuebles es que éstos sean realizados por un vendedor. 

En conformidad al número 3 del artículo 2 del D.L. N°825, modificado por la ley N°20.780, y que comienza a regir el 01 de Enero de 

2016, se entiende por vendedor, “cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se 

dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles, e inmuebles sean ellos de su propia producción o adquiridos de 

terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. (…)” 

En este sentido, un contribuyente dedicado a la celebración de contratos de arriendo con opción de compra sobre bienes corporales 

inmuebles debe ser considerado vendedor para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en la letra l) del artículo 8 del D.L. N°825, 

que comenzará a regir a partir del 01 de Enero de 2016, en cuanto el ánimo que guía la adquisición de los bienes que da en 

arrendamiento con opción de compra es claramente la reventa ya que esta es una posibilidad cierta que no depende de su voluntad 

sino que de la de su contraparte, no siendo determinante para estos efectos, si finalmente el arrendatario restituye el respectivo 

inmueble sin ejercer la opción de compra a la cual tenía derecho. 

Para efectos tributarios, desde el punto de vista del IVA, bastará para gravar los alusivos cánones de arriendo que éstos sean parte del 

contrato de arriendo con opción de compra sobre un bien corporal inmuebles realizado por un vendedor sin tomar en consideración el 

hecho de que se ejerza o no la respectiva opción de compra. 

Por su parte, la primera parte del inciso segundo del artículo 17 del D.L. N°825 establece que tratándose de la venta o promesa de 

venta de bienes inmuebles gravados por esta ley, podrá deducirse del precio estipulado en el contrato el monto total o la proporción 

que corresponda, del valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación. 

Por lo tanto, en los contratos de arriendo con opción de compra de inmuebles amoblados o no, que se suscriban por un vendedor a 

partir del 01 de enero de 2016, podrá deducirse el valor del terreno, del precio estipulado en el contrato. 
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En el caso de los contratos de arriendo con opción de compra, que por su naturaleza son pactados en más de una cuota, deberá 

rebajarse en cada una de ellas, incluida la cuota final que representa el opción de compra, un monto equivalente a la suma que resulta 

de dividir el valor de adquisición del terreno por el número total de cuotas pactadas en el contrato respectivo. 

Ahora, en aquellos casos en que no exista claridad respecto al valor de adquisición del terreno por haberse adquirido, por ejemplo, con 

edificaciones en las cuales no se distinga su valor, será el propio contribuyente quien deberá asignar el valor que representa el terreno 

en el valor de adquisición total del inmueble, sin perjuicio de la facultad de tasar de este Servicio. 

Conclusión: 

 Una empresa de leasing debe ser considerada como “vendedor” de acuerdo al artículo 2, N°3 de la ley de IVA en relación con el 

artículo 4 del Reglamento, para efectos de la aplicación de dicho impuesto tanto en las transferencias de inmuebles que estas 

hagan producto del ejercicio de la opción de compra, como respecto de las cuotas o cánones de arrendamiento pagados, aun 

cuando en definitiva no se ejerza la opción de compra respectiva. 

 En los contratos de arriendo con opción de compra deberá deducirse la proporción que corresponda del valor de adquisición del 

terreno, de acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 17 del D.L. N°825, en cada cuota del contrato. El valor del terreno deberá 

ser determinado por el contribuyente, sin perjuicio de la facultad de tasar de este Servicio. 

 Por ser el arrendamiento un contrato de tracto sucesivo, las cuotas de arriendo que se paguen a partir del 01 de enero de 2016, 

deberán gravarse con IVA en conformidad a lo dispuesto en la letra l) del artículo 8 del D.L. N°825. 

m) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que, por 

estar sujeto a las normas de este título, el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, 

fabricación o construcción. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, no se considerará, para los efectos del presente artículo, la venta de bienes 

corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de treinta y 

seis meses contado desde su adquisición, importación, fabricación o término de construcción, según proceda, siempre que dicha venta 

haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la ley sobre Impuesto a la Renta, a la fecha 

de dicha venta. 

Se entiende que esta norma es de carácter excepcional ya que lo normal es que se grave con IVA la venta de bienes del activo 

realizable, no así los bienes del activo fijo. Sin embargo, esta norma tuvo su origen como consecuencia de la situación que se daba en 

la práctica, donde los contribuyentes adquirían bienes teóricamente para destinarlos a su activo fijo, ocupando el 100% del crédito 

fiscal asociado a esa compra para posteriormente venderlos sin recargar el IVA débito fiscal, esta situación se daba fundamentalmente 

con los vehículos, camionetas. Así la ley pretendiendo regular esta mala práctica puso una norma, en caso que el contribuyente 

vendiera un bien del activo fijo antes de transcurrido cierto plazo, que llegó a ser de cuatro años para los bienes muebles y de un año 

para los bienes inmuebles, esta venta queda gravada con IVA.  

A contar del 01/01/2016, se modifica esta norma para incorporar que se gravará con IVA todas las ventas de bienes corporales 

muebles e inmuebles del activo fijo con el único requisito de que al contribuyente que efectúa la venta, le haya dado derecho al 

crédito fiscal en su adquisición. Esta norma contiene solo una excepción que está dada para el caso de bienes corporales muebles 
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siempre que se vendan transcurrido un plazo de 36 meses y siempre que estos bienes sean vendidos “a” un contribuyente del artículo 

14 ter
4
 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, o que sean vendidos “por” un contribuyente del artículo 14 ter.  

 

Cabe hacer presente que por expresa disposición legal la excepción analizada alcanza solo a los bienes corporales muebles, dejando 

fuera de dicha excepción la venta de bienes corporales inmuebles que forman parte del activo fijo. De este modo cuando se venda un 

bien inmueble que forma parte del activo fijo, esta operación se gravará con IVA en la medida que se haya soportado el IVA crédito 

fiscal en su compra. 

Cabe destacar que falta regular como se gravará con IVA débito fiscal los inmuebles que solo hayan imputado como IVA crédito fiscal, 

el monto de impuesto no cubierto con el crédito fiscal de empresa constructora, es decir, una empresa de inversiones que se dedica al 

arriendo de bienes inmuebles adquiere directamente de la empresa constructora un bien inmueble, para la empresa de inversiones 

este bien forma parte del activo fijo y al adquirirlo la empresa descontó como IVA crédito fiscal solo la parte no cubierta por el crédito 

especial de empresa constructora utilizado por la empresa vendedora. Sin embargo luego de un par de años la empresa de inversiones 

decide vender este activo fijo, según la norma debe gravarlo con IVA, pero aquí se producirá una diferencia en la aplicación del 

impuesto débito fiscal, ya que la empresa debe recargar el 19% de IVA débito fiscal, en circunstancia que utilizó como IVA crédito fiscal 

el 19% menos el 65% de crédito especial de empresa constructora. 

I.5 Exenciones 

La Ley Nº 20.780 si bien fija la tributación de bienes inmuebles efectuados por cualquier vendedor habitual, también se encarga de 

establecer ciertas exenciones, las que se encuentran contenidas en el artículo 12, letra F.- 

“Estarán exentos del impuesto establecido en este Título: 

F.- La venta de una vivienda efectuada al beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

cuando ésta haya sido financiada, en todo o parte, por el referido subsidio; y la venta a un tercero de una vivienda entregada en 

arrendamiento con opción de compra al beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el mismo Ministerio, cuando la opción 

de compra sea financiada, en todo o parte, por el señalado subsidio.” 

Esta exención tiene sentido al considerar que una persona compra una casa con un subsidio habitacional que es otorgado por el 

estado y tener que soportar el impuesto IVA que es un impuesto fiscal a beneficio del estado; entonces, desde este punto de vista, no 

tiene sentido aplicar o recargar con impuesto al propio fisco a través del precio de la vivienda que es financiada con el subsidio 

habitacional. Por tanto se declara exenta esta venta sea que haya sido financiada en todo o parte por el subsidio habitacional. 

                                                                        
4
 La Ley Sobre Impuesto a la Renta, establece en el artículo 14 ter un régimen de tributación simplificada para determinar la Base 

Imponible del Impuesto de Primera Categoría.  

Fecha 
Adquisición 

Periodo en el cual la venta del activo se grava con IVA 

Fecha de 
Venta 

A contar del mes 37, la venta 
del activo fijo puede quedar 
excenta: se se le vende a un 
14 TER LIR si es que la venta 

la efectúa otro 14 TER 

Mes 0 Mes 36 Mes 37 
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Igual situación se da para el caso de operaciones de leasing, a un beneficiario de un subsidio habitacional cuando la opción de compra 

es financiada en todo o parte por este subsidio. 

 Del mismo modo, el artículo 12, letra E N°7 que se mantiene vigente señala que estarán exentos Los ingresos que no constituyan 

renta según el artículo 17 de la Ley sobre impuesto a la Renta. En este contexto se debe tener presente que al relacionar esta norma 

con la Ley de la Renta, la reforma tributaria modifica el artículo 17 y establece que la enajenación de bienes raíces, entre otros, 

independiente del número de enajenaciones cuando el mayor valor no exceda de 8.000 UF, dicho mayor constituye ingreso no renta, y 

por ende debiera estar exento de IVA. 

I.6 Base Imponible 

Teniendo claro que la enajenación de bienes inmuebles constituye un hecho gravado básico de venta sin atender a que éste 

corresponda a un bien nuevo o usado, o si el vendedor es o no una constructora, analizaremos la base imponible.  

El artículo 15° de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios establece lo que se entenderá por base imponible, señalando que la 

base imponible estará constituida por el valor de las operaciones respectivas, lo que quiere decir, que la base imponible 

corresponderá al precio fijado para el respectivo bien. Señala además, este artículo, que no formarán parte de la base imponible el 

impuesto de esta misma ley, o sea el IVA soportado en las compras. 

Para comprender mejor la tributación producto de la enajenación de un bien inmueble vigente hasta el 31/12/2015 y como se 

modificará a contar del 01/01/2016, desarrollaremos el siguiente ejemplo: 

Una Empresa Constructora, construye y vende un bien inmueble a una empresa inmobiliaria, precio de venta neto $150.000.000.- 

En primer lugar se expone la situación de la Empresa Constructora. Se debe considerar que la empresa constructora es sujeto de 

impuesto, ya que según la propia ley así lo define en su artículo 10, debe gravar sus operaciones con IVA, debe además registrar sus 

operaciones de venta en el respectivo Libro de Ventas y declarar el IVA débito fiscal en el formulario 29, como a continuación se 

muestra. 

Fecha  Factura RUT Cliente Neto Iva Total 

25-Jun-15 576 55.555.555-5 Inmobiliaria XYZ 150.000.000 28.500.000 178.500.000 

   Totales 150.000.000 28.500.000 178.500.000 
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I.7 Situación de la inmobiliaria, norma vigente hasta el 31/12/2015. 

En tanto para la Inmobiliaria la situación tributaria es distinta, dado que la empresa inmobiliaria no es sujeto de impuesto, según la ley 

vigente hasta el 31/12/2015, lo que quiere decir que las ventas de bienes Inmuebles que realice no se encuentran afectas a IVA. En 

este contexto la empresa inmobiliaria adquiere el inmueble con el objeto de enajenarlo a un tercero, para efectos de exponer el 

ejemplo suponemos que la inmobiliaria agrega un 10% de margen de utilidad. 

En este caso para la empresa inmobiliaria el IVA soportado en la compra pasa a formar parte del costo de adquisición del bien, ya que 

la empresa inmobiliaria realiza operaciones no afectas a IVA, por otro lado, la empresa inmobiliaria no tiene obligación de mantener 

libro de compra y venta, así como tampoco tiene obligación de declarar el formulario 29.  

 
Costo del inmueble $178.500.000 
Más: 10% margen de utilidad 17.850.000 
Precio final de venta $196.350.000 
 

Como se observa para la Inmobiliaria el costo de adquisición está conformado por el valor del inmueble más el monto del impuesto y 

sobre este valor se agrega el margen de utilidad, por lo tanto el precio de venta del inmueble es de $196.350.000.- 

I.8 Otros compradores  

Ahora bien, si el Inmueble es adquirido por una empresa o persona con actividad comercial sujeta a IVA, directamente de la empresa 

constructora, la situación sería distinta en cuanto al tratamiento del IVA, ya que la empresa que adquiere el inmueble como parte de 

su activo fijo tiene derecho a utilizar el impuesto recargado en la operación como IVA crédito fiscal, cuando el inmueble es adquirido 

para el desarrollo de la actividad, registrando la factura en el respectivo libro de compra y declarando el Crédito Fiscal en el formulario 

29. 

En este caso el costo del bien inmueble está constituido por el valor neto del bien adquirido, ya que el monto del IVA crédito fiscal la 

empresa que adquiere el inmueble utilizará en contra del débito fiscal determinado por las ventas de su giro. 

Como se observa entonces no es menor el efecto económico que a la fecha se produce al adquirir un bien inmueble directamente de 

una empresa constructora o adquirirlo de la empresa inmobiliaria. En el primer caso, el costo del bien es de $150.000.000.- ya que el 

IVA constituye un crédito fiscal es decir es un activo para la empresa con el cual pagará el IVA débito fiscal que determine por sus 

ventas. En cambio sí adquiere el bien de una inmobiliaria el costo de adquisición es de $196.000.000.- obviamente el valor se ve 

incrementado ya que la inmobiliaria agrega su margen de utilidad pero también tiene un fuerte incremento representado por el 

impuesto (19% de IVA recargado de la constructora a la inmobiliaria), que la inmobiliaria lo traspasa al comprador a través del costo 

de venta, en este caso el comprador no tiene posibilidad de descontar el IVA ya que la venta efectuada por la inmobiliaria es una 

operación que hasta el 31/12/2015 es no gravada con IVA. 

Fecha  Factura RUT Cliente Neto Iva Total 

25-Jun-15 576 56.565.565-6 Constructora ZYX 150.000.000 28.500.000 178.500.000 

   Totales 150.000.000 28.500.000 178.500.000 
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I.9 Situación tributaria que afecta la venta de inmuebles a partir del 01/01/2016 

A contar del 01/01/2016, solo para la empresa inmobiliaria cambiará la situación tributaria, ya que toda enajenación de bienes 

inmuebles quedará afecta a IVA. Por tanto, la inmobiliaria pasa a ser un contribuyente del IVA, en estas circunstancias, el impuesto 

soportado en la adquisición de bienes, muebles o inmuebles, o la utilización de servicios, constituirá un crédito fiscal, que deberá 

imputar contra el débito fiscal determinado en la venta de bienes inmuebles. 

Entonces el valor de adquisición sobre el cual se aplicará el 10% de margen de utilidad es el valor neto del bien inmueble 

$150.000.000.-, y a su vez este valor constituye el precio de venta a terceros. 

1.- Determinación del precio de venta 

Costo del Inmueble $150.000.000 
Más: 10% margen de utilidad 15.000.000 
Precio de venta neto $165.000.000 

Una vez determinado el precio de venta a terceros lo que constituye la base imponible, la operación se debe gravar con IVA débito 

fiscal, y obtener el precio de venta final.  

Precio de venta neto $165.000.000 
Más: 19% IVA Débito Fiscal 31.350.000 
Precio de venta neto $196.350.000 
 

2.- Determinación del Impuesto a pagar por la Inmobiliaria 

Para determinar el Impuesto IVA a pagar por la empresa Inmobiliaria, de debe sumar el total del IVA débito fiscal del periodo y 

descontar el total del Impuesto IVA crédito fiscal por las compras efectuadas en el mismo periodo, de esta forma si el débito fiscal es 

superior al crédito fiscal, la diferencia se debe ingresar en arcas fiscales, de lo contrario si el débito fiscal es inferior al crédito fiscal, 

quedará un remanente que se traspasará para el periodo siguiente. 

LIBRO DE COMPRA DE INMOBILIARIA 

Fecha  Factura RUT Proveedor Neto Iva Total 

25-Jun-15 576 55.555.555-5 Constructora ZYX 150.000.000 28.500.000 178.500.000 

   Totales 150.000.000 28.500.000 178.500.000 

LIBRO DE VENTA DE INMOBILIARIA 

Fecha  Factura RUT Cliente Neto Iva Total 

28-Jun-15 35 5.678.901-2 Juan Pérez López 165.000.000 31.350.000 196.350.000 

   Totales 165.000.000 31.350.000 196.350.000 

En este nuevo escenario que se presenta derivado de la Reforma Tributaria se dan 2 situaciones; por una parte como se afecta la 

inmobiliaria y por otro lado como se afecta el consumidor final. 

En primer término la inmobiliaria ve disminuido su valor de costo en un 19% monto del impuesto, ya que el IVA deja de formar parte 

del costo y pasa a ser un crédito fiscal, un activo para la inmobiliaria el que se imputará contra el IVA débito fiscal determinado en la 
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venta de inmueble, esta situación implica que la inmobiliaria verá disminuida su utilidad ya que deberá pagar impuesto por las ventas. 

Sin embargo, para que la inmobiliaria pueda mantener su nivel de ganancias necesariamente tendrá que aumentar el margen de 

utilidad aumentando el valor de venta del inmueble al consumidor al consumidor final. 

Por otro lado tenemos el impacto económico en el consumidor final, el que depende si este comprador es o no sujeto de IVA. En el 

caso de que el consumidor final sea una persona natural no sujeta a las normas del IVA, el impacto económico solo estará dado por el 

posible incremento que se produzca en el valor del inmueble por parte de la inmobiliaria a fin de mantener su margen de utilidad. 

Ahora si el consumidor final es una persona (natural o jurídica) sujeto de impuesto, el impacto económico que esta modificación legal 

tiene es menos perjudicial ya que aunque el valor del inmueble se vea incrementado, el costo de adquisición sería de $165.000.000.- 

ya que el IVA soportado en la compra constituye un crédito fiscal, como se señaló anteriormente, un activo para la empresa, que se 

utilizará para pagar el impuesto IVA débito fiscal generado por las ventas de su giro.  
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I.10 Base imponible en la venta de bienes inmuebles usados 

Al modificar el concepto básico de venta y pasar a gravar todas las transferencias de enajenaciones de bienes raíces, nuevos o usados, 

el legislador tuvo que encargarse de una situación particular, que se produce con la aplicación de IVA en la venta de bienes inmuebles 

usados, considerando que cuando se adquirieron, usados, no fueron gravados con IVA. Esta situación afecta a quienes se dedican a 

comprar bienes inmuebles usados, los arreglan y los venden, lo que los convierte en vendedores habituales respecto de la venta de 

inmuebles. Pero estas personas cuando compraron la o las viviendas aun no existía una ley que gravara esta actividad, por tanto en las 

adquisiciones no se soportó el IVA. Esta situación produce un desequilibrio de los principios básicos del IVA, razón por lo cual se hace 

necesario establecer una norma especial para este tipo de situaciones y se establece que la base imponible no será el precio de venta, 

sino que esta base imponible estará constituida por la diferencia entre el precio de compra y venta, es decir lo que se grava será la 

utilidad que se obtiene en la venta, esta norma incorpora una serie de parámetros para calcular la base imponible y el IVA en estas 

operaciones, y se encuentra contenido en el artículo 16 de la ley de IVA, modifica su letra g) la que dispone: 

 “Artículo 16.- En los casos que a continuación se señalan, se entenderá por base imponible: 

g) En el caso de venta de bienes corporales inmuebles usados, en cuya adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, 

realizada por un vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra. Para estos efectos deberá 

reajustarse el valor de adquisición del inmueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el índice de precios al 

consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta. 

Con todo, en la determinación de la base imponible a que se refiere el párrafo anterior deberá descontarse del precio de compra y del 

precio de venta, el valor del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones. 

Para estos efectos, el vendedor podrá deducir del precio de venta como valor máximo asignado al terreno, el valor comercial de éste a 

la fecha de la operación. Efectuada esta deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad 

equivalente al porcentaje que representa el valor comercial asignado al terreno en el precio de venta. 

El Servicio podrá tasar el valor comercial asignado al terreno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario. 

Para determinar la Base Imponible en la venta de un bien inmueble usado, la norma establece un procedimiento que se puede resumir 

en lo siguiente: 

En primer lugar se debe determinar el precio de venta, excluido el valor del terreno, para lo cual se debe calcular el porcentaje que 

representa el valor del terreno respecto del precio de venta. Al precio de venta se debe restar el valor del terreno, para esto se 

considera el valor que tiene asignado el terreno, pero éste no puede exceder para estos efectos el valor comercial de dicho terreno. 

En cuanto al precio de adquisición, se debe reajustar el precio de adquisición del inmueble por la variación del IPC, y se aplica el mismo 

porcentaje que representa el valor del terreno en la venta, al precio de compra y se le resta, obteniendo así un precio de compra 

excluido el valor del terreno. 

Por último al precio de venta se le resta el precio de compra reajustado, en ambos casos rebajado el valor del terreno, finalmente 

sobre esta base imponible se le aplica el IVA. 

a) Determinar el precio de venta excluido el valor del terreno 

b) Determinar el porcentaje que representa el valor del terreno en el precio de venta total 

c) Actualizar el valor de adquisición desde la fecha de la compra a la fecha de venta 
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d) Determinar el precio de adquisición actualizado excluido el valor del terreno 

e) Determinar la Base Imponible de IVA. 

Ejercicio venta inmuebles usados. 

El Señor Gonzalo Peredo, se dedica en forma habitual a la compra de inmuebles, los que renueva, arregla y posteriormente los vende 

obteniendo por esto una utilidad. 

Con fecha 05/2001 adquirió una casa, en un valor de $16.000.000.-  
El precio de adquisición actualizado a 03/2016 es de $21.000.000.- 
La que vende con fecha 03/2016, en un valor de $35.000.000.-  
El valor Comercial del Terreno es de $5.000.000.- 

De acuerdo con las nuevas disposiciones que regirán a contar del 01/01/2016, la situación tributaria en materia de IVA seria la 

siguiente: 

Base Imponible IVA 

1.- Se debe determinar el precio de venta, como indica la norma se debe determinar el porcentaje que representa el valor 

del terreno. En este caso considerando que el precio total de la venta es de $35.000.000.- y el valor del terreno es de 

$5.000.000.-, determinado el porcentaje, éste es de 14,28571%  

5.000.000 = 14,28571% 
35.000.000 
2.- Determinar precio de venta, excluido el valor del terreno. Simplemente se le resta al precio de venta el valor del terreno, 

obteniendo el precio de venta excluido el valor del terreno. 

35.000.000 – 5.000.000 = 30.000.000 

3.- Determinar el precio de compra. Primero se debe actualizar el precio de adquisición por la variación del IPC, 

considerando para esto la variación del IPC desde la compra del bien hasta la fecha de la venta 

4.- Aplicar porcentaje que representa el valor del terreno en el precio de venta en el precio de adquisición actualizado para 

obtener la misma proporción del valor del terreno en la adquisición 

21.000.000*14,28571% = 2.999.999 para efectos prácticos se aproxima a $3.000.000.- 

5.- Al valor de adquisición actualizado se le resta el valor del terreno determinado para la compra, obteniendo así el precio 

de compra actualizado, excluido el valor del terreno 

21.000.000 – 3.000.000 = 18.000.000  

6.- Determinación Base Imponible 

Se descuenta al valor de venta el valor actualizado de compra, ambos valores excluidos el valor del terreno 

30.000.000 – 18.000.000 = 12.000.000.- 

7.-Impuesto IVA determinado, sobre la base imponible determinada en el punto anterior se aplica el impuesto. 

12.000.000*19% = 2.280.000 

Este monto se debe declarar y pagar en el formulario 29 en el periodo que corresponde a la fecha de la venta.  

Si bien el Servicio de Impuestos Internos aún no ha impartido instrucciones respecto del registro de estas operaciones en los libros 

auxiliares de compra y venta así como para la facturación, hay que considerar que en términos generales la declaración y pago del IVA 

no debiera de tener mayor variación respecto de la que se presenta a continuación 
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I.11 IVA crédito fiscal 

Como se ha señalado anteriormente, para que se cumpla el principio básico de gravar el mayor valor en la venta de bienes muebles 

como inmuebles, el vendedor afecto al impuesto a las ventas y servicios, tendrá derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal 

determinado en cada periodo. Para esto el artículo 23 del Decreto Ley N°825 de 1974, establece que el crédito fiscal será un monto 

equivalente al impuesto recargado en las facturas que acrediten la adquisición de un bien o utilización de un servicio, así como 

también dará derecho a crédito fiscal el impuesto recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o promesa 

de venta de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°
5
 

La Reforma Tributaria, Ley N°20.780, también presenta modificaciones a este artículo 23 en cuanto a la utilización del crédito fiscal 

que da derecho la adquisición de un bien inmueble, de aquellos sujetos al artículo 21 del Decreto Ley N° 910, de 1975, que permite 

acogerse al crédito especial de empresas constructoras. 

El artículo 23 vigente hasta el 31/12/2015, dispone en su N°6. 

“6° No procederá el derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del Impuesto al Valor Agregado que la 

empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Ley N° 910, de 1975.” 

Sin embargo esta restricción cambia radicalmente producto de la Reforma Tributaria y a contar del 01/01/2016, entrará en vigencia la 

siguiente modificación. 

“6° El derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa 

constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Ley N° 910, de 1975, procederá solo para contribuyente que 

se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles” 

Como podemos apreciar la ley vigente hasta el 31/12/2015, no permite la utilización del crédito fiscal en aquella parte que la empresa 

constructora recupere como crédito fiscal de empresas constructoras, no existiendo ninguna excepción a esta norma. Sin embargo a 

contar del 01/01/2016 la nueva ley, si permite utilizar como crédito fiscal aquella parte que la empresa constructora recupere como 

crédito fiscal de empresas constructoras, para acceder a este beneficio solo basta con ser vendedor habitual de bienes inmuebles. 

El tratamiento tributario respecto del IVA y del crédito especial de empresas constructoras, se encuentran contenidos en Circular Nº26 

de 1987 y Nº 42 de 05/06/2015, ambas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, señalando: 

a) No obstante de efectuar la deducción señalada del débito del IVA para los efectos de emitir la factura, las empresas constructoras 

deberán declarar en el formulario 29, el débito total correspondiente conjuntamente con los demás débitos y rebajar de éstos el 

crédito fiscal del periodo o remanentes a que tengan derecho por el impuesto soportado en las adquisiciones, utilización de 

servicios y gastos generales, según las normas comunes, que sean pertinentes, del decreto ley Nº825, de 1974. En el libro de 

compras y ventas deberá, en todo caso, anotarse el total del débito en la columna que corresponda a éste y separadamente en 

otra columna como información, la cantidad deducida por concepto del 0,65 o crédito especial que se determinó en la factura. 

b) En el formulario 29, del mismo periodo, la empresa constructora deducirá el crédito especial otorgado en la facturación del mes, 

del monto de los pagos provisionales obligatorios de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. Si la empresa no estuviera obligada a 

efectuar estos pagos provisionales, o quedare un remanente por ser éstos de un monto inferior al del crédito especial, dicho total 

o saldo podrá imputarse a cualquier otro impuesto de retención o recargo que deba declararse y pagarse en esa fecha con el 

mismo formulario. 

                                                                        
5
 Artículo 8°, letra e) Los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción. 
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c) Si una vez efectuadas las imputaciones anteriores quedare un remanente, éste podrá imputarse a los mismos impuestos del mes 

siguiente y así en forma sucesiva, si aún quedare remanente. Este saldo que puede imputarse a los meses siguientes deberá 

reajustarse en la forma que dispone el artículo 27 del decreto ley Nº825, es decir, convirtiéndolo en unidades tributarias 

mensuales según su monto vigente a la fecha en que debió pagarse el tributo y, posteriormente reconvirtiéndolo el número de 

unidades tributarias al valor que tenga a la fecha de la imputación del remanente. 

d) Si después de efectuada la declaración por el impuesto del mes de diciembre de cada año aún subsistiere remanente por 

concepto del mencionado crédito especial de 0,65, éste tendrá el carácter de pago provisional voluntario de la Ley Sobre 

Impuesto a la Renta (artículo 88), no debiendo imputarse en las declaraciones mensuales del año siguiente, sino que requerir su 

imputación o devolución en la declaración anual de impuesto a la renta (formulario 22). En el caso de término de giro el 

remanente también tendrá el carácter de pago provisional voluntario. 

e) Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, se hace presente que la base imponible de los pagos provisionales mensuales que 

deban determinarse por los ingresos de las empresas constructoras, estará constituida por el precio neto de la operación y el 

valor del terreno.  

Para clarificar mejor esta situación analicemos el siguiente ejemplo: 

La empresa constructora, El Bosque, construye y vende un inmueble en un valor neto de $100.000.000.-, la constructora se encuentra 

acogida al beneficio del crédito especial de empresas constructoras. 

 
Situación del Vendedor: 
Valor Neto 100.000.000 
19% IVA Débito Fiscal 19.000.000 

Subtotal 119.000.000 
 
Menos: 
65% crédito especial empresas constructoras (12.350.000) 
Precio Final de Venta 106.650.000 
 

En esta situación se puede apreciar que sobre el precio de venta se aplica el 19% de IVA débito fiscal, sin embargo la ley a través del 

articulo Nº21 del D.L. 910, otorga el beneficio a la empresa constructora, de descontar como crédito especial un 65% el monto del IVA 

débito fiscal determinado. 

IVA débito fiscal $19.000.000 *65% = 12.350.000.- 

Este crédito especial es descontado del precio de venta ya que constituye un menor valor en la operación. La constructora en su 

declaración de impuestos mensual F-29 declara el total del débito fiscal $19.000.000.- y en el reverso del mismo formulario declara el 

monto del crédito especial $12.350.000.- el que descuenta del total de impuesto a pagar, resultando en definitiva un monto a pagar 

de $6.650.000.- 

LIBRO DE VENTA 

Fecha  Factura RUT Proveedor Neto Iva Total CE EC 

28-Jun-15 235 55.555.555-5 Constructora ZYX 100.000.000 19.000.000 106.650.000 12.350.00 

   Totales 100.000.000 19.000.000 106.650.000 12.350.00 
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I.12 Situación del comprador que no es vendedor habitual de inmuebles. 

El comprador, distinto al vendedor habitual de inmuebles, solo puede utilizar parcialmente el crédito fiscal recargado en la operación, 

solo aquella parte no cubierta por el crédito especial de empresas constructoras y que corresponde a la diferencia entre el 19% del IVA 

recargado en la compra y el 65% del Débito Fiscal, que corresponde al crédito especial de empresas constructoras 

Crédito Fiscal  19.000.000 
Menos: Crédito especial empresas constructoras  (12.350.000) 
Crédito Fiscal a utilizar 6.650.000 

 

LIBRO DE COMPRA 

Fecha  Factura RUT Proveedor Neto Iva Total 

28-Jun-15 235 55.555.555-5 Constructora ZYX 100.000.000 6.650.000 106.650.000 

   Totales 100.000.000 6.650.000 106.650.000 
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I.13 Situación del crédito fiscal bajo reforma tributaria a contar del 01/01/2016 

Como se trata del crédito fiscal debemos recalcar que las modificaciones introducidas por la ley solo afectan al adquirente del 

inmueble, por tanto, continuando con el ejemplo expuesto, para el vendedor la situación sigue siendo la misma, pero para el 

comprador se produce una diferencia en cuanto al crédito fiscal que tiene derecho a utilizar, y para esto debemos distinguir si es o no 

vendedor habitual de inmuebles. 

Si el adquirente es un vendedor habitual de inmuebles, podrá hacer uso del total del crédito fiscal recargado en la factura, incluyendo 

aquella parte cubierta por el crédito especial de empresas constructoras. 

LIBRO DE COMPRA 

Fecha  Factura RUT Proveedor Neto Iva Total 

28-Jun-15 235 55.555.555-5 Constructora El Bosque 100.000.000 19.000.000 119.000.000 

   Totales 100.000.000 19.000.000 119.000.000 

 

En este ejemplo la compra la realiza la inmobiliaria, para posteriormente vender lo bienes inmuebles al consumidor final, en este caso 

la inmobiliaria pasa a ser un vendedor habitual, y de conformidad con el nuevo artículo 23 N° 6 vigente a contar del 01/01/2016 la 

empresa inmobiliaria tiene derecho a rebajar todo el IVA crédito fiscal, (19%) recargado en la operación, incluyendo aquella parte 

cubierta con el crédito especial de empresa constructora, es decir según este ejemplo la inmobiliaria imputa contra su debito fiscal del 

periodo los $19.000.000.- 
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I.14 IVA crédito fiscal para otros compradores, que no son vendedores habituales de inmuebles 

Cuando el bien inmueble sea adquirido por otro comprador que no sea calificado como vendedor habitual de inmuebles, se desprende 

de la ley, que en este caso no podrá ocupar el total del crédito fiscal, quedando en estas circunstancias tal como se encuentra vigente 

actualmente. 

El comprador solo puede utilizar parcialmente el crédito fiscal recargado en la operación, solo aquella parte no cubierta por el crédito 

especial de empresas constructoras y que corresponde a la diferencia entre el 19% del IVA recargado en la compra y el 65% del Débito 

Fiscal, que corresponde al crédito especial de empresas constructoras 

Crédito Fiscal  19.000.000 
Menos: Crédito especial empresas constructoras (12.350.000) 
Crédito Fiscal a utilizar 6.650.000 

 

OFICIO N°1836 DE 14 DE JULIO DE 2015 

La venta de un bien corporal inmueble, efectuada al beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, cuando ésta haya sido financiada, en todo o parte, por el referido subsidio, estará exenta del IVA. 

En este sentido, se requiere confirmar que en dicho caso, al estar la venta exenta de este impuesto, las empresas constructoras no 

tendrán derecho a deducir de sus pagos provisionales obligatorios el equivalente al 0,65 del débito fiscal del IVA que se determine en la 

venta, toda vez que en la operación descrita no existe un débito fiscal sobre el cual calcular dicho crédito especial. 

El Servicio ha señalado: 

Sobre el particular, cabe hacer presente en primer lugar, que las exenciones tributarias tienen lugar cuando una norma contempla que 

en aquellos supuestos expresamente previstos por ella, no obstante producirse el hecho imponible, no se desarrolla su efecto principal, 

esto es, el deber de pagar el tributo u obligación tributaria. 

Así entonces, en el caso bajo análisis, no obstante que el hecho gravado ha nacido jurídicamente, es la propia ley quien ha eximido del 

pago del impuesto debido, lo cual se traduce en el hecho de no tener que recargar impuestos a la venta respectiva, no existiendo por 

ende jurídicamente el denominado “débito fiscal”. 

Atendido lo anterior, en el caso de que una empresa constructora venda un inmueble al beneficiario de un subsidio habitacional 

otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando éste haya sido financiado, en todo o parte por el referido subsidio, se 

producen dos situaciones al tenor de la normativa tributaria analizada: 

a) Desde el punto de vista de la empresa constructora y el comprador, la venta del inmueble está exenta del impuesto al valor 

agregado en conformidad a la norma del artículo 12, letra F de la LIVS. 

b) Desde el punto de vista de la empresa constructora, ésta no podrá ser beneficiaria del crédito especial de empresas constructoras 

establecido en el artículo 21 del D.L. N°910, ya que para efectos de determinar el monto que la ley autoriza a deducir de sus pagos 

provisionales obligatorios de la ley sobre impuesto a la renta, se hace imprescindible que la venta del bien inmueble esté gravada 

con IVA, ya que la norma exige como requisito para el cálculo de la suma indicada un débito del impuesto al valor agregado por la 

venta del bien corporal inmueble. 
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I.15 Aplicación práctica crédito especial de empresas constructoras, artículo 21 d.l. 

nº910 

Como se indicó anteriormente la reforma tributaria no modifica el uso e imputación del crédito especial de empresas constructoras, 

artículo 21 del D.L. 910, aunque si modifica sus topes, a través de un ejemplo práctico se muestra como de imputa y declara tanto en 

el formulario 29 como en el formulario 22 de Impuesto a la Renta, el crédito especial de empresas constructoras. 

Ejemplo. 

La Empresa Constructora El Renacer S.A., construye y vende viviendas por las cuales se acoge al crédito especial de empresas 

constructoras, durante el año comercial 2014 la empresa presenta la siguiente información: 

Mes de Noviembre 2014 

Registra compras de materiales y/o servicios afectos a IVA, a través de la factura N°2015 de 15/11/2014, por un valor neto de 

$331.0162.016, la compra de estos materiales genera para la constructora el derecho al crédito fiscal por un monto de $62.920.783, la 

constructora registra la factura en su libro de compras. 

LIBRO DE COMPRAS 

 

 

Por otro lado, realiza la venta de un inmueble cuyo valor neto es de $55.376.163, lo que genera un débito fiscal de $10.521.471, y 

tiene derecho a imputar el crédito especial de empresas constructoras, artículo 21 D.L. N°910, que corresponde al 65% sobre el débito 

fiscal, para este caso $6.838.956, ($10.521.471*21%= 6.838.956), de acuerdo a las instrucciones vigentes de la Circular N°26 de 1987, 

al registrar esta factura en su libro de ventas, debe registrar el monto total del débito fiscal, y abrir una columna para registrar el 

crédito especial de empresas constructoras. 

LIBRO DE VENTAS 

 

 

Para declarar estos valores en el formulario 29, declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, se utiliza el recuadro “Débitos y 

Ventas” para declarar los débitos fiscales, código 502, facturas emitidas por ventas y servicios del giro, para este ejemplo $10.521.471, 

Fecha Nº Factura RUT Proveedor Neto IVA Total

15-Nov-14 2015 33.333.333-3 Materiales construccion Ltda. 331.162.016 62.920.783 394.082.799

Totales 331.162.016 62.920.783 394.082.799

Fecha Nº Factura RUT Cliente Neto IVA Total CEEC

28-Nov-14 613 55.555.555-5 Imnobiliaria Cumbre Nevada 55.376.163 10.521.471 59.058.678 6.838.956

Totales 55.376.163 10.521.471 59.058.678 6.838.956

Resumen:

IVA D.F.            10.521.471

IVA C.F.           (62.920.783)

Remanente c.f.   52.399.312

proximo periodo

Remanente ceec $6.838.956
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en tanto en el recuadro siguiente “Créditos y Compras” en el código 520, facturas recibidas del giro y facturas de compra recibidas, se 

declara el monto de crédito fiscal asociado a las compras $62.920.783, como para este periodo el crédito fiscal es superior al débito 

fiscal se determina un remanente para el periodo siguiente, el que se deja registrado en el código 77. 

Por otro lado el crédito especial de empresas constructoras, artículo 21 D.L. 910, se declara en el reverso del formulario 29, en el 

recuadro “Créditos Especiales” en el código 126 por un monto de $6.838.956. 

En este periodo no hay impuestos determinados, por tanto la totalidad del crédito especial de empresas constructoras se traspasa al 

periodo siguiente, es decir, diciembre como remanente. 
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Mes de Diciembre 2014 

Para el periodo de diciembre, se registran compras netas por $484.645.700, lo que genera un IVA crédito fiscal de $92.082.683, lo que 

se registra en el libro de compra, con su respectiva factura. 

LIBRO DE COMPRAS 

 

Las ventas efectuadas en el periodo fueron de $980.541.247, valor neto, al igual que en el periodo anterior se determina y registra en 

el libro de ventas, separadamente el IVA débito fiscal y el crédito especial de empresas constructoras. 

LIBRO DE VENTAS 

 

En el formulario 29 se utilizan los código para registrar tanto el crédito fiscal como el débito fiscal, pero hay que considerar que en 

noviembre 2014 se generó un remanente de crédito fiscal el que debe ser utilizado en este periodo, dicho remanente se registra en el 

código 504 remanente crédito fiscal mes anterior. 

Como se observa, para este periodo el débito fiscal es superior al crédito fiscal del periodo más el respectivo remanente del mes 

anterior, determinando una diferencia de IVA débito fiscal a pagar, el que se registra en el código 89, IVA determinado, del respectivo 

formulario por un monto de $41.820.842. 

En tanto, en el reverso del formulario 29 en el recuadro “Créditos Especiales”, en el código 128 Remanente mes anterior, se registra el 

monto del crédito especial de empresas constructoras que resultó como remanente para diciembre, y en el código 126 crédito 

especial de empresas constructoras, se registra el monto del crédito generado en el mes, generando así un total de crédito especial de 

empresas constructoras de $127.935.800, monto que se registra en el código 571 total crédito. 

Para el mes de diciembre, entonces, tenemos un impuesto determinado de $41.820.842, el que se paga con el crédito especial de 

empresas constructoras $127.935.800, generando un remanente por este concepto de $86.114.958, este remanente se registra en el 

formulario 29 en el código 547 Total determinado. 

Fecha Nº Factura RUT Proveedor Neto IVA Total

12-Dec-14 2030 33.333.333-3 Materiales construccion Ltda. 484.645.700 92.082.683 576.728.383

Totales 484.645.700 92.082.683 576.728.383

Fecha Nº Factura RUT Cliente Neto IVA Total CEEC

28-Dec-14 614 55.555.555-5 Imnobiliaria Cumbre Nevada 980.541.247 186.302.837 1.045.747.240 121.096.844

Totales 980.541.247 186.302.837 1.045.747.240 121.096.844

Resumen:

IVA D.F.            186.302.837

IVA C.F.            (92.082.683)

Remanente c.f.   (52.399.312)

mes anterior

Sub total             41.820.842

Remanente ceec  ( 6.838.956)

ceec periodo      (121.096.844)

total remanente    (86.114.958)

Ceec
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De acuerdo a lo establecido en la Circular N°26 de 1987, el crédito especial de empresas constructoras, cuando genera un remanente 

en el periodo se traspasa al periodo siguiente para ser utilizado y así sucesivamente hasta el mes de diciembre de cada año, si en este 

periodo se genera un remanente por este concepto, éste no se puede traspasar a enero del año siguiente, dicho remanente de 

diciembre se traspasa al formulario 22 Impuestos anuales a la renta, código 83 crédito especial de empresas constructoras, pudiendo 

imputarlo a cualquiera de los impuestos determinados, y solicitar se devolución en caso de mantenerse dicho remanente ya sea total 

o parcial. 
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I.16 Disposiciones transitorias de la ley 20.780 respecto de la enajenación de bienes inmuebles 

Como consecuencia de gravar la venta habitual de bienes inmuebles, también se hizo necesario dictar una serie de normas transitorias 

destinadas a que este proceso que significa gravar con IVA la venta de inmuebles se pueda ir adecuando a las distintas situaciones que 

surgen en la práctica especialmente relacionadas con la temporalidad, es decir situaciones que afectan a quienes han adquiridos 

bienes o iniciado construcciones de bienes inmuebles con la ley actual, y que a la fecha de materializar la venta la ley que grava la 

venta habitual de inmuebles esté vigente, es así que se establecieron varias normas que tienen relación con la determinación de 

hechos no gravados, establecimiento de ciertas exenciones, y por último con algunas normas relacionadas con el derecho al crédito 

fiscal. 

Artículo sexto.- Las modificaciones introducidas por el artículo 2° en el decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios, no se aplicarán a las ventas y otras transferencias de dominio de inmuebles, que se efectúen en virtud de un acto o contrato 

cuya celebración se hubiere válidamente prometido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley a que se 

refiere el número 1 del artículo precedente, en un contrato celebrado por escritura pública o por instrumento privado protocolizado. 

Del mismo modo, no se aplicarán dichas disposiciones a las transferencias de inmuebles que se efectúen en virtud de un contrato de 

arrendamiento con opción de compra celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia señalada, siempre que dicho 

contrato se haya celebrado por escritura pública o instrumento privado protocolizado. 

Este artículo transitorio dispone que no se gravará con IVA, la venta de un bien inmueble que se efectúe después del 01/01/2016, 

estando ya vigente la ley, pero cuyo contrato de venta sea el cumplimiento de un “contrato de promesa de compraventa”, que se 

firmó antes del 31/12/2015, este contrato de promesa de compraventa debe constar en un contrato celebrado por escritura pública o 

por instrumento privado protocolizado. También constituirá un hecho no gravado cuando se trate de un contrato de leasing celebrado 

antes del 01/10/2014 por escritura pública o instrumento privado protocolizado. 

 

 

En este caso la ley busca respetar la autonomía de la voluntad, ya que se celebra un contrato de promesa de compraventa cuando 

todavía no estaba vigente la ley y el contrato que materializa la venta se celebra una vez que esté vigente la ley, esta situación 

entonces no sufre la aplicación del gravamen, en la medida que el contrato de promesa cumpla con los requisitos estipulados en la ley, 

constar en una escritura pública o instrumento privado protocolizado.  

OFICIO N°1835 de 14 de Julio de 2015 

Se ha solicitado pronunciarse respecto de ciertas situaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento con opción de compra o 

“leasing” sobre bienes corporales inmuebles, dentro del proceso de implementación de la Reforma tributaria contenida en la ley 

N°20.780. 

 

Año 2014 

Año 2015 

Año 2016 

Contrato de Promesa de Compraventa hasta 31/12/2015 
Contrato de 

Compraventa 

Venta No Afecta 

Entrada en 

vigencia de la ley 
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 Se requiere confirmar, que los contratos de arriendo con opción de compra sobre inmuebles celebrados por escritura pública 

o instrumento privado protocolizado con anterioridad al 01 de enero de 2016, mantendrán su régimen de tributación vigente 

a la fecha de su celebración, tanto respecto de las cuotas de arrendamiento que se paguen con posterioridad a tal fecha 

como respecto del ejercicio de la opción de compra. 

Al respecto el Servicio ha señalado: 

En relación al ejercicio de la opción de compra que forma parte de un contrato de arriendo con opción de compra sobre bienes 

corporales inmuebles, celebrado por escritura pública o instrumento privado protocolizado con anterioridad al 01 de enero de 2016, es 

plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 6 transitorio de la ley N°20.780 que indica que las ventas y otras transferencias de 

dominio de bienes corporales inmuebles que se efectúen a partir del 01 de enero de 2016 no quedarán afectas a IVA cuando se realicen 

como consecuencia de la suscripción de un contrato de arrendamiento con opción de compra por escritura pública o instrumento 

privado protocolizado con anterioridad al 01 de enero de 2016. 

Sin, embargo, el tratamiento tributario en IVA de las cuotas de arrendamiento de dichos contratos es distinto, independientemente si 

se han otorgado por escritura pública, instrumento protocolizado o simple instrumento privado. 

En ese sentido, si fue firmado un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre bienes corporales inmuebles por un vendedor 

con anterioridad al 01 de enero de 2016, los cánones que se paguen después del 01 de enero de 2016, se deberán gravar con IVA en 

conformidad a lo dispuesto en la letra l) del artículo 8 del D.L. N°825. 

Lo anterior por cuanto al ser el arrendamiento un contrato de tracto sucesivo, las obligaciones van naciendo y extinguiéndose sucesiva 

y periódicamente mientras dure su vigencia, de manera que cumplida con una de las obligaciones, nace otra de la misma naturaleza y 

extinguida ésta, la próxima, y así sucesivamente. En ese sentido a partir de enero de 2016 podrá nacer una nueva obligación para las 

partes del contrato de arrendamiento debiendo por ende ajustarse aquellas al nuevo régimen tributario vigente. 

Artículo séptimo.- Estarán exentas del impuesto al valor agregado las ventas de bienes corporales inmuebles que se graven como 

consecuencia de la modificación que se introduce en el artículo 2° del decreto ley N° 825, de 1974, a través de la letra a) del numeral 1 

del artículo 2° de la presente ley, siempre que dichos bienes cuenten, al 1 de enero de 2016, con el permiso de edificación a que se 

refiere la ley General de Urbanismo y Construcciones, y las ventas respectivas se efectúen dentro del plazo de un año contado desde la 

fecha a que se refiere el numeral 1 del artículo quinto transitorio. 

Con esta norma también se busca solucionar situaciones de temporalidad, pero a diferencia del artículo anterior, que establece como 

hecho no gravado, este artículo lo soluciona estableciendo exenciones, las que tienen que ver con las ventas de inmuebles que se 

produzcan después del 01/01/2016, es decir cuando se encuentre vigente la ley, y que cumplan fundamentalmente con dos requisitos: 

1) Que dichos bienes inmuebles cuenten al 01/01/2016, con el permiso de edificación a que se refiere la Ley General de Urbanismo 

y Construcción. 

2) Que las ventas respectivas se efectúen dentro del plazo de un año contado desde el 01/01/2016. 
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En la práctica esto significa que todos los bienes inmuebles que obtuvieron permiso de edificación después de 01/10/2014 pero antes 

del 01/01/2016, así como aquellos bienes que obtuvieron permiso de edificación con anterioridad a estas fechas, 01/10/2014, pero 

que no se hubieren firmado los contratos de promesa de compraventa en la fecha que establece el artículo anterior, y que se vendan 

antes del 31/12/2016, van a estar exentos de la aplicación del IVA. 

 Artículo octavo.- Los contribuyentes que a contar del 01/01/2016, deban recargar el impuesto al valor agregado en la venta de bienes 

corporales inmuebles, tendrán derecho a crédito fiscal por el impuesto soportado en la adquisición o construcción de dichos 

inmuebles, aun cuando este haya sido soportado con anterioridad a la fecha en que deban recargar dicho impuesto, pero dentro de 

los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario, contados desde esta última fecha. 

El Servicio de Impuestos Internos establecerá la forma y procedimientos en que se hará efectivo este derecho. 

Esta norma establece que a contar del 01/01/2016, al vender un bien inmueble se debe aplicar al precio de venta el IVA débito fiscal 

correspondiente, pero tendrá derecho a crédito fiscal, respecto de todo el IVA que soportó con tope de 3 años hacia atrás relacionado 

con esta venta. 

Lo que pretende esta norma es solucionar el problema que se le ocasiona al vendedor de bienes inmuebles que debe empezar a 

gravar con IVA sus ventas, y no tenía esta situación prevista, no tiene registro como libros de compra ya que no eran contribuyentes 

del IVA, por ejemplo, como es el caso de las inmobiliarias. 

Esta norma implica una alteración al principio de la base financiera del IVA, porque hay que tener presente que según la ley sobre 

impuesto a las ventas y servicios, el crédito fiscal se puede utilizar en el periodo de emisión o los dos periodos siguientes, sin embargo 

este artículo frente a un débito fiscal de un periodo determinado se podrá usar un crédito fiscal de muchos periodos anteriores.  

La prescripción a la que se refiere este artículo es la prescripción ordinaria de 3 años y en general se trata de vendedores que van a 

generar débitos fiscales por ventas que no estaban gravadas hasta antes del 01/01/2016. 

La ley indica que el Servicio de Impuestos Internos establecerá la forma y procedimiento en que se hará efectivo este derecho. Ya que 

se debe considerar la forma como se trata el IVA en la adquisición de bienes inmuebles que son adquiridos para su posterior venta a 

terceros, como es el caso de una inmobiliaria, que el IVA crédito fiscal pasaba a formar parte del costo del bien adquirido. Sin embargo 

aquellos bienes inmuebles adquiridos hasta el 31/12/2015, y que no tienen contrato de promesa de venta firmado antes del 2014, o 

bien tampoco cumple con el requisito del artículo 7º transitorio sobre el permiso de edificación, pues se está hablando de bienes 

inmuebles adquiridos hasta el 31/12/2015, y vendidos a contar del 01/01/2016, también podrán solucionar su problema de 

temporalidad ya que podrán descontar el crédito fiscal de la compra del inmueble. Cabe destacar también, que esta norma no fija 

periodo o fecha límite de la venta para poder usar el crédito fiscal solo establece que será en el periodo prescripción del artículo 200 

del Código tributario, es decir 3 años. 

Año 2015 

Año 2016 

Año 2017 
Periodo en el cual se debe 

obtener el permiso de 
edificación 

Contrato de Compraventa 
Periodo en el cual se debe materializar la venta de 

los bienes Inmuebles 

Venta No Afecta 

Entrada en 

vigencia de la ley 
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I.17 Nuevas obligaciones administrativas derivadas de la entrada en vigencia de la ley 20.780. 

Producto de las modificaciones legales derivadas de la reforma tributaria, nacen nuevas obligaciones de carácter administrativo para 

aquellos contribuyentes que pasan a ser afectados con esta reforma, y que se transforman en sujetos del impuesto. 

Al ser modificados los conceptos de venta y vendedor, a contar del 01/01/2016, quienes califiquen como vendedores habituales de 

bienes corporales inmuebles, deberán cumplir con las obligaciones administrativas que dispone tanto la ley sobre impuesto a las 

ventas y servicios como su reglamento, D.S. N°55, las que se pueden resumir en tres aspectos principales: 

 Emisión de Comprobantes de Venta 

 Libros y Registros 

 Declaración y Pago de Impuestos. 

Emisión de Comprobantes de Venta.- Los artículos 52 y 53 del D.L. 825 señalan que es obligación emitir factura o boleta, cuando se 

celebre un contrato o convención de los mencionados en el Titulo II y III, de la Ley, incluso cuando no se apliquen los impuestos o las 

ventas se encuentren exentas. Es así como a contar del 01/01/2016 la venta habitual de inmuebles pasa a constituir un hecho gravado, 

y por lo tanto existe la obligación de emitir los documentos respectivos, aun cuando la venta constituya una venta no afecta a 

impuesto o una venta exenta, ambas situaciones por aplicación de los artículos 6° y 7° transitorios de la Ley N°20.780.- 

Los vendedores deberán emitir también notas de crédito por los descuentos o bonificaciones que realicen con posterioridad a la 

emisión de la factura. Por el contrario en caso frente a un aumento del impuesto facturado, los vendedores deberán emitir notas de 

débito
6
. 

Libros y Registros.- El artículo 59 del D.L. 825, dispone que los vendedores afectos al impuesto IVA deberán llevar libros especiales 

donde registrarán las compras y las ventas y los servicios utilizados y prestados. 

El artículo 75 del D.S. N° 55 Reglamento del Impuesto a las Ventas y Servicios, señala ciertas formalidades que se deben cumplir para 

el registro de los libros de compra y venta, y los datos que en ellos se deben registrar 

a) Número y fecha de las facturas, liquidaciones, notas de crédito o de débitos, emitidas por los contribuyentes; 

b) Individualización del proveedor o prestador de servicios; 

c) Número del RUT o RUN del proveedor o prestador de servicios; 

d) Monto de compras o ventas, prestación o utilización de servicios exentos consignados en los referidos documentos; 

e) Monto de compras o ventas, prestación o utilización de servicios afectos consignados en los mismos, y 

f) Impuesto recargado en las compras, en las ventas de bienes o en las prestaciones de servicios, según conste en las facturas, notas 

de crédito o de débito. 

Del mismo modo el artículo 76 del D.S. N° 55 Reglamento del Impuesto a las Ventas y Servicios, señala que cuando el vendedor emita 

boletas, deberá anotarlas diariamente en el Libro de compras y ventas, registrando los siguientes datos: 

 Año, mes y día del respectivo documento 

 El número de la primera y la última boleta de cada talonario usado en forma correlativa y el monto total de las operaciones 

diarias. 

                                                                        
6
 Artículo 57 D.L. N° 825 y Artículo 71 del D.S. N° 55 Reglamento del Impuesto a las Ventas y Servicios 
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Declaración y Pago de Impuestos.- El artículo 64 del D. L. N°825, dispone que es obligación declarar y pagar mensualmente el 

impuesto devengado en el mes anterior. Igual obligación deben cumplir aun cuando las operaciones se encuentren exentas de 

impuesto. Del mismo modo el artículo 65 del referido texto legal, señala que la obligación de presentar la declaración de impuestos 

subsiste aun cuando el contribuyente no realice operaciones gravadas en uno o más periodos tributarios, obligación que culmina al 

comunicar por escrito al Servicio de Impuestos Internos el término de las actividades. 

Resumiendo entonces, podemos señalar que a contar del 01/01/2016, existirán nuevos sujetos del impuesto, como será el caso de las 

inmobiliarias, que venden bienes nuevos adquiridos a las empresas constructoras, vendedores de inmuebles usados, que hagan de 

esto su giro habitual, y que hasta hoy desarrollaban una actividad no afecta a impuesto, por tanto no estaban sujetos a ninguna de las 

obligaciones administrativas señaladas; sin embargo, a contar del 01/01/2016, deberán cumplir con todas las obligaciones 

administrativas que dispone la ley, emisión de factura o boleta por las ventas realizadas, llevar registro de sus operaciones en los libros 

de compra y venta, y presentar mensualmente los formulario 29 por las operaciones realizadas cada periodo, obligación que deben 

cumplir aun cuando no hayan efectuado operaciones, presentando en este caso el respectivo formulario 29 sin movimiento, o bien 

mientras efectúen operaciones no afectas o exentas por aplicación de los artículos transitorios 6° y 7° de la Ley N°20.780. 
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Capítulo II Modificaciones a la ley sobre impuesto a la renta  

II.1 Impuesto a la renta (d.l. nº824 de 1974) 

En materia de impuesto a la renta, la reforma tributaria no crea ni elimina hechos gravados respecto de la tributación derivada de los 

bienes raíces, ya que mantiene su estructura en cuanto a su forma de tributación, determinación de la base imponible y del impuesto. 

En términos generales la Ley Sobre Impuesto a la Renta, D.L. Nº 824 de 1974, trata los ingresos provenientes de los bienes raíces 

desde dos ámbitos 

1) Enajenación de bienes raíces, considerando que el término enajenar es más amplio que la venta, ya que significa, Pasar o 

transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello. Por tanto debemos tener claridad que no se necesita que 

la transferencia del dominio del bien raíz importe un flujo de dinero. 

2) Explotación de Bienes Raíces, entendiendo por esto. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 

La ley sobre impuesto a la renta, trata estas materias en los artículos 17, 18, 20 y 39, los que fueron modificados producto de la 

reforma tributaria ley 20.780, pero en el contexto de limitar los requisitos de cada sistema tanto la obtención de un ingreso no renta, 

como la tributación en renta efectiva y renta presunta. 

 

II.2 Ingresos provenientes de enajenación de bienes raíces, norma vigente hasta el 

31/12/2016. 

En cuanto a la enajenación de Bienes Raíces, estas se encuentran reguladas en el artículo 17 N°8 que corresponde al ámbito de los 

ingresos no renta, el que se debe analizar conjuntamente con el artículo 18 que grava el mayor valor con impuesto de primera 

categoría y global complementario o adicional, en primer término se revisará la norma actual que estará vigente hasta el 31/12/2016 

“Artículo 17º.- No constituye renta: 

8º.- El mayor valor, incluido el reajuste del saldo de precio, obtenido en las siguientes operaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

18: 

b) Enajenación de bienes raíces situados en Chile, efectuada por personas naturales o sociedades de personas formadas 

exclusivamente por personas naturales, excepto aquellos que formen parte del activo de empresas que declaren cualquier clase de 

rentas efectivas de la primera categoría sobre la base de un balance general según contabilidad completa. Tampoco se aplicará lo 

Ley Sobre Impuesto  

a la Renta 

Mayor valor obtenido en enajenación de Bienes 
Raíces 

Artículo 17 

Artículo 18 

Explotación de Bienes Raíces  

Artículo 20 

Artículo 39 
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dispuesto en esta letra, cuando la sociedad de personas haya estado obligada, en el ejercicio inmediatamente precedente a la 

enajenación, a determinar sus rentas efectivas en la forma señalada, o bien, resulte de la división de una sociedad que debía declarar 

tales rentas efectivas en la forma señalada, en el ejercicio en que haya tenido lugar la enajenación o en el inmediatamente anterior a 

ésta. En este último caso, la sociedad resultante de la división podrá acogerse a lo dispuesto en esta letra, siempre que haya estado 

acogida a lo menos durante un año calendario a un régimen de presunción o de declaración de rentas efectivas según contrato o 

contabilidad simplificada, respecto de tales bienes, excepto cuando exista una promesa de venta o arriendo con opción de compra 

sobre el bien raíz respectivo, en cuyo caso serán dos los años calendarios en que deberá estar acogido a los citados regímenes para 

dichos efectos. 

Tratándose del mayor valor obtenido en las enajenaciones referidas en las letras a), b), c), d), h), i), j) y k) que hagan los socios de sociedades 

de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las 

acciones, con la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este número, 

gravándose en todo caso, el mayor valor que exceda del valor de adquisición o de aporte, reajustado, con los impuestos de Primera 

Categoría, Global Complementario o Adicional, según corresponda.” 

Se desprende del artículo 17 N°8 de la Ley sobre impuesto a la renta, que para tratar el mayor valor (utilidad) obtenida en la 

enajenación de Bienes Raíces, nos enfrentamos a 2 escenarios. 

1. Que dicha utilidad constituya un Ingreso No Renta, lo que quiere decir que no se afectará ni pagará los impuestos contenidos en 

la Ley sobre impuesto a la renta. 

2. Que dicha utilidad quede afecta al Régimen General de la Ley sobre impuesto a la renta, lo que quiere decir que dicha utilidad 

quedará gravada con el impuesto de primera categoría y con los impuestos personales, Global Complementario o Adicional según 

corresponda, utilizando en cualquiera de los casos el respectivo crédito por impuesto de primera categoría pagado. 

Pero, ¿De qué depende que esta utilidad quede afecta a uno u otro régimen? 

Para dar respuesta a esta pregunta analizaremos los distintos factores que influyen para clasificar la renta, según lo dispone la ley, 

para determinar el tipo de régimen que le afectará considerando entre otros factores, si el bien raíz: 

 Es o no parte del activo de una empresa 

 Si quien vende o enajena es una persona natural o persona jurídica 

 Actividad que desarrolla el enajenante y como determina su Renta Líquida Imponible, renta efectiva determinada sobre un 

balance confeccionado en base a contabilidad completa, o tributa en base a renta presunta.  

II.3 Ingreso no renta 

El artículo 17 de la Ley sobre impuesto a la renta, dispone explícitamente que No Constituye Renta, por ende no se afectará con los 

impuestos contenidos en la referida ley, la utilidad proveniente de la enajenación de los bienes raíces cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 Que los bienes raíces se encuentren situados en Chile 

 Que la enajenación sea efectuada por personas naturales o sociedades de personas conformadas exclusivamente por personas 

naturales.  
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 Que el bien raíz que se enajena no forme parte del activo de la empresa, cuando esta está obligada a declarar una renta efectiva 

determinada según balance, o cuando el año inmediatamente anterior a la enajenación hubiere estado obligada a hacerlo. 

Ejemplo 1. Ingreso No Renta Persona Natural sin Actividad Comercial 

El señor Gonzalo Soto, trabajador dependiente, posee un departamento en la Comuna de Santiago Centro, el que adquirió hace 10 

años, durante el año 2015 el señor Soto decide vender esta propiedad, obteniendo una utilidad en la venta de $40.000.000.- 

 Respuesta: En este caso se cumple con los requisitos que estipula el artículo N°17 N°8 letra b) de la Ley sobre impuesto a la renta. 

En consecuencia, esta utilidad constituye un ingreso no renta para el señor Soto. 

 El bien raíz está situado en Chile 

 La venta la realiza una persona natural 

 El bien raíz no forma parte del activo de la empresa 

Ejemplo 2. Ingreso No Renta Persona Natural con Actividad Comercial 

El señor Juan Perez, empresario, desarrolla la actividad de Fabricación de Calzado, tributa en régimen general renta efectiva. Además 

posee un departamento en Santiago, el cual no forma parte de la actividad desarrollada, ni se encuentra registrado en la contabilidad. 

En junio del 2014 el señor Perez vendió su departamento obteniendo por esta operación una utilidad de $50.000.000.- 

 Respuesta: En este caso se cumple con los requisitos que estipula el artículo N°17 N°8 letra b) de la Ley sobre impuesto a la renta. 

En consecuencia, esta utilidad constituye un ingreso no renta. 

 El bien raíz está situado en Chile 

 La venta la realiza una persona natural 

 El bien raíz no forma parte del activo de la empresa 

Ejemplo 3. Ingreso No Renta Giro Agrícola 

El señor Juan Perez, de giro agricultor, posee y explota un predio agrícola en la sexta región, actividad por la cual tributa con impuesto 

a la renta, en base a renta presunta. El señor Perez decide vender su predio agrícola, obteniendo una utilidad de $300.000.000.- 

 Respuesta: En este caso, al igual que el ejemplo anterior, se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo N° 17 Nº8, 

por tanto esta utilidad constituye un ingreso no renta. 

 El bien raíz está situado en Chile 

 La venta la realiza una persona natural 

En cuanto al requisito de que el bien no forme parte del activo de la empresa, debemos hacer una distinción, ya que la Ley señala que 

no debe formar parte del activo de la empresa obligada a declarar renta efectiva en base a contabilidad completa, en este caso el 

predio agrícola, pese a ser el activo donde se desarrolla la actividad, no se declara la renta en base a renta efectiva, se declara en base 

a renta presunta, por tanto cumple con el requisito estipulado en la ley y corresponde a un ingreso no renta. 
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II.4 Régimen general de tributación vigente hasta el 31/12/2016 

Sin embargo el mismo artículo 17 Nº8, señala que la utilidad obtenida en la enajenación de bienes raíces, quedará afecta a los 

impuestos de primera categoría y global complementario o adicional, cuando: 

 El socio de una sociedad de personas, o el accionista de una sociedad anónima cerrada, le venda el bien raíz a su misma sociedad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La socia Señora Filomena Cortés vende un bien raíz a la empresa “Sociedad XXX Limitada” en la cual tiene una participación societaria 

del 5%. 

 Respuesta: El mayor valor obtenido por la señora Cortés en la venta del bien raíz a la sociedad, constituye para ella una renta 

afecta a los impuestos de primera categoría y global complementario o adicional, según corresponda. 

Como podemos observar tanto para las sociedades anónimas cerradas como para las sociedades de personas, la ley no estipula 

ninguna condición más que ser socio de la sociedad a la que se enajena el bien, por este solo hecho la utilidad queda gravada en 

régimen general, Impuesto de Primera Categoría y con Impuesto Global Complementario o Adicional. 

En el caso de las sociedades anónimas abiertas, la ley hace una distinción, señalando el mismo artículo 17 Nº8, de la ley sobre 

impuesto a la renta que quedará gravada con impuesto de primera categoría y global complementario o adicional cuando la venta la 

realice un accionista dueño del 10% o más del capital, por lo tanto en caso contrario y aunque la ley no lo señala explícitamente, 

debemos entender que al poseer menos del 10% del capital, la utilidad en la enajenación del bien raíz sería un ingreso no renta. 

  

Posee 50% Posee 5% Posee 45% 

Bien Raíz 

Sociedad xxx limitada 
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En este caso el accionista señor Raul Orellana que posee el 10% del capital de la empresa “Sociedad XXX” sociedad anónima abierta, 

vende un bien raíz de su propiedad a la empresa. En tanto la accionista señora Filomena Cortés es dueña del 5% del capital, también le 

vende un bien raíz de su propiedad a la empresa. 

 Análisis: En el caso del mayor valor obtenido por el señor Orellana, constituye para él una renta gravada con los impuestos de 

primera categoría y Global Complementario o adicional, según corresponda, solo por poseer un porcentaje del 10% de las 

acciones como lo establece la ley.  

 En el caso de la venta del bien raíz efectuada por la señora Cortés, quien posee el 5% de las acciones de la empresa, la utilidad en 

la operación constituye un ingreso no renta, ya que para el caso de las sociedades anónimas abiertas la ley señala que constituye 

renta cuando el enajenante posee el 10% o más de la participación. 

Ejemplo. Venta Bien Raíz de un socio a la empresa donde mantiene su participación societaria. 

Tomando como ejemplo el caso del señor Raul Orellana quien es accionista de la sociedad anónima abierta “Sociedad XXX” y le vende 

un bien raíz a la empresa obteniendo por esta operación una utilidad de $80.000.000.- Y la señora Filomena Cortés también accionista 

de la misma sociedad vende a la empresa un bien raíz obteniendo una utilidad por esta venta de $80.000.000.- 

Analizaremos el efecto que tiene para cada accionista el ingreso percibido por la venta de cada bien raíz. 

_ Respuesta señor Orellana: Para el caso del señor Orellana, como se indicó anteriormente, por el hecho de poseer el 10% de 

participación en el capital de la empresa el ingreso obtenido constituye una renta que debe tributar con el impuesto de primera 

categoría y con el impuesto global complementario. 

  

Bien Raíz 

Posee 10% Posee 5% Otros accionistas 

 
Bien Raíz 

Sociedad xxx limitada 
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Determinación del Impuesto 

Impuesto de primera Categoría 

Mayor Valor de la operación 80.000.000 21% 16.800.000 

Impuesto Global Complementario 
 

  

 Base imponible 80.000.000   
 Impuesto Global Complementario 16.101.408   
menos    
 Crédito de primera Categoría 16.800.000   
 Impuesto Global Complementario determinado   - 698.592 

Total Carga tributaria   16.101.408 

_ Respuesta señora Cortés: Para el caso de la señora Cortés este ingreso constituye un ingreso no renta, lo que quiere decir que la 

señora Cortés no debe pagar Impuesto a la renta por la utilidad obtenida en esta operación. 

Tenemos entonces, como efecto derivado de la situación tributaria que afecta al señor Orellana y la señora Cortés, que ante una 

misma utilidad percibida, producto del tratamiento tributario que le afecta a cada uno, el ingreso como utilidad neta es distinto, ya 

que el señor Orellana debe pagar impuesto obteniendo una utilidad neta después de impuesto de $62.501.408., en cambio la señora 

Cortés como no se afecta con el impuesto a la renta mantiene como utilidad neta $80.000.000.- 

Resumen comparativo situación tributaria de ambos accionistas 

 Raul Orellana Filomena Cortés 

Utilidad de la Operación 80.000.000 80.000.000 
Menos   
 Impuesto de primera Categoría 16.800.000 Ingreso no renta 
 Impuesto Global Complementario - 698.592 Ingreso no renta 

Utilidad Neta después de impuesto 62.501.408 80.000.000 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 Nº8 de la ley sobre impuesto a la renta, para determinar si el mayor valor resultante en 

una operación de enajenación de un bien raíz efectuado por un socio o accionista a la empresa con la cual mantiene la relación 

societaria, constituye o no un ingreso renta, debemos atender al porcentaje de participación societaria y a la calidad jurídica de la 

sociedad. 
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Tipo de sociedad % de participación  Efecto en renta del mayor 

valor  

Tributación 

Sociedad De 

Responsabilidad 

Limitada 

Para este tipo de sociedades da lo mismo 

el % participación, la ley establece solo el 

requisito de que el enajenante se 

encuentre relacionado con la empresa 

El mayor valor obtenido en 

esta operación constituye 

ingreso renta 

Impuesto de primera 

categoría, impuesto global 

complementario o adicional 

Sociedad Anónima 

Cerrada 

Para este tipo de sociedades da lo mismo 

el % participación, la ley establece solo el 

requisito de que el enajenante se 

encuentre relacionado con la empresa 

El mayor valor obtenido en 
esta operación constituye 
ingreso renta 

Impuesto de primera 

categoría, impuesto global 

complementario o adicional 

Sociedad Anónima 

Abierta 

10% o más de las acciones  El mayor valor obtenido en 

esta operación constituye 

ingreso renta 

Impuesto de primera 

categoría, impuesto global 

complementario o adicional 

Sociedad Anónima 

Abierta 

Menos del 10% de las acciones El mayor valor obtenido en 

esta operación constituye 

ingreso no renta 

No tributa con los impuestos 

de la ley de la renta 

 

Por último, cabe señalar que cuando se enajena un bien raíz que forma parte del activo de la empresa, cualquiera sea su composición 

societaria, empresa unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima abierta o cerrada, pero que tributa con el 

impuesto a la renta en base a renta efectiva determinada a través de una contabilidad completa, la utilidad que se obtenga en esta 

enajenación formará parte del resultado final del ejercicio por tanto se afectará con impuesto de primera categoría a nivel de empresa 

y con el Impuesto Global Complementario o Adicional para sus socios o accionistas. 

 “Artículo 18º.- En los casos indicados en las letras a), b), c), d), i) y j) del Nº 8 del artículo 17, si tales operaciones representan el resultado de 

negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el contribuyente, el mayor valor que se obtenga estará afecto a los impuestos de 

primera categoría y global complementario o adicional, según corresponda.  

Cuando el Servicio determine que las operaciones a que se refiere el inciso anterior son habituales, considerando el conjunto de 

circunstancias previas o concurrentes a la enajenación o cesión de que se trate, corresponderá al contribuyente probar lo contrario. 

Se presumirá de derecho que existe habitualidad en los casos de subdivisión de terrenos urbanos o rurales y en la venta de edificios por pisos 

o departamentos, siempre que la enajenación se produzca dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición o construcción, en su caso. 

Asimismo, en todos los demás casos se presumirá la habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación 

transcurra un plazo inferior a un año.” 

Por otro lado el artículo 18 de la ley de Impuesto a la Renta, hace referencia al concepto de “Habitualidad”, para determinar cómo se 

afecta la utilidad por la venta de bienes raíces, señalando que, si las operaciones de venta de bienes raíces son realizadas 
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Precio de Venta $ 185.000.000

Menos: 

Precio compra actual izado -$ 65.000.000

Mayor va lor en la  operación $ 120.000.000

habitualmente, este resultado se afectará con impuesto de primera categoría y con impuesto global complementario o adicional. 

Agregando en este caso, que “se presumirá de derecho”, lo que quiere decir que no admite prueba en contrario, que existe 

habitualidad en los casos. 

 Subdivisión de terrenos urbanos o rurales. 

 Venta de edificios por piso o departamento. 

Ejemplo. Venta Habitual de Inmuebles Art. 18 LIR 

El señor Jorge Prieto, adquiere en Mayo 2013 un departamento en un valor de $64.000.000. El señor Prieto adquiere este bien raíz con 

el ánimo de revenderlo, para lo cual lo repara y acondiciona para posteriormente, en Noviembre 2014 vender en $185.000.000.- 

 Respuesta: Primero se debe determinar si el señor Prieto es habitual, circunstancia que se establece determinando el ánimo con 

el que el señor Prieto adquirió el inmueble, como se determina que el ánimo con que adquirió el bien raíz era para la reventa, 

entonces se establece que existe habitualidad, por lo tanto el ingreso percibido por el señor Prieto corresponde a un ingreso 

renta. 

 Posteriormente se debe determinar si existe mayor valor en la operación. Lo que se determina deduciendo del precio de venta, el 

precio de adquisición debidamente reajustado a la fecha de la venta
7
 

Por último ya establecida la habitualidad y por 

tanto que el ingreso obtenido corresponde a un 

ingreso constitutivo de renta y determinado el 

mayor valor, se debe establecer la tributación 

que le afecta al señor Prieto. La que corresponde 

al impuesto de primera categoría
8
 por el mayor valor y el impuesto global complementario, ya que corresponde a una persona 

con domicilio y residencia en Chile. 
 

Determinación del Impuesto 

Para el ejemplo desarrollado se 

determinó que el ingreso 

constituía una renta afecta al 

impuesto de primera categoría y al 

impuesto global complementario, 

ya que opera el concepto de 

habitualidad establecido en el 

artículo 18 de la ley sobre 

impuesto a la renta. El impuesto de 

primera categoría determinado 

corresponde a $25.200.000.- y el 

impuesto global complementario 

corresponde a $6.901.408.- entonces la carga tributaria total que le afecta al señor Prieto es de $32.101.408.- que corresponde a la 

suma de los impuestos de primera categoría y global complementario.  

Estos impuestos se deben declarar y pagar anualmente en el Formulario 22 en el mes de Abril del año siguiente a la fecha de la 

operación, como la venta fue en el año 2014, entonces los impuestos de declaran en el año tributario 2015, como se muestra a 

continuación. 

                                                                        
7
 El artículo 17 N° 8 Inciso 2° establece que el reajuste señalado, se efectúa de acuerdo al porcentaje de variación del índice de precios 

al consumidor entre el mes anterior a la adquisición y el mes anterior a la enajenación. 
8
 Se calcula el Impuesto de Primera Categoría con la tasa vigente para el Año Tributario 2015 21% 

Impuesto de primera Categoría 

Mayor Valor de la operación 120.000.000 21% 25.200.000 

Impuesto Global Complementario 
 

  

 Base imponible 120.000.000   
 Impuesto Global Complementario 32.101.408   
menos    
 Crédito de primera Categoría 25.200.000   
 Impuesto Global Complementario determinado   6.901.408 

Total Carga tributaria   32.101.408 
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II.5 Ley 20.780 “Reforma Tributaria” modificación artículo 17, cuya vigencia es a contar 

del 01/01/2017 

La reforma tributaria plantea un cambio en la tributación de los bienes raíces, limitando en este caso, lo que constituye un ingreso no 

renta, y cuando queda afecto al régimen general, suprimiendo el artículo 18, ya que pasa a regular toda la materia solo en el artículo 

17 N°8. 

“Artículo 17º.- No constituye renta: 

8°.- Las enajenaciones a que se refiere el presente número se regirán por las siguientes reglas: 

b) Enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, 

efectuada por personas naturales con domicilio o residencia en Chile. 

Se aplicarán, en cuanto sea procedente, las reglas señaladas en la letra a) de este número, con excepción de lo dispuesto en su numeral 

vi). Sin perjuicio de lo anterior, en este caso formará parte del valor de adquisición, los desembolsos incurridos en mejoras que hayan 

aumentado el valor del bien, reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la mejora 

y el mes anterior a la enajenación, efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre que hayan pasado a formar parte de la 

propiedad del enajenante y hayan sido declaradas en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en la forma que establezca 

mediante resolución, para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del impuesto 

territorial, con anterioridad a la enajenación. 

No obstante lo indicado, no constituirá renta el mayor valor que se determine en los casos de subdivisión de terrenos urbanos o rurales 

y en la venta de edificios por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca transcurridos cuatro años desde la 

adquisición o construcción, en su caso. En todos los demás casos no constituirá renta el mayor valor que se determine cuando entre la 

fecha de adquisición y enajenación transcurra un plazo no inferior a un año. En el caso que la convención que da origen a la 

enajenación se celebre en cumplimiento de cualquier acto o contrato que tenga por objeto suscribir el contrato que sirva de título para 

enajenar el inmueble respectivo, el plazo señalado se computará desde la fecha de celebración de dicho acto o contrato. Lo dispuesto 

en el presente párrafo también éstos se incluyan en la enajenación de departamentos. 

Con todo, en los casos señalados no constituirá renta, sólo aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de 

enajenaciones realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, y con los requisitos antes señalados, la suma 

total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Para el cómputo del valor de ésta se utilizará el que tenga al término del ejercicio en 

que tuvo lugar la enajenación respectiva. El Servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga 

sobre las enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado. 

El mayor valor determinado en la enajenación de los bienes que cumplan con los requisitos señalados en los párrafos precedentes, que 

exceda el límite del ingreso no constitutivo de renta anterior, se gravará en el año en que dicho exceso se produzca, en la forma 

señalada en el numeral iv) de la letra a) anterior, o bien, con un impuesto único y sustitutivo con tasa 10%, a elección del 

contribuyente. En este último caso, el impuesto se declarará y pagará sobre la base de la renta percibida, de conformidad a lo señalado 

en los artículos 65, número 1, y 69. 

En la enajenación de los bienes referidos, adquiridos por sucesión por causa de muerte, el contribuyente podrá deducir, en la 

proporción que le corresponda, como crédito en contra del impuesto respectivo, el impuesto sobre las asignaciones por causa de 

muerte de la ley N° 16.271 pagado sobre dichos bienes. El monto del crédito corresponderá a la suma equivalente que resulte de 
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aplicar al valor del impuesto efectivamente pagado por el asignatario, la proporción que se determine entre el valor del bien raíz 

respectivo que se haya considerado para el cálculo del impuesto y el valor líquido del total de las asignaciones que le hubieren 

correspondido al enajenante de acuerdo a la ley. El monto del crédito a que tenga derecho el contribuyente, se determinará al término 

del ejercicio en que se efectúe la enajenación, y para ello el valor del impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte, el valor del 

bien y de las asignaciones líquidas que le hubieren correspondido al enajenante se reajustarán de acuerdo a la variación del índice de 

precios al consumidor entre el mes anterior a la fecha de pago del referido impuesto y el mes anterior al término del ejercicio en que se 

efectúa la enajenación. 

(….) 

No obstante lo dispuesto en las letras precedentes, constituirá siempre renta, sujeta a la tributación dispuesta en el numeral iii), de la 

letra a) anterior, sobre la renta percibida o devengada, el mayor valor obtenido en las enajenaciones de toda clase de bienes que 

hagan los socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas 

abiertas dueños del 10% o más de las acciones, con la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, o aquellas que se 

lleven a cabo con empresas relacionadas o del mismo grupo empresarial en los términos de los artículos 96 al 100 de la ley N° 18.045 

sobre mercado de valores, cualquier sea la naturaleza jurídica de las entidades respectivas, salvo el cónyuge o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad de las personas señaladas en la letra c), de este último artículo. Se aplicarán, en lo que corresponda, 

las reglas contenidas en la letra a) de este número, salvo lo establecido en su numeral vi), para determinar el mayor valor afecto a 

impuesto. 

Cuando las operaciones a que se refiere este número sean realizadas por contribuyentes que determinen el impuesto de primera 

categoría sobre rentas efectivas, el total del mayor valor a que se refiere este número constituirá renta, gravándose conforme a las 

reglas del Título II, con los impuestos de primera categoría y global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la 

renta percibida o devengada, de acuerdo al régimen de tributación al que se encuentre sujeto. En estos casos, los valores de 

adquisición se reajustarán aplicando las normas del artículo 41, cuando el contribuyente respectivo se encuentre obligado a aplicar 

dichas normas.” 

II.6 Nuevos requisitos relacionado con la obtención de un ingreso no renta 

En cuanto al tratamiento del mayor valor obtenido por la enajenación de bienes raíces, la reforma tributaria, no propone cambios en 

cuanto a la calificación de nuevos hechos gravados que se afecten con la ley sobre impuesto a la renta, mantiene como ingreso no 

renta la utilidad obtenida en la enajenación de bienes raíces cuando concurren ciertos requisitos, y es en este punto, más bien, el foco 

en que pone énfasis la reforma tributaria en los requisitos que se deben cumplir para calificar el ingreso obtenido como un Ingreso No 

Renta, es decir que no se afecta con los impuestos establecidos en la ley sobre impuesto a la renta, y por el contrario constituye un 

ingreso tributable toda aquella utilidad obtenida en estas operaciones que no cumpla con los siguientes requisitos: 

 Bienes raíces situados en Chile 

 Enajenante debe ser Persona natural  

 Enajenante debe tener domicilio o residencia en Chile 

 Entre la fecha de adquisición y enajenación del bien raíz debe transcurrir un plazo superior a un año 

 Constituye Ingreso No Renta, solo aquella parte del mayor valor que no excede de 8.000 U.F. 
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 En cuanto a la territorialidad se establece que en el caso de enajenación de bienes raíces, éstos deben estar situados en Chile, 

situación que se no sufre modificación toda vez que la norma vigente hasta el 31/12/2016 establece igual requisito. 

Enajenante debe ser Persona Natural. La modificación de este requisito limita la obtención de un Ingreso No Renta solo a personas 

naturales con domicilio o residencia en Chile, a diferencia de la norma vigente hasta el 31/12/2016, que es más amplia, en cuanto al 

perceptor del ingreso no renta, dando la posibilidad de que pudieran ser sociedades de personas, estableciendo como único requisito 

que dicha sociedad estuviera conformada exclusivamente por personas naturales. 

Ejemplo 1. Requisito sobre Clasificación Jurídica del Enajenante 

La sociedad agrícola “El Canelo Limitada” conformada exclusivamente por personas naturales, de giro agrícola, acogido al régimen de 

tributación en base a renta presunta, decide vender uno de sus predios agrícolas. 

 Norma Vigente hasta el 31/12/2016. De conformidad a la normativa vigente hasta el 31/12/2016, para que la sociedad obtenga 

un ingreso calificado como ingreso no renta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

o Bien Raíz situado en Chile 

o Que la Sociedad sea “Sociedad de Personas” y esté conformada exclusivamente por personas naturales, es decir, ninguno 

de sus socios puede ser otra sociedad. 

o Que determine su renta imponible, en base a renta presunta o renta simplificada según contrato. 

o Bajo este escenario y como la operación cumple con los requisitos establecidos en la ley, este mayor valor obtenido, 

constituye un ingreso no renta para la sociedad. 

 Situación Bajo Reforma a contar del 01/01/2017. La reforma tributaria en este punto establece claramente que para que el 

ingreso obtenido por estas operaciones constituya un ingreso no renta, es fundamental que la enajenación la realice solo una 

persona natural, caso contrario como la enajenación la está realizando una persona jurídica, el mayor valor obtenido en la 

operación obtiene la calificación de Ingreso Tributable, quedando afecto a los impuestos establecidos en la ley sobre impuesto a 

la renta.  

Enajenante debe tener domicilio o residencia en Chile. El artículo 17 N°8, antes de la reforma, tampoco exigía domicilio o residencia 

en Chile como condición para calificar el ingreso como No Renta, ya que perfectamente el enajenante, persona natural o jurídica, 

podía mantener su domicilio o residencia en el extranjero sin que esta falta de domicilio o residencia en Chile le cambiara la naturaleza 

del ingreso percibido de no renta a ingreso tributable, como ocurrirá a contar del 01/01/2017. 

Ejemplo 2. Requisito sobre Domicilio o Residencia 

El señor Arturo Vidal posee bienes raíces en Chile, y desea vender una propiedad que adquirió en Abril del año 2010, y dado que no 

posee ni domicilio ni residencia en Chile, está evaluando como le afecta la Reforma Tributaria en cuanto a la calificación del ingreso 

obtenido en esta operación. 

 Respuesta: Situación actual, vigente hasta el 31/12/2016. Si el señor Vidal vende su propiedad antes de la entrada en vigencia 

de la Ley N°20.780, se debe analizar la situación bajo el actual artículo 17 N° 8, donde debe cumplir con los requisitos que estipula 

la ley sobre impuesto a la renta para que esta utilidad constituya un ingreso no renta. 

o El bien raíz está situado en Chile 

o La venta la realiza una persona natural 

o El bien raíz no forma parte del activo de la empresa 
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En este contexto, todo el mayor valor obtenido por el señor Vidal en esta operación constituye un ingreso no renta, ya que 

cumple con los requisitos establecidos en la ley. 

 Situación Bajo Reforma a contar del 01/01/2017. A contar de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, para el señor Vidal 

se debe considerar además de los requisitos detallados anteriormente, un nuevo requisito, y es que debe tener domicilio o 

residencia en Chile, para que este ingreso constituya un ingreso no renta, dado que los antecedentes acreditan que el señor Vidal 

no tiene domicilio ni residencia en Chile, en este caso el ingreso que obtenga constituye un Ingreso Tributable afecto a los 

Impuestos de la ley sobre impuesto a la renta. 

Plazo transcurrido entre la fecha de adquisición y enajenación. Actualmente la norma tributaria establece en el artículo 18 de la ley 

sobre impuesto a la renta un requisito referente al plazo que media entre la fecha de adquisición y enajenación de un bien raíz, el cual 

sirve de antecedente para calificar el mayor valor obtenido en la operación como Ingreso “Renta” o “No Renta”, para lo cual dicho 

artículo establece como una presunción legal la Habitualidad cuando entre la adquisición o construcción de bien raíz y su enajenación 

transcurra un plazo inferior a un año, pudiendo el enajenante probar que no existe habitualidad en la operación, cuando el referido 

plazo es inferior a un año. Esta norma estará vigente hasta el 31/12/2016, ya que este artículo fue suprimido en la reforma tributaria 

estableciendo todo lo relacionado con este tipo de ingresos en el nuevo artículo 17 que entrará en vigencia el 01/01/2017, y que 

simplemente señala que “no constituirá renta el mayor valor que se determine cuando entre la fecha de adquisición y enajenación 

transcurra un plazo no inferior a un año”. Estableciendo así, que a todo evento cuando el plazo es inferior a un año, constituye una 

operación gravada con los impuestos establecidos en la ley sobre impuesto a la renta. 

Ejemplo 3. Plazo entre compra y venta 

La señora Carolina Alvarado, se desempeña en calidad de trabajador dependiente como ejecutiva comercial en una empresa, adquiere 

un bien raíz en marzo del año 2016, y posteriormente en abril del año 2017, lo enajena, obteniendo un mayor valor en la operación. 

Este ejemplo será tratado bajo el escenario que se encuentra vigente la reforma tributaria 

 Consideramos el plazo que media entre la fecha de la adquisición y enajenación, que para este caso es 1 año y 3 meses por tanto 

el mayor valor que la señora Carolina Alvarado obtiene en esta operación constituye un ingreso no renta. 

 

 

 Caso contrario, si la señora Carolina Alvarado decide efectuar la enajenación con fecha 20/03/2017, esta venta sería antes de un 

año de la fecha de adquisición, por tanto el mayor valor constituye un ingreso tributable, afecto a la ley sobre impuesto a la 

renta, aunque la señora Alvarado realice esta operación solo una vez en su vida. 

Año 2015 

Año 2016 

Año 2017 

Mayor Valor es Ingreso No Renta 

Adquisición 

30/03/2016 

Entrada en 

vigencia de la ley 

Enajenación 

30/06/2017 
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Otro aspecto destacable que se modifica al suprimir el actual artículo 18, dice relación con el número de enajenaciones que desarrolle 

una persona o la cantidad de viviendas que posea, es así que para determinar la habitualidad contenida en el referido artículo, otro 

elemento importante además del plazo era la cantidad de enajenaciones que desarrolla la persona, pudiendo en base a estos 

elementos, plazo, cantidad y frecuencia de las operaciones establecer la existencia de la habitualidad. Sin embargo el nuevo artículo 

17 señala en forma expresa que la calificación como ingreso no renta es “independiente del número de enajenaciones realizadas y del 

número de bienes raíces de propiedad del contribuyente”. 

También constituirá un ingreso no renta el mayor valor obtenido en la subdivisión de terrenos urbanos o rulares y en la venta de 

edificios por piso o departamentos siempre que la enajenación se produzca transcurridos 4 años desde la adquisición o construcción. 

Monto del mayor valor que constituye ingreso no renta. La norma actual no establece ningún límite en cuanto al monto del ingreso 

obtenido como mayor valor en la enajenación de bienes raíces, situación que es modificada por la Ley N°20.780 y a contar el 

01/01/2017 el ingreso no renta estará constituido solamente por aquella parte del mayor valor que no exceda de 8.000 U.F., esto es 

independiente de: 

 Número de enajenaciones realizadas 

 Número de bienes raíces de propiedad del contribuyente.  

 Otros requisitos señalados (plazo entre la fecha de adquisición y enajenación) 

Este requisito viene a aplicar equidad tributaria en cuanto a las operaciones que se afectan con los impuestos de la ley sobre impuesto 

a la renta producto de la reforma tributaria, como es el caso del punto anterior, que como se analizó aunque solo efectúe una 

operación por el simple hecho de que entre la fecha de adquisición y enajenación transcurre menos de un año, el mayor valor en la 

operación queda afecto a los impuestos de la ley sobre impuesto a la renta, por tanto al fijar un límite no gravado de tributación 

permite que el ingreso obtenido no se afecte con los referidos impuestos. 

Ejemplo. Límite del ingreso no renta 

El señor Andrés Correa, adquirió 2 bienes raíces durante el año 2007, cuyo costo de adquisición fue de 6.500 UF cada uno, los cuales 

enajena durante el año 2017 en un valor de 10.000 UF cada uno.  

  

Año 2015 

Año 2016 

Año 2017 

Mayor valor constituye Ingreso Renta 
Tributa con Impuesto de la Ley de Impuesto a la Renta 

Adquisición 

30/03/2016 

Entrada en 

vigencia de la ley 

Enajenación 

30/03/2017 
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 Análisis del caso lo primero que se debe realizar es determinar si existe mayor valor en las operaciones, en este caso como son 

dos enajenaciones que se efectúan en el mismo ejercicio de calcula un solo resultado anual 

 

Para este caso el monto del mayor valor obtenido en la operación, independiente del número de enajenaciones efectuadas 

es de 7.000 UF, en consecuencia todo el mayor valor obtenido constituye un ingreso no renta para el señor Andrés Correa. 

Ahora bien, suponiendo que el señor correa enajena en el año 2017 solo un bien raíz en un valor de 15.000 UF, la situación tributaria 

respecto del mayor valor obtenido es diferente. 

 

En este escenario y aunque solo vendió 1 bien raíz, cuyo plazo entre la fecha de adquisición y enajenación supera un año, se 

debe atender al límite del ingreso obtenido como mayor valor, calificando como ingreso no renta solo hasta el monto de 

8.000 UF, correspondiéndole al señor Correa tributar con los impuestos de la Ley de la Renta por el exceso sobre este límite, 

es decir, por 500 UF. 

La normativa establece que van a ser parte del costo de adquisición las mejoras
9
, cuando se hayan informado oportunamente. De 

acuerdo a la norma vigente solo se considerarán como parte del costo de adquisición las mejoras útiles, que hayan aumentado el valor 

del bien, esto es independiente que las mejoras las haya efectuado el propio enajenante o un tercero, como por ejemplo un 

arrendatario, siempre que en este último caso estas mejoras se hayan pactado entre las partes y que hayan quedado en beneficio del 

enajenante. Además estas mejoras deben ser informadas oportunamente al Servicio de Impuestos Internos, básicamente para que 

esta información sea incorporada dentro del avalúo fiscal del bien para el pago del impuesto territorial. 

La importancia que tiene la incorporación de esta modificación legal es que permite modificar el costo de adquisición del bien raíz, 

incrementando su valor, lo que implica como consecuencia una disminución en la determinación del mayor valor en la enajenación. 

Situación que favorece al enajenante al establecer el límite de UF considerado ingreso no renta. 

 Si el sr. Correa hubiese efectuado mejoras en el bien raíz por un valor de 500 UF la situación respecto del cálculo del mayor 

valor, sería. 

                                                                        
9
 Las mejoras están definidas en el Código Civil, artículos 909 y siguientes, del mismo modo la Circular N°53 de 1978 emitida por el 

Servicio de Impuestos Internos trata la materia distinguiendo entre Mejoras útiles; Mejoras Necesarias; y Mejoras Voluptuosas. 

Detalle

Costo de 

Adquisición

Valor 

Enajenación
Mayor Valor

Bien Raíz 1 6.500 10.000 3.500

Bien Raíz 2 6.500 10.000 3.500

Total Mayor valor operaciones 7.000

Detalle

Costo de 

Adquisición

Valor 

Enajenación
Mayor Valor

Bien Raíz 1 6.500 15.000 8.500

Total Mayor valor operaciones 8.500
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El costo de adquisición es de 6.500 UF, a esto se le debe sumar el costo de las mejoras efectuadas y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley, que para este caso es de 500 UF. Por tanto el costo total de adquisición es de 7.000 UF, a 

diferencia de la norma antigua que solo reconoce 6.500 UF como costo de adquisición, Des contados del precio de venta, 

15.000 UF, el costo total de adquisición 7.000 UF, nos da como resultado un mayor valor de 8.000 UF, lo que no excede del 

límite establecido por la ley, y todo el mayor valor obtenido por el Sr. Correa constituye un ingreso no renta. 

El Servicio de Impuestos Internos, ha emitido la Resolución Exenta N°80 de 29 de Septiembre de 2015, donde establece procedimiento 

para declarar mejoras de bienes raíces al amparo de la ley N°20.780, y señala en sus resolutivos, lo siguiente: 

 
1º) Las personas naturales aludidas en el considerando 1° y aquellos señalados en el considerando 2°, que opten por lo dispuesto en el 

literal i), deberán considerar como valor de adquisición a que se refiere la letra b), del número 8, del artículo 17 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, de acuerdo con su texto vigente a contar del 1° de enero del 2017, y el numeral i), del N° XVI, del artículo tercero 

de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.780, según corresponda, el valor de adquisición debidamente reajustado, incrementado 

por los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado el valor del bien, efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre 

que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante, y se declaren en la oportunidad que establece en Resolutivo 5° 

siguiente, para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad, en la forma establecida en el 

Resolutivo 6° de la presente resolución.  

 

2º) Los contribuyentes que se encuentren en la situación descrita en el resolutivo anterior, que consideren como valor de adquisición de 

bienes raíces situados en Chile, aquél debidamente reajustado e incrementado por los desembolsos incurridos en mejoras que hayan 

aumentado el valor del bien, deberán presentar en la Dirección Regional correspondiente a su domicilio o en la Dirección de Grandes 

Contribuyentes, si pertenece a la Nómina de Grandes Contribuyentes, según corresponda, el Formulario N°2963, denominado 

“Declaración Jurada de mejoras de bienes raíces, Ley N°20.780” y en su caso, el Formulario N° 2963.1, cuando se deban identificar a los 

propietarios de un bien raíz poseído en comunidad, a fin de declarar los desembolsos debidamente acreditados, incurridos en dichas 

mejoras que formarán parte del valor de adquisición.  

En el caso de bienes raíces poseídos en comunidad, la declaración deberá individualizar a cada comunero y las cuotas o derechos que 

poseen sobre los bienes informados.  

Los mencionados formularios se adjuntan a la presente Resolución, formando parte integrante de ésta y están disponibles en la página 

web de este Servicio. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes antes individualizados que no posean bienes raíces en comunidad, 

podrán efectuar esta declaración a través de un formulario electrónico que estará disponible en la página web de este Servicio 

(www.sii.cl).  

Detalle

Costo de 

Adquisición

Valor 

Enajenación
Mayor Valor

Bien Raíz 1 : 7.000 15.000 8.000

costo adquisición 6.500

mejoras 500

Total Mayor valor operaciones 8.000
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Ahora bien, en ambos casos, deberán aportar toda aquella documentación sustentatoria (papel o archivo pdf), que permita acreditar 

fehacientemente ante este Servicio tales desembolsos que hayan aumentado el valor del bien, por ejemplo: facturas y/o boletas 

recibidas por contratos de construcción y/o adquisición de materiales, boletas de honorarios por servicios profesionales, entre otros.  

Asimismo, en caso que las mejoras hubieran sido efectuadas por un tercero, deberá acompañarse como parte de la referida 

documentación sustentatoria, aquella que permita acreditar fehacientemente que las mismas han pasado a formar parte de la 

propiedad del enajenante.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, respecto de aquellas mejoras efectuadas a bienes adquiridos a contar del 1° de enero de 2004 y hasta 

la fecha de la publicación de la Ley N° 20.780, que ya han sido incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la propiedad, 

igualmente deberán ser informadas conforme a lo señalado en esta Resolución, pero sin la obligatoriedad de aportar la documentación 

sustentatoria.  

 
3º) Los desembolsos incurridos en mejoras que aumenten el valor de bienes raíces situados en Chile, corresponden únicamente a las 

mejoras útiles que se lleven a cabo en los mismos, esto es, aquellas mejoras necesarias y considerables, que tienen por objeto habilitar, 

remodelar o acondicionar un inmueble, agregando un valor importante al mismo, en conformidad a lo establecido en el N° 3 de la 

Circular N°53, de 1978, de este Servicio.  

 

Para estos efectos, se clasificarán las mejoras que hayan aumentado el valor venal del bien raíz en los siguientes términos:  

- Nuevas construcciones: nueva construcción en un sitio no edificado o separada de una ya existente.  

- Ampliaciones: Aumentos de superficie edificada que se construyen adosadas a la o una de las construcciones existentes.  

- Remodelaciones: Modificación (rehabilitación / reparación / transformación / alteración / reconstrucción) siempre que no 

correspondan a obras de conservación como el reemplazo de los revestimientos exteriores o interiores, cielos, pinturas o pavimentos 

por otros similares a los reemplazados. 

 Nuevas obras complementarias (piscinas, pavimentos exteriores, cobertizos).  

 Mejoras en terrenos agrícolas (obras de: drenaje, riego, contra la acción de la erosión, etcétera).  

 Otras mejoras contenidas en el N° 3 de la Circular N°53, de 1978.  

 

4º) Se entenderá que una mejora debe ser declarada ante este Servicio, para efectos de lo dispuesto en la Ley N° 20.780, cuando ésta 

se encuentre terminada, esto es, cuando las obras se encuentren en condiciones de ser usadas  

 

5º) Las mejoras a que se refiere la presente resolución que se hayan efectuado a contar del 1° de enero de 2004 y hasta el 31 de 

diciembre de 2014, sobre aquellos bienes adquiridos en dicho período, deberán ser informadas a este Servicio hasta el 31 de diciembre 

del año 2015. Asimismo, las mejoras que se efectúen a partir del 1° de enero del año 2015 y hasta el 31 de diciembre de dicho año, 

respecto de bienes adquiridos a contar del 1° de enero de 2004, deberán declararse a este Servicio hasta el 30 de junio del año 

siguiente, y así sucesivamente.  

En caso que el bien raíz sea enajenado con anterioridad a la fecha de declaración que corresponda, según lo precisado en el párrafo 

anterior, la declaración de las mejoras deberá ser presentada hasta el 31 de diciembre del año en que ocurrió tal enajenación.  

 

6º) Las mejoras declaradas se incorporarán en el avalúo fiscal, siempre que corresponda y con la vigencia respectiva, en conformidad a 

lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, reservándose este Servicio la facultad de fiscalizar el bien raíz y/o los 
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desembolsos incurridos en las mejoras o de requerir mayores antecedentes para efectos de constatar la veracidad de la información 

declarada. Para tal efecto, el contribuyente deberá mantener los antecedentes respectivos a disposición de este Servicio, durante los 

plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario, los que se computarán a partir de la expiración del plazo 

legal en que debió efectuarse el pago de los impuestos que correspondan sobre el mayor valor obtenido en la enajenación de dicho 

bien raíz.  

 

7º) El retardo en la presentación de la referida declaración implicará que la o las mejoras en cuestión no se considerarán formando 

parte del valor de adquisición del respectivo bien raíz, aun cuando sean incorporadas en la determinación del avalúo fiscal.  

II.7 Deducción de pérdidas  

Para efectos de determinar el mayor valor obtenido en las enajenaciones de bienes raíces, podrán deducirse las pérdidas obtenidas en 

el mismo ejercicio provenientes de las enajenaciones de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales 

bienes raíces poseídos en comunidad. 

II.8 Venta de bienes raíces entre relacionados 

Del mismo modo que establece la norma actual, cuando la enajenación de bienes raíces se efectúa a partes relacionadas, como es el 

caso de socios o accionistas que venden un bien raíz a la sociedad donde mantienen su participación, el mayor valor se grava según el 

régimen general del impuesto a la renta, con el impuesto de primera categoría y con los impuestos global complementario o adicional, 

según corresponda. Bajo el nuevo escenario de la reforma tributaria estas operaciones entre partes relacionadas no sufren ningún tipo 

de modificación manteniéndose tal como indica la norma vigente. 

Tampoco sufre modificación cuando la enajenación de bienes raíces es efectuada por contribuyentes sujetos a las normas de la 

primera categoría determinada sobre rentas efectivas, afectándose con el régimen general, primera categoría y global 

complementario o adicional. 

II.9 Tributación del mayor valor obtenido de enajenación de bienes raíces 

La reforma tributaria aborda la tributación que afecta al mayor valor obtenido en enajenaciones de bienes raíces desde dos aspectos. 

1. Mayor valor determinado en enajenación de bienes raíces, que excedan el límite del ingreso no constitutivo de renta, 

ingreso sobre 8.000 UF 

2. Mayor valor obtenido por enajenaciones efectuadas por personas relacionadas y enajenaciones de bienes raíces que forman 

parte del activo de la empresa. 

1.- Tributación del mayor valor que excede el límite de 8.000 UF. Régimen Opcional de Tributación. 

El artículo 17 Nº8 de la ley sobre impuesto a la renta que entrará en vigencia a contar del 01/01/2017, señala que el mayor valor 

determinado en la enajenación de los bienes raíces que cumple con los requisitos de un ingreso no renta: 

 Se trata de bienes raíces situados en Chile 

 La enajenación es efectuada por una persona natural con domicilio y residencia en Chile que no determina impuesto de primera 

categoría sobre rentas efectivas 

 No se trata de ventas entre relacionados, socio o accionista que vende un bien raíz a la sociedad donde mantiene participación  
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 Entre la fecha de adquisición y de enajenación ha transcurrido un plazo igual o superior a un año. 

El monto que exceda el límite del ingreso no constitutivo de renta, es decir el ingreso que exceda las 8.000 UF, se gravará en el año en 

que dicho exceso se produzca, a elección del contribuyente de dos formas: 

 Impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda 

 Impuesto único 10% sobre base percibida 

Una vez que se opta por una alternativa de tributación, se debe dejar constancia de esta decisión en la declaración anual de impuesto 

a la renta, formulario 22, para efectos de fiscalización, es importante destacar que una vez ejercida la opción no se puede modificar 

posteriormente. 

  

Impuesto global complementario o adicional. Cabe destacar que esta primera opción solo grava con los impuestos terminales, es 

decir global complementario o adicional no se aplica el impuesto de primera categoría.  

Para aplicar esta opción de tributación, el enajenante puede elegir entre dos formas de declarar, sobre la base de renta Percibida o 

Devengada. 

Si opta por declarar el impuesto global complementario, sobre base percibida supone gravar el mayor valor con el impuesto global 

complementario o adicional, en el ejercicio comercial en que la renta es percibida, entendiendo por “renta percibida” la que se 

encuentra definida en el artículo Nº2 de la ley sobre impuesto a la renta, y que señala: 

“Renta percibida, aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe asimismo, entenderse que una renta 

devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago.” 

Entonces, al optar por declarar el mayor valor obtenido en la enajenación de un bien raíz que supere las 8.000 U.F., sobre la base de 

renta percibida, podría darse la situación que la venta se realice a plazo, percibiendo el ingreso en más de un ejercicio comercial, lo 

que quiere decir que anualmente se declarará y pagará el impuesto global complementario por el monto efectivamente percibido en 

el respectivo ejercicio. 

  

En este caso el bien raíz fue enajenado en el año 3, pero como no se percibió ingreso en este ejercicio no se afecta con impuesto 

global complementario, en tanto en el año 5 y el año 6 se debe determinar el impuesto global complementario por los montos 

respectivos que fueron percibidos en cada ejercicio. 

                                               Impuesto global complementario en base a la renta percibida

fecha de adquisicion fecha de enajenacion primer pago segundo pago

bien raiz bien raiz

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

se afecta con se afecta con

impuesto el  impuesto el  

monto percibido monto percibido
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Si se opta por declarar el impuesto global complementario, sobre la base de la renta devengada, entendiendo por ésta la que se 

encuentra definida en el artículo Nº2 de la ley sobre impuesto a la renta: 

“Renta devengada, aquella sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un 

crédito para su titular.” 

 Se considera que el devengamiento se produce por cada periodo anual que se mantuvo el bien raíz en propiedad del enajenante, y se 

debe efectuar una reliquidación del impuesto global complementario por cada uno de estos periodos, para lo cual se debe seguir las 

siguientes reglas: 

 

 El mayor valor se entenderá devengado durante el periodo de años comerciales en que el bien raíz estuvo en poder del 

enajenante. Con un máximo de 10 años. Y considerando los meses, fracciones de tiempo, como un año completo. 

 El mayor valor devengado por año, se determinará al dividir el mayor valor total reajustado desde la fecha de enajenación al 

31/12/ del año en que se enajena, por el número de años de tenencia del bien raíz.  

 El mayor valor devengado por año, determinada en el punto anterior, se convertirá a unidades tributarias mensuales, según el 

valor de esta unidad en el mes de diciembre del año de la enajenación, y se ubicará en los años en que se devengaron, con el 

objeto de liquidar el impuesto global complementario de acuerdo con las normas vigentes y según el valor de la unidad tributaria 

mensual en el mes de diciembre de los años respectivos. 

 La diferencia de impuesto o reintegro de devoluciones que se determinan por aplicación de estas reglas, se expresarán en 

unidades tributarias mensuales del años respectivo y se solucionarán en el equivalente de dicha unidad en el mes de diciembre 

del año que tuvo lugar la enajenación. 

 El impuesto que resulte de la reliquidación establecida precedentemente se deberá declarar y pagar en el año tributario que 

corresponda al año calendario o comercial en que haya tenido lugar la enajenación.  

Impuesto Único 10% en base percibido. En la segunda opción se grava con impuesto en calidad de único tasa 10% el que se aplica en 

la medida que el ingreso sea percibido, lo que significa que mientras el ingreso no ingrese al patrimonio de la persona, se encuentre 

devengado, se posterga la tributación. 

                                               Impuesto global complementario en base a la renta devengada

fecha de adquisicion fecha de enajenacion primer pago segundo pago

bien raiz bien raiz

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6

determinacion 

mayor valor/3 periodos

1/3 mayor valor 1/3 mayor valor 1/3 mayor valor

reliquidacion impuesto global complementario
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Ahora si el bien raíz fue adquirido por sucesión por causa de muerte se puede deducir como crédito contra el impuesto respectivo 

(cualquiera sea la opción que elija el enajenante) el impuesto pagado de acuerdo con la ley de herencias. 

Resumen de las opciones de tributación del mayor valor que excede de 8.000 U.F. 

 

Si revisamos los ejemplos expuestos en el análisis de los nuevos requisitos para la obtención de un ingreso no renta, tenemos: 

Ejemplo 1. Requisito sobre Clasificación Jurídica del Enajenante 

La sociedad agrícola “El Canelo Limitada” conformada exclusivamente por personas naturales, de giro agrícola, acogido al régimen de 

tributación en base a renta presunta, decide vender uno de sus predios agrícolas. 

Como se señaló anteriormente el ingreso percibido por esta operación constituye un ingreso renta, ya que no cumple con los 

requisitos estipulados en el nuevo artículo 17 Nº8, por tanto, todo el mayor valor obtenido en la operación, independiente del monto, 

ya que no le rige el límite de la 8.000 U.F. debe tributar con el impuesto de primera categoría y con los impuestos global 

complementario o adicional según corresponda. 

Ejemplo 2. Requisito sobre Domicilio o Residencia 

El señor Arturo Vidal posee bienes raíces en Chile, y desea vender una propiedad que adquirió en Abril del año 2010, y dado que no 

posee ni domicilio ni residencia en Chile, está evaluando como le afecta la Reforma Tributaria en cuanto a la calificación del ingreso 

obtenido en esta operación. 

En este caso, dado que el señor Vidal no es domiciliado ni residente en Chile, no se rige por el artículo 17 Nº8, de la ley sobre impuesto 

a la renta, para determinar la tributación que le afecta por el mayor valor obtenido en la operación de enajenación del bien raíz, en 

esta situación a contar del 01/01/2017, el señor Vidal deberá tributar bajo el régimen general de la ley sobre impuesto a la renta, es 

decir, con impuesto de primera categoría y con el impuesto adicional, por carecer de domicilio y residencia en Chile. 

Ejemplo 3. Plazo entre compra y venta 

La señora Carolina Alvarado, se desempeña en calidad de trabajador dependiente como ejecutiva comercial en una empresa, adquiere 

un bien raíz en marzo del año 2016, y posteriormente en abril del año 2017, lo enajena, obteniendo un mayor valor en la operación. 

En este caso, como el plazo entre la compra y la enajenación del bien raíz es superior a un año, cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 17 de la ley sobre impuesto a la renta, por lo tanto si el mayor valor obtenido en la operación excede de 8.000 U.F., todo 
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el exceso debe tributar pero a elección de la señora Alvarado con el impuesto global complementario, en base percibido o en base 

devengado; o bien optar por el impuesto único sustitutivo con tasa 10% en base percibido. 

Caso contrario si entre la fecha de enajenación y la fecha de adquisición del bien raíz ha transcurrido menos de un año, en este 

escenario la señora Alvarado debe tributar por todo el mayor valor que excede de las 8.000 U.F., según el régimen general de la ley 

sobre impuesto a la renta, es decir impuesto de primera categoría e impuesto global complementario. 

Con fecha 03 de Marzo de 2017 se enajena bien raíz en un valor de $360.000.000, el que fue adquirido el 03 de Julio de 2013, el valor 

de adquisición actualizado a la fecha de la venta es de $145.000.000, la venta se realiza al contado pagando la totalidad del precio en 

una sola cuota. 

Determinación del mayor valor 

Precio de Venta 360.000.000 

Menos 

Precio de Costo actuaslizado 145.000.000 

Mayor Valor 215.000.000 

Límite ingreso no renta 

Mayor Valor 215.000.000 

Menos 

Límite ingreso no Renta 197.016.800 (8.000 UF x 24.627,10) 

Mayor valor tributable 17.983.200 

La señora Alvarado tendrá que tributar por el mayor valor que excede de las 8.000 U.F., y como cumple con los requisitos del artículo 

17 Nº8 de la ley sobre impuesto a la renta, puede optar por una de las alternativas que establece la ley 

A) Opción impuesto global complementario  

A.1 En base percibido. 

Se aplica el impuesto global complementario según tabla vigente para el año tributario que corresponda, en este ejemplo por una 

situación practica y dado que aún no está publicada la tabla de impuesto global complementario para el año tributario 2018, se 

utiliza la tabla de impuesto vigente para el año tributario 2015 

El monto del ingreso actualizado $18.774.461, se encasilla en el rango de la tasa de impuesto de 0,08 correspondiéndole una 

rebaja según tabla de $901.974,24, por tanto resulta un impuesto global complementario de $599.983. 

18.774.461*0,08=1.501.957 – 901.974,24 = 599.983. 

A.2 En base devengado 

En este caso, el mayor valor obtenido en la operación se debe actualizar al 31 de Diciembre del año de la respectiva enajenación y 

luego se divide por en número de años que se mantuvo en poder del enajenante el bien raíz (2013 al 2017) son 5 años.  

 17.983.200 * 1,044 = 18.774.461
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El mayor valor por año devengado, en este caso $3.754.892, se convierte en UTM según el valor de ésta al 31 de Diciembre del 

año de la enajenación
10

  

 

Obteniendo un monto a reliquidar de 86,923 UTM para cada año que se mantuvo en poder del enajenante el bien raíz, este valor 

expresado en UTM se convierte en peso según el valor de la UTM al 31 de Diciembre de cada uno de los años devengados, para 

reliquidar el impuesto global complementario. 

Monto devengado año 2013 

 

En este caso y suponiendo que la señora Alvarado no tiene otros ingresos en el año 2013, al reliquidar el impuesto global 

complementario según la tabla de impuesto vigente para el año tributario 2014, este monto se encuentra exento. 

Monto devengado año 2014 

 

Para este periodo y suponiendo que la señora Alvarado no tiene otros ingresos el monto del ingreso a reliquidar se encuentra 

exento del impuesto global complementario. 

Monto devengado año 2015; 2016 y 2017 

Dado que los valores se este periodo corresponde a valores futuros, con la intención de mostrar la operatoria de càlculo del 

impuesto se utilizan los valores vigentes para el año 2014, que corresponde al año tributario 2015, por tanto el valor a reliquidar 

corresponde al mismo valor del año 2014 

 

Bajo esta opción, como la señora Alvarado no registraba otros ingresos para reliquidar el impuesto global complementario, cada 

monto devengado por año quedó exento del impuesto global complementario. 

B) Impuesto único sustitutivo 10% en base percibido. 

Bajo esta opción se aplica un impuesto en calidad de único, lo que quiere decir que no importa cuanto sea el monto del ingreso 

percibido anualmente por el enajenante por otros conceptos, ya que este impuesto con tasa 10% grava solo el mayor valor en 

exceso de las 8.000 U.F., consideradas ingreso no renta y se aplica sobre el monto efectivamente percibido. 

                                                                        
10

 Se utilizan los valores vigentes para el año tributario 2015, ante la inexistencia de los valores reales, y considerando que el ejemplo 
tiene como intención mostrar en forma práctica la mecánica de cálculo de las opciones de tributación que otorga la ley. 

18.774.461 = 3.754.892

5

3.754.892 = 86,923

43.198

86,923 * 40.772 = 3.544.025

86,923 * 43.198 = 3.754.900

86,923 * 43.198 = 3.754.900
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En resumen, la señora Alvarado frente a la opción de tributación que le permite la ley debe considerar factores como el nivel de 

ingreso percibido en los ejercicios anteriores que mantuvo el bien raíz en su poder, si quiere optar por tributar el impuesto global 

complementario en base devengada. Por el contrario si quiere tributar el impuesto en base percibida debe considerar el nivel de 

ingresos futuros que pueda percibir en los años que el ingreso del mayor valor por el bien raíz le ingrese a su patrimonio. Por último y 

considerando las dos opciones anteriores dependiendo de la tasa de global complementario tanto en base percibida como devengada 

que se proyecta le afectará en el cálculo del impuesto global complementario y en la medida que estas tasas sean superior al 10% 

puede optar por tributar con la opción del impuesto único sustitutivo tasa 10% en base percibida, pero hay que tener claro que una 

vez ejercida la opción no se puede modificar. 

Comparativo carga tributaria para cada opción  

 

Para este ejemplo, la opción más conveniente para la señora Alvarado es la opción de reliquidar el impuesto global complementario 

en base devengado, ya que al no tener ingresos en los periodos anteriores queda exenta de impuesto. 

Ahora bien, si entre la fecha de enajenación del bien raíz y la fecha de adquisición ha transcurrido un plazo inferior a un año, entonces 

la situación cambia, ya que en este caso la señora Alvarado no puede optar por los regímenes de tributación anteriores, ya que no se 

cumple el requisito del plazo estipulado en el artículo 17 Nº8 para considerarlo ingreso no renta, es este caso el mayor valor que 

excede de la 8.000 U.F. debe tributar con el régimen general establecido en la ley sobre impuesto a la renta, es decir, impuesto de 

primera categoría e impuesto global complementario 

Determinación impuestos régimen general  

 

18.774.461 * 10% = 1.877.446

mayor valor    Impuesto global complenetario Impuesto unico

actualizado base percibida base devengado 10%

18.774.461 599.983 exento 1.877.446

Impuesto de primera categoria 

Mayor valor de la operacion 18.774.461 * 21% = 3.942.637

Impuesto global complementario

Base imponible IGC 18.774.461

Impuesto GC 599.983

Menos:

crèdito de primera categoria -3.942.637

Impuesto GC determinado -3.342.654

Total carga tributaria (monto a devolver) 599.983
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OFICIO Nº 481, de 12 de Febrero de 2015 

“La consultante plantea que, con el fruto de su esfuerzo, ha logrado adquirir una casa y un departamento con crédito hipotecario. 

Señala que, a raíz de la reforma tributaria, le preocupa el tratamiento tributario que tendría la venta de su departamento. 

Al respecto el Servicio de Impuestos Internos señala: 

Conforme al texto permanente que, a contar del 01 de Enero de 2017, tendrá el artículo 17 Nº8, letra b), de la ley sobre impuesto a la 

renta, el mayor valor proveniente de la enajenación de bienes raíces efectuadas por personas naturales con domicilio o residencia en 

Chile, que sería el caso, no se gravará si entre la fecha de adquisición y enajenación del departamento transcurre un plazo igual o 

superior a un año. 

Esta liberación de impuesto a la renta se aplica respecto de aquella parte del mayor valor que no exceda de 8.000 unidades de 

fomento, independiente del número de enajenaciones o de bienes raíces que tenga el contribuyente. 

De este modo, si el mayor valor obtenido en la enajenación de uno o más bienes raíces, en su conjunto, excede de la cantidad indicada, 

el exceso sobre las 8.000 unidades de fomento quedará afecto en el año en que se produzca el exceso.  

En tal evento, el contribuyente, a su elección, podrá adoptar alguna de las siguientes formas de tributación: 

a) Aplicar el impuesto global complementario, sobre la base de la renta percibida o devengada, a su elección; o 

b) Aplicar Impuesto único de 10%, sobre el monto percibido. 

Sin perjuicio que el mayor valor se determina, en general, por la diferencia entre el valor de adquisición y enajenación del inmueble, la 

misma norma en comento permite considerar como formando parte del valor de adquisición (disminuyendo en consecuencia el mayor 

valor obtenido en la enajenación) los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado el valor del bien, en la medida que 

sean declaradas y reajustadas en la forma que indica la ley. 

Por su parte, el artículo tercero transitorio, numeral XVI, establece reglas especiales para determinar el valor de adquisición de bienes 

raíces situados en Chile adquiridos con anterioridad a la fecha de publicarse la ley Nº20.780 (esto es, antes del 29 de septiembre de 

2014) y enajenados a contar del 01 de enero de 2017, para el caso de contribuyentes personas naturales domiciliadas o residentes en 

Chile que no sean contribuyentes de la primera categoría que declaren renta efectiva. 

La misma norma transitoria dispone que las enajenaciones efectuadas por los contribuyentes antes indicados se sujetarán a las reglas 

de la ley sobre impuesto a la renta (ingreso no renta) vigentes al 31 de diciembre de 2014 respecto del mayor valor que obtenga en la 

enajenación de bienes raíces situados en Chile que haya adquirido antes de 01 de enero de 2014.”  

2.- Mayor valor obtenido por enajenaciones efectuadas por personas relacionadas y enajenaciones de bienes raíces que forman 

parte del activo de la empresa. 

En relación al mayor valor obtenido en las enajenaciones de bienes raíces que hagan los socios o accionistas a sus sociedades, o el 

accionista dueño del 10% o más de las acciones de una sociedad anónima abierta, dicho mayor valor siempre constituirá renta afecta 

al impuesto de primera categoría y al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, del mismo modo se gravará el 

mayor valor obtenido en la venta de bienes raíces cuando corresponda al activo de una empresa obligada a declarar renta efectiva 

determinada sobre la base de un balance general. 
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II.10 Disposiciones transitorias 

Artículo 3° transitorio N° XVI 

Para las personas naturales y domiciliadas o residentes en Chile, que no sean contribuyentes sujetos al Impuesto de Primera Categoría 

por sus rentas efectivas. La ley establece dos situaciones. 

1. Inmuebles adquiridos antes del 29/09/2014 (fecha de publicación de la ley 20.780 Reforma Tributaria) 

Cuando se enajene un bien raíz cuya fecha de adquisición es anterior al 29/09/2014 se le permitirá al enajenante para objeto 

de determinar el mayor valor en la operación, considerar alternativamente como costo de adquisición, entre las siguientes 

alternativas: 

 El valor de adquisición más la variación del IPC más las mejoras  

 El valor del avalúo fiscal de bien raíz al 01/01/2017 más la variación del IPC hasta la fecha de la enajenación 

 El valor de mercado del bien raíz determinado al 29/09/2014, el que debe ser acreditado fehacientemente ante el Servicio 

de Impuestos Internos e informado a dicho organismo hasta el 31/12/2015. 

2. Inmuebles adquiridos antes del 01/01/2004 

Otra disposición transitoria es para regular el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces adquiridos antes del 

01/01/2004. Disponiendo la norma que para estos casos el cálculo del mayor valor se sujetará a las disposiciones vigentes al 

31/12/2014. Es decir la normativa vigente a la fecha y sin considerar la reforma tributaria. 

La Circular Nº70 de 23 de Julio de 2015, señala que, para determinar el costo tributario de un inmueble adquirido antes del 

01 de enero de 2004, solo va a estar conformado por el valor inicial de adquisición reajustado a la fecha de la enajenación, 

sin que puedan formar parte del costo los desembolsos incurridos en mejoras de ningún tipo. 

II.11 Ingresos derivados de explotación de bienes raíces  

Artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta 

Actualmente la ley sobre impuesto a la renta en su artículo 20 N°1, trata sobre la tributación de los ingresos proveniente de la 

explotación de los bienes raíces, es decir están afectos a Impuesto de Primera Categoría, y su base imponible puede ser determinada a 

través de una renta efectiva o a través de una renta presunta, y la ley distingue entre dos grandes grupos, bienes raíces agrícolas
11

 y 

bienes raíces no agrícolas. 

La reforma tributaria no modifica ninguno de estos conceptos básicos en la tributación de los ingresos derivados de la explotación de 

bienes raíces, lo que hace es más bien reestructurar la normativa agrupando en el artículo 20 N°1, solo la tributación en base a renta 

efectiva y limitar la exención del impuesto de primera categoría contenido en el artículo 39 de la ley que afecta a las rentas 

                                                                        
11

 En Circular N°38 de 01 Julio de 1997 el Servicio de Impuestos Internos señala que Bienes Raíces Agrícolas comprenderá todo predio, 
cualquiera sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal o que 
económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante. 
Bienes Raíces No Agrícolas comprenderá todos los bienes raíces no incluidos en el punto anterior.  
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provenientes de bienes raíces no agrícolas, también modifica el artículo 34 donde norma toda la tributación de las rentas presuntas, 

limitando la incorporación a este régimen. 

II.12 Norma vigente hasta el 31/12/2016. 

El actual artículo 20 N°1 de la ley sobre impuesto a la renta establece que las rentas provenientes de la explotación de bienes raíces 

estarán sujetas a tributación en base a la renta efectiva, determinada mediante contabilidad completa, del mismo modo establece, 

bajo ciertos requisitos, la tributación con este impuesto en base a una renta presunta, para lo cual distingue entre bienes raíces 

agrícolas y bienes raíces no agrícolas. 

“Artículo 20 N°1.- La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes: 

a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos 

bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número. 

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de 

renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del 

impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución. 

La cantidad cuya deducción se autoriza en el inciso anterior se reajustará de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el 

índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el 

último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo;  

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos 

que se indican más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume 

de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que 

la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el 

período anual que termina el 31 de diciembre. 

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar 

formadas exclusivamente por personas naturales. 

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de primera categoría por las cuales 

deben declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. 

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de 

predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 8.000 unidades tributarias 

mensuales. Para la determinación de las ventas no se considerarán las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen 

parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias 

mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo. 

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 1º de enero del año 

siguiente a aquél en que se cumplan los requisitos señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el 

contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso 

en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. 
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Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda 

o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva. 

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas 

realizadas por las sociedades y, en su caso, comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades agrícolas. Si al efectuar la 

operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en dicho inciso, tanto el contribuyente como las sociedades o 

comunidades relacionadas con él deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este 

número. 

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios 

agrícolas o que a cualquier título los exploten, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso 

cuarto de esta letra, deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si 

al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades 

relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este 

número. 

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten el todo o parte de predios agrícolas de 

contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen. 

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 1000 unidades 

tributarias mensuales podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este 

inciso se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de esta letra, pero sólo computando para tales efectos la proporción de las 

ventas anuales en que el contribuyente participe en el capital, ingresos o utilidades de tales comunidades o sociedades.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en 

conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta. 

El ejercicio de opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, 

entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva. 

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los dos (65) últimos incisos de la letra a) de este número. 

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:  

i. Si la sociedad es de personas o cooperativa y la persona, como socio o cooperado, tiene facultades de administración o si participa 

en más del 10% de las utilidades o ingresos, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee más del 10% del capital 

social, de los derechos sociales o cuotas de participación. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las 

comunidades en las que participen. 

ii. Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho a más del 10% de las 

acciones, de las utilidades, ingresos o de los votos en la junta de accionistas. 

iii. Si la persona es partícipe en más de un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad 

o cooperativa es gestora. 

iv. Si la persona o comunidad, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se 

entenderá que la persona o comunidad también está relacionada con esta última y así sucesivamente.  
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El contribuyente que, por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva, deberá 

informar de ello, mediante carta certificada, a todos los comuneros, cooperados o socios de las comunidades, cooperativas o 

sociedades con las que se encuentre relacionado. Las comunidades, cooperativas o sociedades que reciban dicha comunicación 

deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación superior al 10% de la 

propiedad, capital, utilidades o ingresos en ellas.  

c) En el caso de personas que den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal de bienes raíces 

agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato. 

Para estos efectos, se considerará como parte de la renta efectiva el valor de las mejoras útiles, contribuciones, beneficios y demás 

desembolsos convenidos en el respectivo contrato o posteriormente autorizados, siempre que no se encuentren sujetos a la condición de 

reintegro y queden a beneficio del arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedente a cualquier título de bienes raíces agrícolas. 

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los dos últimos incisos de la letra a) de este número; 

d) Se presume que la renta de los bienes raíces no agrícolas es igual al 7% de su avalúo fiscal, respecto del propietario o usufructuario. Sin 

embargo, podrá declararse la renta efectiva siempre que se demuestre mediante contabilidad fidedigna de acuerdo con las normas 

generales que dictará el Director. En todo caso, deberá declararse la renta efectiva de dichos bienes cuando ésta exceda del 11% de su 

avalúo fiscal. 

No se aplicará presunción alguna respecto de aquellos bienes raíces no agrícolas destinados al uso de su propietario o familia. Asimismo, no 

se aplicará presunción alguna por los bienes raíces destinados a casa habitación acogidos al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, ni 

respecto de los inmuebles destinados al uso de su propietario y de su familia que se encuentren acogidos a las disposiciones de la ley Nº 

9.135.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes 

raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos dos incisos de la letra 

a) de este número. 

e) Respecto de los contribuyentes que exploten bienes raíces no agrícolas, en una calidad distinta a la de propietario o usufructuario, se 

gravará la renta efectiva de dichos bienes; 

f) No se presumirá renta alguna respecto de los bienes raíces propios o parte de ellos destinados exclusivamente al giro de las actividades 

indicadas en los artículos 20, Nºs. 3º, 4º y 5º y 42, Nº 2, ni respecto de los bienes raíces propios de los contribuyentes de los artículos 22 y 42, 

Nº 1º, siempre que el monto total de los avalúos del conjunto de dichos inmuebles no exceda de 40 unidades tributarias anuales y siempre 

que dichos contribuyentes obtengan únicamente rentas referidas en los artículos 22, 42, Nº 1 y 57, inciso primero. 

Con todo, las empresas constructoras e inmobiliarias por los inmuebles que construyan o manden construir para su venta posterior, 

podrán imputar al impuesto de este párrafo el impuesto territorial pagado desde la fecha de la recepción definitiva de las obras de 

edificación, aplicándose las normas de los dos últimos incisos de la letra a) de este número. 

Para los fines del presente número deberá considerarse el avalúo fiscal de los bienes raíces vigente al 1º de enero del año en que debe 

declararse el impuesto.” 
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II.13 Bienes Raíces Agrícolas 

La ley sobre impuesto a la renta primero establece un régimen de tributación general, lo que quiere decir que se gravara la renta 

efectiva obtenida de la explotación de dichos bienes, en palabras más simples la renta se determinara en base a un balance general 

confeccionado en base a contabilidad completa. Sin embargo, se establece en la letra a) lo que se denomina Renta Presunta, que 

consiste en una presunción de derecho, en que se establece que para los bienes raíces agrícolas, la Base Imponible para determinar el 

impuesto de primera categoría equivale al 10% del avalúo fiscal del o los predios. Para acogerse al sistema de renta presunta se debe 

cumplir con ciertos requisitos, establecidos en la propia ley. 

 El propietario o usufructuario del bien raíz agrícola, NO debe ser una sociedad anónima, por defecto entonces, tenemos que se 

puede acoger al régimen un empresario individual, un empresario individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.), comunidad, 

sociedad de responsabilidad limitada. 

 En el caso de que el propietario o usufructuario sea una sociedad o comunidad, esta debe estar conformada únicamente por 

personas naturales 

 La persona o sociedad que se acoge a este régimen NO puede desarrollar conjuntamente otra actividad por los cuales deba 

declarar impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada en base a una contabilidad completa. En este caso se 

debe declarar todos los ingresos, incluyendo lo que proviene de la explotación del bien raíz agrícola, en base a renta efectiva. 

 Los ingresos por ventas netas, provenientes de la explotación de los bienes raíces agrícolas deben ser inferiores a 8.000 UTM, en 

el año. 

Ejemplo. Determinación Renta Presunta Bien Raíz Agrícola 

La sociedad “Las Rosas Limitada” se dedica al giro agrícola, está formada por dos socios personas naturales, el predio agrícola tiene un 

avalúo fiscal de $656.000.000.- para el año tributario 2015. 

Las ventas del giro durante el año comercial 2014 fueron de $156.000.000.- lo que representa 3.611 UTM (valor UTM diciembre 2014 

$43.198). 

 Respuesta. La sociedad cumple con los requisitos establecidos en la ley para acogerse al sistema de renta presunta, por tanto lo 

primero es determinar el monto de la presunción de la renta, para lo cual se considera el valor del avalúo fiscal y de le calcula el 

10% 

 

Una vez determinada la renta presunta, que constituye la Base Imponible del impuesto de primera categoría de determina el 

impuesto. 

 

El impuesto de primera categoría determinado en base a renta presunta es de $7.257.264.- 

Otro aspecto relevante en la tributación de los bienes raíces agrícolas, ya sea que su base imponible se determine mediante renta 

efectiva o renta presunta, es que la misma ley les permite rebajar del monto del impuesto determinado, las contribuciones del  

  

Valor Avaluo Fiscal 345.584.000 *10% = 34.558.400

Base Imponible Renta Presunta 34.558.400 *21%= 7.257.264



 Matilde Jara Peña 

respectivo predio pagadas durante el año. En este caso para hacer uso de la rebaja por contribuciones hay que tener presente que: 

 Solo tendrán derecho a la rebaja los propietarios o usufructuarios 

 Solo podrá utilizar como crédito por contribuciones un monto igual o inferior al monto del impuesto de primera categoría, por 

tanto, si las contribuciones pagadas excede el impuesto de primera categoría, dicho excedente no podrá ser utilizado contra otro 

impuesto ni solicitar su devolución 

Ejemplo. Determinación Renta Presunta Agrícola y Uso de Contribuciones 

Continuando con el ejemplo anterior, ya determinada la renta presunta y el impuesto de primera categoría, la sociedad imputa contra 

el impuesto, las contribuciones pagadas durante el ejercicio comercial 2014. 

 Monto de las contribuciones pagadas y actualizadas $6.565.000.- 

 

Una vez imputadas las contribuciones contra el impuesto de primera categoría determinado, la sociedad solo debe pagar $692.264.- 

 Monto de las contribuciones pagadas y actualizadas $8.500.000.- 

 

En este segundo ejemplo el monto de las contribuciones pagadas y actualizadas es superior al monto del impuesto de primera 

categoría determinado, por tanto y de conformidad a lo que establece la ley, la sociedad solo puede imputar como crédito por 

contribuciones hasta el monto del impuesto, es decir solo puede imputar $7.257.264.- la diferencia de $1.242.736 no se puede 

imputar contra otros impuestos ni puede pedir devolución por ello. 

II.14 Bienes Raíces No Agrícolas 

En cuanto a la tributación de los bienes raíces no agrícolas, podemos señalar que los ingresos provenientes de la explotación de dichos 

bienes raíces, tributarán en base a renta efectiva, determinada según contrato de arriendo, teniendo igualmente el derecho de 

imputar contra el impuesto de primera categoría determinado, las contribuciones pagadas en el año. Sin embargo, para los bienes 

raíces NO agrícolas, la ley también establece una renta presunta, la que equivale a un 7% del avalúo fiscal. Para determinar su los 

ingresos provenientes de la explotación de bienes raíces NO agrícolas tributan en base a renta efectiva o en base a renta presunta, 

Impuesto de 1° categoria Determinado

en Base a Renta Presunta 7.257.264

Menos: contraibuciones pagadas -6.565.000

Total Impuesto a pagar 692.264

Impuesto de 1° categoria Determinado

en Base a Renta Presunta 7.257.264

Menos: contraibuciones pagadas -8.500.000

Total Impuesto a pagar -1.242.736
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debemos determinar un límite, que está dado por la comparación del ingreso efectivo, según contrato de arriendo, y el 11% del avalúo 

fiscal, así se dan las siguientes situaciones 

Ingreso efectivo superior al 11% del avalúo fiscal, entonces se DEBE tributar en base a renta efectiva según contrato de arriendo. 

Ingreso efectivo es inferior al 11% del avalúo fiscal, entonces se tributa en base a renta presunta, la que es equivalente al 7% del 

avalúo fiscal.  

Ejemplo. Ingreso arriendo bien raíz no agrícola  

El Señor Joaquín Aguirre, posee y explota un bien raíz no agrícola, un departamento, cuyo canon de arriendo anual es de $26.000.000.- 

el avalúo fiscal determinado al 01/01/2015 es de $95.000.000.- 

_ Respuesta. Lo primero que se debe hacer es calcular el 11% del avalúo fiscal para compararlo con el ingreso efectivo y 

determinar si el Sr. Aguirre debe tributar en base a renta efectiva o en base a renta presunta. 

 

Como se ha determinado el 11% del avalúo fiscal equivale a $10.450.000.-, entonces esta cantidad se compara con el ingreso 

efectivo. 

 

En este caso el ingreso efectivo es superior al 11% del avalúo fiscal, por tanto, el Sr. Aguirre debe tributar en primera 

categoría en base a renta efectiva, según contrato de arriendo. 

 

En este caso el impuesto de primera categoría determinado es de $5.460.000.- 

Ahora, suponiendo un ingreso según contrato de arriendo de $8.000.000.- anuales, tenemos: 

 

Para este segundo caso, el ingreso efectivo es inferior al 11% del avalúo fiscal, por tanto el Sr. Aguirre, debe tributar en base 

a renta presunta. Lo que equivale una base imponible de 7% del avalúo fiscal. 

 

La Base Imponible, o renta presunta corresponde a $6.650.000.- sobre este monto se calcula el impuesto de primera 

categoría 

 

El impuesto de primera categoría a pagar corresponde a $1.396.500.- 

  

95.000.000 *11% = 10.450.000

11% avaluo fiscal v/s ingreso efectivo

10.450.000 26.000.000

26.000.000 *21% = 5.460.000

11% avaluo fiscal v/s ingreso efectivo

10.450.000 8.000.000

Valor Avaluo Fiscal 95.000.000 *7% = 6.650.000

Base Imponible Renta Presunta 6.650.000 *21%= 1.396.500
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Sin embargo, el artículo 39 Nº3 de la ley sobre impuesto a la renta establece: 

“Articulo 39.- Estarán exentas del impuesto de la presente categoría las siguientes rentas: 

3º.- Las rentas de los bienes raíces no agrícolas solo respecto del propietario o usufructuario que no sea sociedad anónima, sin perjuicio 

de que tributen con el impuesto global complementario o adicional. Con todo, esta exención no regirá cuando la renta efectiva de los 

bienes raíces no agrícolas exceda del 11% de su avalúo fiscal, aplicándose en este caso lo dispuesto en los dos últimos incisos del 

artículo 20 Nº1 letra a)”. 

Lo establecido en el artículo 39 Nº3, quiere decir que para el caso de los Bienes Raíces no Agrícolas, cuando el ingreso efectivo no 

supere el 11% del avalúo fiscal y deba por ende tributar en base a renta presunta, estará exento del impuesto de primera categoría. 

Más simple aun, no tributa con impuesto de primera categoría. Pero si debe tributar con el impuesto global complementario o 

adicional, según corresponda.  

Teniendo en cuenta esta información, si revisamos entonces la situación del Sr. Aguirre su obligación tributaria sería: 

Base Imponible de Primera categoría $6.650.000.- (7% del avalúo fiscal) 

Impuesto de Primera Categoría, Exento 

Impuesto Global Complementario: 

Ingreso proveniente de renta presunta $6.650.000.- según la tabla vigente para el T 2015, por este monto de ingreso queda exento del 

impuesto global complementario. 

Pero hay que tener presente que de conformidad a la ley la renta presunta queda exenta del impuesto de primera categoría, al 

declararla como parte de la base imponible del impuesto global complementario, esta renta no tiene asociado un crédito de primera 

categoría, como ocurre en los demás casos, ya que el crédito de primera categoría solo opera cuando el impuesto ha sido pagado. 

II.15 Reforma tributaria vigente a contar del 01/01/2016. 

La ley 20.780 introduce modificaciones en materia de bienes raíces, el artículo 20 N°1, cuya vigencia es a contar del 01/01/2016  

“1º.- Las rentas de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes: 

a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces se gravara la renta efectiva de dichos 

bienes. 

En el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial 

pagado por el periodo al cual corresponde la declaración de renta. Solo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o 

usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este párrafo excediere del impuesto aplicable a las rentas de esta 

categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución. Tampoco dará derecho a 

devolución conforme a lo dispuesto en los artículos 31, numero 3; 56, número 3 y 63, ni a ninguna otra disposición legal, el 

impuesto de primera categoría en aquella parte que se haya deducido dicho tributo el crédito por el impuesto territorial. El 

servicio, mediante resolución, impartirá las instrucciones para el control de lo dispuesto en este párrafo. 
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La cantidad cuya deducción se autoriza en el párrafo anterior se reajustara de acuerdo con el porcentaje de variación 

experimentado por el índice de precios al consumidor en el periodo comprendido entre el mes anterior a la fecha de pago de 

la contribución y el mes anterior al cierre del ejercicio respectivo. 

b) En el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa, y den en arrendamiento, 

subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se gravara la renta efectiva de dichos 

bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna. 

Para estos efectos, se considerara como parte de la renta efectiva el valor de las mejoras útiles, contribuciones, beneficios y 

demás desembolsos convenidos en el respectivo contrato o posteriormente autorizados, siempre que no se encuentren 

sujetos a la condición de reintegro y queden a beneficio del arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedente a 

cualquier título de bienes raíces. 

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los dos últimos párrafos de la letra a) de este número. 

c) Las empresas constructoras e inmobiliarias por los inmuebles que construyan o manden construir para su venta posterior, 

podrán imputar al impuesto de este párrafo el impuesto territorial pagado desde la fecha de la recepción definitiva de las 

obras de edificación, aplicándose las normas de los dos últimos párrafos de la letra a) de este número. 

Cabe destacar que a contar del 01/01/2016, este nuevo artículo 20 N°1, trata indistintamente los bienes raíces agrícola como no 

agrícolas, ya que no habrá distinción en cuanto al origen de la renta según el tipo de bien raíz, ya que solo se establece que al tratarse 

de bienes raíces estos deben tributar en base a renta efectiva, ya sea determinada mediante un balance general confeccionado en 

base a contabilidad completa, o bien en el caso de arrendamiento de bienes raíces se gravará la renta efectiva determinada o 

acreditada mediante contrato, debiendo este último caso agregar a la renta efectiva según contrato el valor de las mejoras útiles, 

contribuciones y demás desembolsos que el arrendatario efectúe y que signifiquen o queden en beneficio del arrendador. 

Ejemplo. Determinación de la Renta Efectiva en arriendo de bienes raíces 

El señor Joaquín Aguirre, posee y explota un bien raíz no agrícola, un departamento, cuyo canon de arriendo anual es de $26.000.000.- 

El arrendador paga las contribuciones por un total anual de $1.345.000.- y efectúa reparaciones mejoras útiles por un monto de 

$3.800.000.- 

 Respuesta. Para determinar la renta efectiva, se debe considerar el monto del arriendo percibido según contrato y agregar los 

gastos pagados por el arrendador, en este caso las contribuciones y mejoras efectuadas al bien raíz. 

 

La renta efectiva en este caso es de $31.145.000.- y sobre este valor se debe calcular el impuesto de primera categoría. 

Reforma tributaria: Renta Eefctiva

Ingreso según contrato 26.000.000

mas gastos efectuados por el arrendador:

Pago de contribuciones 1.345.000

mejoras útiles 3.800.000

Base Inponible Renta Efectiva 31.145.000
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Al igual que la norma vigente hasta el 31/12/2015, esta nueva normativa permite la imputación contra el impuesto de primera 

categoría determinado de las contribuciones pagadas durante el ejercicio comercial. 

También se ha modificado el artículo 39 Nº3, quedando como a continuación se transcribe. 

“Articulo 39.- Estarán exentas del impuesto de la presente categoría las siguientes rentas: 

3º La renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas obtenida por personas naturales con domicilio o residencia en el país.” 

Como se elimina la tributación en base a renta presunta para bienes raíces no agrícolas, se establece como exención del impuesto de 

primera categoría sobre la renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas obtenidos solamente por personas naturales que 

mantengan domicilio o residencia en Chile.  

El actual artículo 39 vigente hasta el 31/12/2015, solo excluye de la exención a las sociedades anónimas, pudiendo ser el perceptor de 

la renta una persona natural o jurídica excepto sociedad anónima, pero dicha exención se aplica solo cuando el ingreso efectivo 

excede del 11% del avalúo fiscal del bien raíz arrendado. 

A contar del 01/01/2016, se elimina el requisito del ingreso con tope 11% del avalúo fiscal, quedando en consecuencia el total del 

ingreso exento, pero solo cuando es percibido por una persona natural, por tanto si el arriendo lo hace una persona jurídica queda 

afecto a impuesto. 

Es nuestro ejemplo entonces, mientras el arriendo lo efectúe el Sr Joaquín Aguirre, persona natural, quedará exento del impuesto de 

primera categoría, pero si está afecto al impuesto global complementario. 

Si el arriendo lo efectúa una persona jurídica, este ingreso queda afecto a impuesto de primera categoría. 

II.16 Artículo 34 de la ley sobre impuesto a la renta,  

Nuevo régimen de renta presunta vigente a contar del 01/01/2016 

Esta modificación al artículo 34 va relacionada con la modificación del artículo 20 Nº 1 que hasta el 31/12/2015 contiene el régimen de 

tributación de Renta Presunta para la actividad agrícola. 

Artículo 34. Rentas presuntas. 

1.- Normas generales. 

Los contribuyentes cuya actividad sea la explotación de bienes raíces agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o 

pasajeros, atendidas las condiciones en que desarrollan su actividad, podrán optar por pagar el impuesto de primera categoría sobre la 

base de la renta presunta, determinada de la forma que para cada caso dispone este artículo, y siempre que cumplan con los requisitos 

que a continuación se establecen. 

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este artículo, los contribuyentes cuyas ventas o ingresos 

netos anuales de la primera categoría, no excedan de 9.000 unidades de fomento, tratándose de la actividad agrícola; 5.000 unidades 

de fomento en la actividad de transporte, o no excedan de 17.000 unidades de fomento, en el caso de la minería. Para la determinación 

de las ventas o ingresos, se computarán la totalidad de ingresos obtenidos por los contribuyentes, sea que provengan de actividades 

sujetas al régimen de renta efectiva o presunta, según corresponda, y no se considerarán las enajenaciones ocasionales de bienes 

muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas o ingresos de cada mes 

deberán expresarse en unidades de fomento de acuerdo con el valor de ésta el último día del mes respectivo. 
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La opción a que se refiere el primer párrafo de este número, deberá ejercerse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, 

entendiéndose que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta presunta. Sin 

perjuicio de la regla anterior, tratándose de contribuyentes que inicien actividades, la opción deberá ejercerse dentro del plazo que 

establece el artículo 68 del Código Tributario, siempre que no registren a la fecha de inicio de actividades, un capital efectivo superior a 

18.000 unidades de fomento, tratándose de la actividad agrícola, 10.000 unidades de fomento en el caso del transporte, o de 34.000 

unidades de fomento, en el caso de la actividad minera, determinado según el valor de esta unidad al día de inicio de actividades. 

Sólo podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas naturales que actúen como empresarios individuales, las 

empresas individuales de responsabilidad limitada y las comunidades, cooperativas, sociedades de personas y sociedades por acciones, 

conformadas en todo momento sólo por comuneros, cooperados, socios o accionistas personas naturales. 

No podrán acogerse a las disposiciones del presente artículo los contribuyentes que posean o exploten, a cualquier título, derechos 

sociales, acciones de sociedades o cuotas de fondos de inversión, salvo que los ingresos provenientes de tales inversiones no excedan 

del 10% de los ingresos brutos totales del año comercial respectivo. En caso de exceder dicho límite, se aplicará lo dispuesto en el inciso 

penúltimo de este artículo. 

Para el control del límite de las ventas o ingresos a que se refiere este número, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de 

este artículo y no se encuentren obligados a llevar el libro de compras y ventas, deberán llevar algún sistema de control de su flujo de 

ingresos, que cumpla con los requisitos y forma que establezca el Servicio, mediante resolución. Con todo, los contribuyentes que 

califiquen como microempresas según lo prescrito en el artículo 2° de la ley N° 20.416, que sean personas naturales que actúen como 

empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada o comunidades, estarán exentas de esta última 

obligación. 

El Servicio de Impuestos Internos deberá llevar un Registro de Contribuyentes acogidos al régimen de presunción de renta a que se 

refiere este artículo. 

2.- Determinación de la renta presunta. 

a) Actividad agrícola  

Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que exploten bienes raíces agrícola, es igual al 10% del 

avalúo fiscal del predio, vigente al 1° de enero del año en que debe declararse el impuesto. 

Serán aplicables a estos contribuyentes, las normas de los dos últimos párrafos de la letra a) del número 1° del artículo 20. 

Las modificaciones del régimen de renta presunta van a restringir el acceso a este régimen, al que solo se puede ingresar por la 

explotación de bienes raíces agrícolas, quedando excluidos por tanto de este régimen de presunción la explotación de bienes raíces no 

agricolas. En principio las personas que podrán acogerse al régimen son: 
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Personas Naturales, que actúen como: 

Empresario Individual 

Empresario Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

Comunidades 

Cooperativas   Conformadas exclusivamente por personas naturales  

Sociedades de Personas  

SPA 

Se incorpora un nuevo requisito para las empresas que decidan acogerse al régimen de presunción de renta deben hacerlo a partir del 

inicio de actividades: Deben tener un capital efectivo de hasta 18.000 U.F. 

Para mantenerse dentro el régimen de renta presunta deben cumplir con el requisito relacionado con los ingresos que obtengan por el 

desarrollo de la actividad agrícola, si bien el actual régimen también contempla un límite en cuanto a los ingresos, se modifica tanto el 

parámetro de medición ya que actualmente se usa la UTM como método de medición y este nuevo artículo 34 establece como 

método de medición la U.F., límite anual de ingresos anuales es de hasta 9.000 U.F. a diferencia de lo que ocurre hoy que el límite es 

de 8.000 U.T.M. 

Se elimina el requisito de 1.000 U.T.M., para efectos de mantenerse en el régimen de renta presunta aun cuando no se cumplan los 

requisitos de relaciones o de operaciones que desarrollen quienes se encuentren acogidos al régimen. 

En cuanto a las normas de relación, básicamente se mantienen muy similares a lo existe a la normativa vigente. Sin embargo se 

extiende la norma de relación a aquellas empresas asociadas a un mismo grupo empresarial o grupo de empresas relacionadas de 

acuerdo a las normas de los artículos 96 al 100 de la Ley Sobre Mercado de Valores. 

II.17 Ingreso al régimen de renta presunta 

La ley señala dentro de las opciones para ingresar al régimen de renta presunta en primer lugar, cuando se realiza el inicio de 

actividades, considerando para esto el monto límite del capital efectivo. Pero para quienes ya se encuentren desarrollando sus 

actividades también se da opción para ingresar al régimen, siempre y cuando no hayan estado anteriormente sujetos al régimen de 

renta presunta, en este caso deben cumplir con el requisito del monto de los ingresos anuales por ventas del giro. 

Por otro lado tenemos que la ley establece prohibiciones para mantenerse en el régimen en cuanto a la obtención de rentas 

provenientes de otras actividades como inversiones en derechos sociales; acciones; o cuotas de fondos de inversión. Sin embargo la 

ley permite que en el caso de las rentas que provengan de este tipo de inversiones, mientras no excedan del 10% de los ingresos 

brutos del año podrán mantenerse acogidos al régimen de renta presunta. 

II.18 Determinación de la renta presunta  

La ley no hace ninguna modificación en cuanto a la forma de determinar la renta presunta, pero si hace una modificación en cuanto a 

la distinción que existía referente a la calidad en la que se explotaba el bien, propietario, usufructuario o arrendatario. Actualmente el 

artículo 20 N° 1 señala que la explotación en calidad de propietario o usufructuario la presunción es de 10% del avalúo fiscal de predio, 

en caso que la explotación sea a cualquier otro título la presunción equivale al 4% del avalúo fiscal del predio. Esta situación es 
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modificada por la ley 20.780 igualando el porcentaje de determinación de la renta presunta y a contar del 01/01/2016 en todos los 

casos la presunción de renta por la explotación de bienes raíces agrícolas será del 10% del avalúo fiscal. 

Se dispone también que además de los libros de compra y venta se deberá llevar un libro de control de flujo de ingresos para efectos 

de acreditar el monto anual de las ventas. 

II.19 Salida del régimen de presunción de renta 

La exclusión o salida del régimen se produce por incumplimiento de los requisitos ya sea por sobrepasar el límite de los ingresos 

anuales por venta del giro o aquellos ingresos provenientes de inversiones en derechos sociales, acciones o fondos de inversión que 

exceda el 10% de los ingresos brutos del giro, o por que la empresa no cumpla con los requisitos del tipo jurídico del tipo de empresas 

que pueden acogerse a este régimen. 

En el caso que la empresa quede excluida del régimen por incumplimiento de los requisitos podrá volver a incorporarse al sistema de 

presunción de renta en la medida que se mantenga 5 años bajo el régimen de renta efectiva y no realice durante este periodo una 

actividad por la cual tributaba con renta presunta al momento de la exclusión. 

La salida del régimen también puede ser en forma voluntaria y para estos efectos deberán ejercer su opción en el mes de octubre del 

año anterior al cambio de régimen a renta efectiva. 

II.20 Normas transitorias 

Dentro de las normas transitorias se encuentra contenida una norma que más bien tiene carácter permanente y que dice relación con 

aquellos efectos o contabilización de los activos que se producen por el cambio de régimen de renta presunta a renta efectiva. Se 

norma la valoración de los activos donde se podrá optar por reflejar el valor del bien raíz a valor del avalúo fiscal a la fecha del cambio 

de régimen o bien reflejar al valor de adquisición actualizado. 

También se establecen reglas para determinar el costo en la primera enajenación de predios agrícolas bajo el régimen de renta 

efectiva, se fijan 4 opciones: 

1. Valor de adquisición actualizado 

2. Valor a avalúo fiscal 

3. Tasación comercial efectuada por el Servicio de Impuestos Internos  

4. Tasación comercial efectuada por profesional agrónomo, ingeniero forestal, o ingeniero civil. 
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