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+ “Principales Modificaciones del Proyecto de Modernización
Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:

 A. MEDIDAS PRO CRECIMIENTO

 1.- Depreciación general y para la Región de La 
Araucanía.

 2.- IVA en la construcción.

 3.- Extensión de beneficio para zonas extremas.

 4.- Modernización de procedimientos de solicitud de 
devolución de IVA.

 a. Se modifica el artículo 27 bis de la ley de IVA, 
reduciendo el plazo para recuperar el IVA soportado en la 
adquisición de activo fijo. Estas modificaciones disminuyen 
el plazo para solicitar la devolución de IVA de 6 a 2 meses 
contados desde la fecha de la inversión y acortan el plazo 
de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a una 
fiscalización posterior. 

 b. Se modifica el artículo 12 letra B N° 10 de la ley de IVA, 
que se refiere a la exención de IVA a la importación de 
bienes de capital relacionados a proyectos de inversión 
por sobre US$ 5 millones, con el objeto de modernizar su 
procedimiento de aprobación.

 B. INICIATIVAS MODERNIZADORAS, DE 
SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.
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5.- Modernización y simplificación del sistema de 
tributación de las empresas: sistema único y más 
equitativo. 

a. Es un sistema integrado con tributación de las 
personas en base a retiros.

b. Ordenes de imputación.

c. Simplificación y liberación de registros.

d. Crédito por impuestos pagados por la empresa.

e. Modernización e incentivo al crecimiento y 
principio de realidad económica.

f. Término de giro

6.- Modernización y simplicidad del Régimen de 
Tributación de las Pymes

g. Modernización y simplicidad del Régimen de 
Tributación de las Pymes



+ “Principales Modificaciones del Proyecto de Modernización
Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:
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m. Incentivo a la reinversión de utilidades.

n. Se mantiene diferimiento de IVA.

7.- Normas que introducen seguridad jurídica

a. Modificaciones sustantivas que brindan seguridad jurídica.

o. Silencio Positivo

i ii. Implementación de recursos administrativos. 

ii. iii. Derecho a que las fiscalizaciones observen fielmente los 
plazos de prescripción.

iv. Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa. 

v. Norma general de tasación.

b. Adecuaciones particulares en materia de seguridad jurídica

i Norma de interpretación en materia tributaria

ii Norma General Antielusión.

iii Precisión de habitualidad en el IVA.

4. Derechos del Contribuyente: “Defensoría de Derechos 
del Contribuyente” (“DEDECON”) y nuevo catálogo acorde 
a la experiencia internacional.

p DEDECON

q Derechos del contribuyente.

7.- Otras Medidas Modernizadoras. 

8.- Otras Medidas Modernizadoras. 

s Modernización y facilitación de normativa sobre 
donaciones y entregas de bienes a título gratuito.

t Modernización de la tributación de las ganancias de 
capital.
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Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:
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u Modernización y simplificación de las normas de 
tributación internacional.

i. Concepto doméstico de establecimiento 
permanente. 

ii. Normas de alivio de la doble tributación 
internacional, artículos 41 A y 41 C. 

iii. Reconocimiento excepcional del royalty como 
una renta productiva, en casos de vehículos 
controlados en el exterior.

iv Nueva definición de territorios o jurisdicciones 
con régimen fiscal preferencial.

v Eliminación de obligaciones de responsabilidad 
solidaria en caso de operaciones en el extranjero.

vi Modificaciones en materia de tributación de 
financiamiento vía créditos externos. 

vii Restricción del uso de tasa preferencial 4% 
respecto de financiamientos tipo back-to-back.

viii Reorganizaciones internacionales.

6 Impuesto a los Servicios Digitales (“ISD”)

7 Modificaciones al impuesto verde a las fuentes fijas.

8 Modernización de Facultades de Fiscalización del 
Servicio.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

9 Impuesto Sustitutivo al FUT 

10 Avenimiento en juicios pendientes 

11 Declaración de diferencias en el capital propio 
tributario. 

12 Registro de capitales en el exterior no declarados
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Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:
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Ley N°20.899 Proyecto de Modernización

Enajenación Acciones y D°s Art.17 N°8, Letra a)  Ley N° 20.899.
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Ley N°20.899 Proyecto Modernización

“Principales Modificaciones del Proyecto de Modernización
Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:

Art.17 N°8, Letra h)  Ley N° 20.899.
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Ley N°20.899 Proyecto de Modernización

Enajenación de Bienes Raíces situados en Chile, o D°s o Cuotas de 
tales Bs. Poseídos en Comunidad x P.Nat.   (Art.17, N°8,letra b))

“Principales Modificaciones del Proyecto de Modernización
Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:
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Caso Práctico: (Art.17, N°8, Letra b) de la Ley N° 20.899.

“Principales Modificaciones del Proyecto de Modernización
Tributaria, Código Tributario, Ley de Impto. Renta y Ley de Iva”:

 Consideraciones en el
ejercicio del derecho a retiro
de un accionista de sociedad
anónima abierta, que genera
una mayor valor en el ejercicio
de dicho retiro, el cual queda
afecto a IGC o Adicional,
sobre base percibida o
devengada, a elección.
Independiente a que sean
acciones del Art,107 de la LIR,
ya que no cumplen los
requisitos copulativos.

 En caso de que dicho derecho
sea ejercicio por una sociedad
que tribute IDPC S/RE,
quedará afecta al IDPC.



+ Caso Práctico: (Compra, Venta, Retroarrendamiento de Inmuebles)
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Caso Práctico: (Art.17, N°8, Letra b) de la Ley N° 20.899.



+ Que tipo de financiamiento me genera mayores flujos? 
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Efectos contables y tributarios del leasing o lease - back? 



+ Cómo me Financio??. 
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Financ. Inmueble Leasing y Alhajamiento Lease-back



+ Cómo me Financio??. 
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Financ. Inmueble Créd.Gtía. Hip. y Alhaj.Compra Directa.



+
Que tipo de financiamiento me genera mayores flujos? 

 En relación a las fuentes de
financiamiento expuestas en los
flujos anteriores, podemos
distinguir, que el efecto del flujo de
caja en el ebitda es relevante
MM$99.- El origen de la diferencia
es la forma de financiamiento, en
consecuencia podríamos
establecer que financiar con
leasing es más redituable que
hacerlo con un crédito comercial
con garantía hipotecaria. Sin
embargo, se deben analizar los
efectos tributarios del leasing en el
pie, (Cuotones) y opción de
compra, por el costo tributario
asociado.

 La cuota de leasing neta, permite rebajar la RLI
del año comercial respectivo.

 Se rebajan los IVAs Débito Fiscal de las facturas de
leasing del inmueble con alhajamiento y del
Mobiliario.

 Se puede rebajar el Iva Débito del Remanente de
Crédito Fiscal o solicitar devolución del Art. 27 Bis
de La Ley de Iva.

 Créd.del Art 33 Bis por el 6%, contra el IDPC,
sobre el monto total del contrato de leasing, el
exceso no da derecho a devolución. Tope 500
UTM.

 El gasto tributario, aceptado sólo esta vinculado
a los gastos financieros del crédito comercial
con garantía hipotecaria.
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Revisión Contractual? 

 Revisar en detalle las clausulas 
del contrato de leasing: 

 Pie, Cuotas, Plazos

 Deuda, Tasa Implicita.

 Descripción del activo,

 Termino anticipado del contrato, 

 Seguros,

 Subarrendamiento,

 Fianza y Codeuda Solidaria,

 Aval. 

 Revisar en detalle las
clausulas de los contratos de
derivados:

 Cuotas, Plazos

 Deuda, Tasa.

 Moneda o Tasa??

 Termino anticipado del
contrato, (Comisiones y costo
de quiebre del derivado)

 Fianza y Codeuda Solidaria,

 Aval.
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Cuotones, efectos contables y tributarios. 

 Análisis: Sobre el particular, efectivamente este
Servicio, respecto al tratamiento tributario que debe darse
al pago de una cuota inicial de arrendamiento,
representativa del 20% del total de las cuotas de
arrendamiento concluyó que dicha cantidad
corresponde al pago anticipado de las rentas de
arrendamiento del inmueble objeto del contrato, y que
se encuentra sujeta a amortización en el período de
duración del contrato de arrendamiento celebrado
entre las partes, dado que tales desembolsos deben
guardar una debida correlación con los ingresos que le
generan al contribuyente, con el fin de poder imputar en
cada período tributario la utilidad real y efectiva sobre la
cual corresponde cumplir con las obligaciones tributarias
que establece la ley.

 La parte no amortizada del citado desembolso
adoptará la calidad de un gasto diferido, el cual al
término de cada ejercicio deberá someterse a las
normas de actualización dispuestas por el N°7, del
artículo 41, de la LIR, para luego proceder a su
amortización en la parte que corresponda al período
comercial respectivo. Lo anterior, salvo que dicha cuota
inicial sea imputable al valor o precio de ejercicio
de la opción de compra del inmueble según los
términos del contrato, en cuyo caso dicha cantidad
tendrá el tratamiento tributario de un activo por
corresponder a una cantidad imputable al valor o costo de
adquisición de un bien raíz afecto a las normas del artículo
41 N°2, de la LIR.

 Ahora bien, antes de analizar la consulta, es pertinente
recordar que este Servicio realiza una labor de
calificación jurídica, en consecuencia en tal convenio no
existen antecedentes que justifiquen que ese notorio
mayor valor de la primera cuota obedezca a alguna
prestación extraordinaria en beneficio del arrendatario,
circunstancia que impide sostener que se trate de una
cuota normal como asevera el ocurrente, debiendo por
tanto concluirse que corresponde a un pago anticipado
de rentas de arrendamiento del contrato, y recibir el
tratamiento indicado en el Oficio Ord. N°3.338, de
2009, siendo improcedente su deducción total en el año
tributario 2016, debiendo ser amortizada durante la
vigencia del contrato, al no existir un motivo que
justifique el monto casi diez veces superior al resto de
las 120 cuotas

 Ante la ausencia de antecedentes que permitan afirmar
que el mayor valor de la cuota inicial de un contrato de
leasing obedezca a alguna prestación adicional que
justifique que su monto ascienda a casi un diez por
ciento superior al resto de las cuotas, resulta necesario
concluir que ella corresponde a un pago anticipado de
rentas de arrendamiento, sujeto a amortización en el
período de duración del contrato de arrendamiento
celebrado entre las partes, debiendo dicha cuota recibir
el tratamiento consignado en el Oficio Ordinario
N°3.338, de 2009, de este Servicio.
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Opción de compra, efectos jurídicos y tributarios. 

 Ejercer la opción de compra, establece el
ejercicio de la transferencia de dominio
del bien corporal mueble o inmueble, en
consecuencia, se determina el costo
tributario de dicho bien.

 Distinto es el caso cuando al momento de
ejercer la opción de compra, se realiza
una cesión de dicha opción a un tercero.

 En este caso, existe un derecho unilateral
de opción a favor del arrendatario. Antes
del ejercicio de la opción, el arrendatario
carece de todo derecho sobre el bien en
particular, no pudiendo transferirlo a 3ros.
De esta forma el derecho de opción que
hace el arrendatario está totalmente
desvinculado del valor del bien de que
se trata la opción, ya que no se encuentra
en la situación de transferirla, enajenarla,
ni realizar ningún acto de dominio sobre
la especie, por lo que no podemos hablar
de precio o valor del objeto de la
enajenación de una especie mueble,
desde que no existe ninguno en el hecho
de ceder la opción.

 En la cesión del derecho de opción lo que se
cede es un mero derecho personal, que podrá
o no ejercerse al final del contrato con el
arrendador, de tal forma que no puede
identificarse con un bien determinado, ni
puede subsumirse en un hecho gravado de
venta de Bienes Corporales Muebles, porque
el arrendatario no se encuentra en la
situación jurídica de transferirlo.

 Se reconoce la facultad del SII para tasar en
conformidad al artículo N°64 del Código
Tributario, sin embargo, no se puede aplicar
el valor de mercado o corriente en plaza de
bienes corporales muebles a la cesión del
derecho de opción que hace el
arrendatario en un contrato de leasing, en
que lo cedido son derechos personales.

 Fallo TTA de TEMUCO.(30/05/12) RIT GR-08-
00061-2011
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Resolución Exenta N°16 del 31/01/17. 

1° Toda persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las
sociedades de hecho, que efectúen ventas de bienes corporales
inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de
terceros, deberán presentar y/o entregar al notario o demás
ministros de fe, según corresponda, al momento de la suscripción de
él o los documentos que dan cuenta de la venta, la factura de venta
en que consta el recargo del Impuesto a las Ventas y Servicios y/o el
comprobante de pago del mencionado impuesto que afecta a dichas
operaciones. Igual obligación regirá tratándose de contratos
generales de construcción o de arrendamiento con opción de
compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles, cuando en
los documentos que se autoriza se deja constancia de haberse
percibido todo o parte del precio del contrato.

2° Para aquellos casos en que las operaciones no se afecten con el
Impuesto a las Ventas y Servicios, o bien se encuentren
expresamente exentas, las personas señaladas en el número anterior
deberán presentar la declaración jurada que se anexa a la presente
Resolución. Lo anterior también será aplicable respecto de contratos
generales de construcción o de arriendo con opción de compra
sobre bienes corporales inmuebles en que no se haya percibido el
todo o parte del precio del contrato.

3° Los contribuyentes habituales del impuesto a las ventas y
servicios, entendiéndose por tales aquellos cuyas operaciones se
encuentran gravadas con dicho impuesto, deberán acreditar el pago
del impuesto que afecta las operaciones a que se refiere el
resolutivo N° 1, conforme a lo dispuesto en los artículos 75 del
Código Tributario y 73 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y
Servicios, presentando al ministro de fe que corresponda, la o las
facturas en que se recargó dicho impuesto, debiendo este último,
dejar constancia del número y fecha de éstas en los documentos que
se suscriban.
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Resolución Exenta N°16 del 31/01/17. 

Cuando la venta, arrendamiento con opción de compra o contrato
general de construcción de bienes corporales inmuebles no se
encuentre afecta, o bien, goce de alguna exención del Impuesto a
las Ventas y Servicios, deberán presentar al notario o demás
ministros de fe, al momento de la suscripción del referido contrato,
la declaración jurada que se adjunta en anexo “Declaración Jurada
Artículo 75 del Código Tributario”, dejando constancia en forma
expresa en ésta, de la circunstancia que no hace aplicable el ya
mencionado impuesto.

4° Las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y
las sociedades de hecho, que no sean contribuyentes del Impuesto a
las Ventas y Servicios, y que por las normas de presunción de
habitualidad, la venta o contratos de arriendo con opción de compra
que suscriban y que recaigan sobre bienes corporales inmuebles,
sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros, se
graven con el Impuesto a las Ventas y Servicios, deberán acreditar
el pago del impuesto presentando al notario o demás ministros de
fe, presentando al momento de la suscripción del referido contrato
la “Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuesto Formulario
29”, en que conste el Impuesto a las Ventas y Servicios
correspondiente a la operación, declarado y pagado. El notario o
demás ministros de fe, según corresponda, deberán dejar
constancia en los documentos que se suscriban del número y fecha
del formulario 29 en que se pagó el tributo.

En aquellos casos que las personas naturales o jurídicas señaladas
en el párrafo anterior efectúen venta o arrendamiento con opción de
compra de bienes corporales inmuebles que no se encuentran
afectas con el Impuesto al Valor Agregado, o bien, gocen de alguna
exención, deberán presentar al notario o demás ministros de fe, al
momento de la suscripción del referido contrato, la declaración
jurada que se adjunta en anexo a la presente resolución, dejando
constancia en forma expresa en ésta, de la circunstancia que no hace
aplicable el ya mencionado impuesto.

5° En caso de declarar que la convención no se encuentra afecta al
Impuesto al Valor Agregado, los contribuyentes deberán mantener
a disposición del Servicio, para cuando éstos sean requeridos, la
documentación y antecedentes que así lo demuestren,
considerando las facultades de fiscalización.

6° Una copia de la declaración jurada deberá ser guardada y
custodiada por el ministro de fe que autoriza el acto o contrato, en
el libro que corresponda.

La declaración jurada señalada, con firma autorizada ante notario u
otro ministro de fe, podrá ser presentada ante otros ministros de fe,
tales como Conservadores de Bienes Raíces u Oficiales de Registro
Civil, en los casos que corresponda.

7° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código
Tributario, la omisión en la presentación de la declaración o
documentos a que se refiere esta resolución, al momento de la
suscripción de los documentos ante los notarios u otros ministros
de fe, impedirá la entrega de los documentos cuya autorización se
solicita al notario u otro ministro de fe, o sus copias, hasta que se
cumpla el requisito indicado en la ley y en la presente resolución.
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