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TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS PROVENIENTES 

DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES

RENTA EFECTIVA



1) Normas legales modificadas en la Ley de Impuesto a la Renta y su

vigencia:

 Artículo 20 No1. Régimen de tributación sobre las rentas provenientes de

la explotación de bienes raíces (1º de enero de 2016).

 Artículo 34. Régimen de renta presunta (1º de enero de 2016).

 Artículo 39 No 3. Exención del IDPC (1º de enero de 2016).

 Artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley No 20.780,

numeral XVII sobre crédito por contribuciones de bienes raíces (1º de

enero de 2015).



2) Instrucciones de este Servicio sobre la materia:

 Circular No 55 de 2014: Vigencia de las modificaciones introducidas

por la Ley No 20.780.

 Circular No 37 de 2015: Régimen de renta presunta y tratamiento de

las rentas provenientes de la explotación de bienes raíces.

 Circular No 39 de 2016: Modificaciones introducidas al régimen de

renta presunta y exención del impuesto de primea categoría en el caso

del arrendamiento de bienes raíces agrícolas (Ley No 20.899 de 2016).



Forma de determinar la renta a partir de la modificación:

a) Respecto de los bienes raíces agrícolas.

• Régimen de renta presunta, de acuerdo al artículo 34 de la LIR.

• Pueden optar por declarar su renta efectiva, según contabilidad

simplificada, conforme a lo dispuesto en el D.S. No 344 de 2004 (cuando

puedan acogerse a renta presunta).

• Cuando deban acreditar la renta efectiva:

i. Los no obligados a determinar su renta efectiva según

contabilidad completa por otras actividades, y den en

arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión

o uso temporal estos bienes, se gravará la renta efectiva acreditada

mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna.



Forma de determinar la renta a partir de la modificación:

a) Respecto de los bienes raíces agrícolas.

ii. Si la explotación se efectúa en una forma distinta a la señalada en el

numeral i) anterior, o bien, el contribuyente se encuentra obligado a

declarar renta efectiva por otras actividades, podrá acreditar la renta

efectiva:

 Mediante un balance general según contabilidad completa.

 Sujetos al régimen de tributación simplificada establecida

en la letra A), del artículo 14 ter de la LIR.



Impuestos que gravan la renta efectiva proveniente de los bienes

raíces.

IDPC e IGC o IA, según corresponda.

IDPC:

2016: 24%

2017: 25%.

Contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en la letra B), del artículo 14

de la LIR, la tasa del IDPC por al año comercial 2017 ascenderá a un

25,5%, y a partir del año comercial 2018 a un 27%.

El IGC o IA, se aplicará en la oportunidad que corresponda de acuerdo al

artículo 14 ó 14 ter letra A), de la LIR, según sea la forma en que se

acrediten las rentas.
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TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS PROVENIENTES 

DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES

RENTA PRESUNTA



I.- REQUISITOS

EN CUANTO A SU FORMA JURÍDICA, deben estar siempre y en todo

momento compuestos por personas naturales y solo podrán ser:

 Empresarios Individuales (EI)

 Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)

 Las Comunidades (Cm)

 Cooperativas (Co)

 Sociedades de Personas (SP)

 Sociedades por Acciones (SpA)



EXPRESIÓN “EN TODO MOMENTO”: desde que se incorporen al régimen de

renta presunta y para permanecer en él.

Excepción: contribuyentes que al 31.12.2015, se hubieren encontrado acogidos al

régimen de renta presunta antiguo, que permitía que bajo el limite de 1000 UTM,

sus socios, accionistas, cooperados o comuneros no fueran personas naturales,

pero solo durante el año comercial 2016. (Artículo tercero, numeral IV de las

disposiciones transitorias de la ley 20.780, complementado por el artículo 8°,

número 5 de la letra c, del literal i, de la ley 20.899)

Se excluyen:

 Los establecimientos permanentes, tales como sucursales, oficinas, agentes o

representantes

 Sociedades Anónimas (abiertas y cerradas)

 Sociedades en Comanditas por Acciones



REQUISITOS

EN CUANTO A LIMITES DE LOS INGRESOS NETOS ANUALES (DE

ENTRADA Y PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN) : Deben expresarse en UF,

de acuerdo con el valor que tenga esta unidad el último día del mes en que el

ingreso respectivo haya sido percibido o devengado, lo que ocurra en primer

término.

ACTIVIDAD TOPES

a) Agrícola 9.000 UF



REQUISITOS

Forma en que se computan los ingresos:

 Deberán considerar los ingresos propios

 Los obtenidos por sus relacionados, cualquiera sea su régimen de

tributación.

Ingresos propios: Ventas o ingresos netos anuales (sin IVA), sea que

provengan de actividades sujetas al régimen de renta efectiva o presunta.

(ejemplo actividad agrícola y comercio)

Excepto:

 Enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen

parte del activo inmovilizado.

 INR (artículo 17 de la LIR).



CONTRIBUYENTES QUE INICIEN ACTIVIDADES, SIEMPRE QUE SU CAPITAL

EFECTIVO NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES LÍMITES:

ART. 68 C.T.
2 MESES SIGUIENTES 

A AQUEL EN QUE 

COMIENCEN SUS 

ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD MÁXIMO CAPITAL EFECTIVO

a) Agrícola 18.000 UF



REQUISITOS

LÍMITE AL MONTO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA

POSESIÓN, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN, A CUALQUIER

TÍTULO DE LOS SIGUIENTES BIENES:

 Derechos sociales

 Acciones de sociedades

 Cuotas de fondos de inversión

Máximo 10% de los ingresos brutos totales del año comercial respectivo

(propios, cualquiera sea el régimen - art.29 LIR)



NORMA ESPECIAL DE CONTAGIO (INC.2°, DEL N°4, 

ART.34 LIR)

No obstante cumplir con todos los requisitos indicados anteriormente, está

inhabilitado para acogerse al sistema de renta presunta:

(i) Cuando se exploten los siguientes bienes en calidad de arrendatario o mero

tenedor, cuyos propietarios tributen en renta efectiva o deban hacerlo a contar

del ejercicio siguiente:

 Predios agrícolas



(ii) Cuando se adquieran los siguientes bienes de propietarios que tributen en renta

efectiva o deban hacerlo a contar del ejercicio siguiente:

 Predios agrícolas

Y los que a su vez adquieran estos bienes de los que se contagiaron de la forma

señalada en este número.

No podrán volver al régimen de renta presunta, salvo que no exploten bienes

raíces agrícolas, o no se dediquen a la actividad minera o del transporte terrestre

de carga ajena o de pasajeros, según corresponda, POR 5 EJERCICIOS

COMERCIALES CONSECUTIVOS O MÁS, caso en el cual deberá verificarse el

cumplimiento de todos los requisitos para determinar si pueden o no volver a

acogerse al régimen de renta presunta



• Los contribuyentes que incumplan alguno de los requisitos señalados o queden

bajo los supuestos de las normas de contagio estarán obligados a tributar bajo

el sistema de renta efectiva (art. 14 o letra A del art. 14 ter) a contar del día

1° de enero del año comercial siguiente a aquel en que ocurra el

incumplimiento, sujetándose en todo a las normas comunes de la LIR



II.- DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTA 

Características de la renta:

- Es una presunción de derecho.

- Aplica cualquiera sea el título a través del cual se explote el bien.

- Se grava con los IDPC e IGC o IA, en el mismo ejercicio.

a) Renta presunta proveniente de

la actividad agrícola: es igual al

10% del avalúo fiscal del predio

respectivo vigente al 1° de enero

del año en que debe declararse el

impuesto. Así entonces, para los

fines de determinar la renta presunta

correspondiente al año calendario

2016, por ejemplo, se debe

considerar el avalúo fiscal del bien

raíz respectivo vigente a contar del

1° de enero del año calendario

2017.



III.- IMPUESTOS APLICABLES SOBRE LA RENTA PRESUNTA

Las rentas presuntas determinadas, se gravan con el IDPC, y el IGC o IA, según

corresponda.

1) APLICACIÓN DEL IDPC.

Los contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta deberán aplicar en su

declaración anual de impuestos a la renta, presentada a través del Formulario N°

22, la tasa general del IDPC sobre la base imponible de la actividad agrícola que

determinen conforme sea la actividad que desarrolle.

La tasa del IDPC para el año comercial 2016 ascenderá a un 24%, y a partir del

año comercial 2017 ascenderá a un 25%.



Aplicación del IGC o IA, según corresponda, por las rentas correspondientes al

año comercial 2017 y siguientes.

Las rentas presuntas correspondientes al año comercial 2017 y siguientes, se atribuirán

por la EI, EIRL, Sp, SpA, Co y Cm respectiva, a sus dueños, titulares, socios,

accionistas, cooperados y comuneros respectivos, de la siguiente manera:

a) Renta presunta determinada por un EI. El total de la renta presunta se atribuirá al

empresario dueño de la EI.

b) Renta presunta determinada por una EIRL. El total de la renta presunta se atribuirá

al titular de la EIRL.

c) Renta presunta determinada por una SP o Co. El total de la renta presunta se

atribuirá a sus socios o cooperados, personas naturales, en la forma señalada en las

letras a) ó b), del N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR, según corresponda.

d) Renta presunta determinada por una SpA. El total de la renta presunta se atribuirá

a sus accionistas personas naturales, en la forma señalada en las letras a) ó b), del N° 3,

de la letra A), del artículo 14 de la LIR, según corresponda.

e) Renta presunta determinada por una Cm. El total de la renta presunta se atribuirá

a sus comuneros personas naturales, en la forma señalada en las letras a) ó b), del N° 3,

de la letra A), del artículo 14 de la LIR, según corresponda.



CRÉDITO POR IDPC EN CONTRA DEL IGC O IA (ART.56 Y 63  LIR).

Será equivalente a la cantidad que resulte de aplicar a las rentas presuntas que se

encuentren incluidas en la renta bruta global (sin incremento) o base imponible, la

misma tasa del IDPC con la que se gravaron.

En ningún caso dará derecho a este crédito, el IDPC determinado sobre rentas

presuntas de cuyo monto pueda rebajarse el impuesto territorial pagado. En tal

caso, sólo procederá como crédito por IDPC, aquella parte de dicho impuesto de

cuyo monto no pueda rebajarse el impuesto territorial pagado.

Respecto de los contribuyentes de IGC el excedente podrá imputarse a los demás

impuestos de declaración anual y en caso que aún resultare un excedente, podrá

solicitarse su devolución cuando éste se encuentre efectivamente pagado, en la

forma señalada en el artículo 97 de la LIR.



TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS PROVENIENTES 

DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES

CONTRIBUCIONES



Crédito en contra del IDPC por concepto de Contribuciones de Bienes Raíces.

Norma legal: Letras a), b) y c), del No 1, del artículo 20 de la LIR.

Propietarios o usufructuarios que tienen derecho al crédito por CBR:

a) Los que exploten bienes raíces agrícolas, sea que acrediten la renta efectiva

mediante contabilidad completa o acogidos a renta presunta.

b) Los que den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de

cesión o uso temporal bienes raíces agrícolas, y acrediten la renta efectiva

según contrato, salvo que dichos bienes sean entregados a personas,

sociedades o entidades relacionadas en los términos de los artículos 96 al 100 de

la Ley No 18.045.

c) Los que exploten bienes raíces no agrícolas, que declaren su renta efectiva

según contrato, salvo que sean entregados a personas, sociedades o entidades

relacionadas en los términos de los artículos 96 al 100 de la Ley No 18.045.

d) Las empresas constructoras en general y las empresas inmobiliarias, por los

inmuebles que construyan o manden a construir para su venta posterior,

procediendo el crédito por el impuesto pagado desde la fecha de la recepción

definitiva de las obras de edificación.



Crédito en contra del IDPC por concepto de CBR.

Propietarios o usufructuarios que no tienen derecho al crédito por CBR:

a) Las personas naturales, respecto de las CBR que correspondan sobre los BR

no agrícolas que exploten (exentos IDPC).

b) Los contribuyentes de los Nos 2, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la LIR, respecto de

los BR no agrícolas destinados al giro, desarrollo o explotación de sus propias

actividades.

c) Los que posean o exploten BR agrícolas o no agrícolas, y acrediten la renta

efectiva acogidos al régimen de la letra A), del artículo 14 ter de la LIR (no

procede la imputación de créditos contra el IDPC, salvo 33 bis).

d) Los que declaren renta efectiva según contabilidad completa y den en

arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso

temporal BR no agrícolas.

e) Los que entreguen en arrendamientos, subarrendamiento, usufructo u otra

forma de cesión o uso temporal de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, que

acrediten la renta efectiva según contrato, cuando dicho bienes sean

entregados a personas relacionadas. (Artículos 96 al 100 de la Ley No 18.0.45).


