
Esquema analizado:

Reestructuración para generar Ingreso no Renta producto de la venta de inmueble.

Doctrina del caso:

Las empresas o entidades que enajenan algún activo, deben considerar el ingreso que ello le produce en 
la base imponible afecta a impuestos, declarar y pagarlos en la Categoría correspondiente, salvo que 
alguna norma especial la exima del pago de impuestos. Adicionalmente se debe evaluar el impacto de ello 
en las rentas de los socios, afectándolo con su respectiva tributación (impuestos Global Complementario o 
Adicional).

Situación concreta:

La transacción o esquema que se describe vulnera lo mencionado en el párrafo anterior, y se origina por 
una reestructuración consistente en que el año 2011, la sociedad anónima A se divide en dos sociedades, 
en la continuadora legal se asignan los otros activos, y en la que nace, sociedad anónima B se asigna un 
bien raíz.

El mismo día de la división, la sociedad anónima B se transforma de sociedad anónima a limitada, pasando 
a llamarse inmobiliaria limitada B, cuyo objeto es la explotación inmobiliaria de cualquier clase de bienes 
raíces.

A los pocos días, inmobiliaria limitada B, arrienda el bien raíz asignado a la sociedad anónima A, para el 
desarrollo de su giro comercial por un periodo de tres meses en la cantidad de 100 UF.

El mismo día que terminó el periodo de arriendo, la inmobiliaria limitada B, vende, cede y transfiere el bien 
raíz a una tercera sociedad (no relacionada) a un precio $ 2.700 UF; valor que se paga al contado.

Producto de lo anterior, inmobiliaria limitada B, tributó en el régimen de renta presunta por los ingresos 
obtenidos en los contratos de arriendo (ingreso contrato < 11% avalúo fiscal).

Por su parte, la venta del inmueble la califica como un Ingreso No Renta.

Los socios extranjeros de la inmobiliaria limitada B, también tributaron en renta presunta (7% del avalúo 
fiscal).
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Elementos del esquema:

Para llevar a cabo este esquema, se utiliza la firma de una escritura de división y de escritura de 
transformación de personalidad jurídica, modificando el nombre y el objeto social, pasando a ser limitada e 
inmobiliaria limitada.

Por su parte, se celebra dos contratos, el primero de ellos, en contrato de arriendo de la inmobiliaria 
limitada a sociedad anónima por un período y el segundo contrato de venta a un tercer no relacionado.

Beneficio Tributario:

La utilización del esquema descrito produce un menor pago del Impuesto de Primera Categoría y del
Impuesto Global Complementario o Adicional, éste último respecto de los socios extranjeros.

Normativa Legal:

Artículo 20 N° 1 letra b) Ley sobre Impuesto a la Renta según Renta Efectiva

Artículo 17 N° 8 Ley sobre Impuesto a la Renta Arrendamiento de bienes inmuebles

Comentario Final:

El esquema descrito puede presentar similitudes de forma con otras planificaciones tributarias referidas a 
tributación de bienes raíces; sin embargo, los efectos tributarios de los mismos deben ser analizados caso 
a caso. Los contribuyentes pueden consultar de manera previa de conformidad al artículo 26 bis del Código 
Tributario. Para tales efectos, se considerarán las circunstancias particulares del contribuyente y los 
negocios que desarrolla.

De este modo, un mismo o similar esquema o configuración no necesariamente debe asimilarse al descrito 
en el presente caso.
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Esta situación dejó de tener vigencia por las modificaciones introducidas por la Ley 20.780, que 
modificó el artículo 17 N° 8 letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y derogó los artículo 18 y 
20 N° 1 letra d) del mismo cuerpo legal. 


