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• Alcances tributarios asociados a la cesión de contratos de promesa que recaen sobre bienes inmuebles (Ocio N° 868, 
de 02.04.2019): El SII conrma que la ejecución de una compraventa de inmuebles cuya promesa fue celebrada con 
anterioridad al 1 de enero de 2016 pero cedida con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma tributaria, no será 
gravada con IVA si cumple con los requisitos generales aplicables.

SinSin embargo, hay que tener presente que: (a) la venta tuvo que haber sido clasicada como no gravada con IVA bajo la 
normativa vigente antes del 1 de enero de 2016; y (b) el SII siempre podrá scalizar el uso elusivo de esta gura en el 
evento que sólo haya tenido por objeto evitar la aplicación del impuesto, especialmente si los términos de la promesa 
cambian sustancialmente entre la fecha de la celebración de la promesa y la celebración de la compraventa denitiva.

IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS

En efecto, considerando los cambios introducidos por la última reforma tributaria, el SII conrma que la habitualidad de 
un vendedor no es un elemento que se deba considerar para efectos de determinar el régimen aplicable a la ganancia de 
capital obtenida con ocasión de la enajenación de un inmueble. 

•• Tributación del mayor o menor valor que se produce en la adquisición de bonos emitidos por una empresa extranjera, 
por un contribuyente de impuesto de 1º categoría que determina renta efectiva según contabilidad completa  (Ocio Nº 
2546, de 04.04.2019): Resulta interesante analizar este Ocio por cuanto rearma que el interés por descuento, esto es, 
cuando el valor de compra es inferior al valor nominal correspondiente a un bono emitido en el exterior, no deberá ser 
reconocido como un ingreso devengado del mismo ejercicio. Ello porque al tratarse de una renta de fuente extranjera 
seguiseguirá la regla general de ser determinada en base a renta percibida y, por tanto, su reconocimiento se percibirá en cada 
amortización de capital en la proporción correspondiente al capital amortizado. 

• Aplicación del régimen contemplado en la letra b), del Nº 8, del 
artículo 17 de la LIR (Ocio Nº 1025, de 12.04.2019): Cambio de 
criterio. El SII corrige criterio respecto del impuesto aplicable a la 
ganancia de capital obtenida con ocasión de la venta de bienes 
raíces efectuada por personas naturales habitualmente dedicadas 
a la compra y venta de bienes raíces, y que consideraba que la 
venta habitual de dichos inmuebles implicaba la generación de 
rerentas de Primera Categoría y que por tanto no aplicaban las 
normas del artículo 17, Nº 8, letra b) de la LIR.

IMPUESTO A LA RENTA

• Fija procedimiento de identicación como contribuyente 
catalogado como exportador de servicios prestados y utilizados 
totalmente en el extranjero (Resolución Exenta Nº 52, de 
30.04.2019): En virtud de esta resolución, los contribuyentes 
prestadores de servicios, que actúen bajo la modalidad de 
exportación de servicios prestados y utilizados íntegramente en el 
exterior, deberán, para efectos de hacer uso de la exención al 
impuesimpuesto al valor agregado contemplada en el N° 16, de la letra E, 
del artículo 12 del Decreto Ley N° 825 de 1974, identicarse como 
tales, por medio de una petición administrativa, Formulario 2117.
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