Tasaciones para fines tributarios
Real Estate Consulting

Alternativas de costo tributario a adoptar

El equipo de Real Estate Consulting provee a
nuestros clientes la orientación y experiencia
necesaria para que la tasación de sus activos
cumpla los objetivos de su planificación
tributaria.
Introducción
Según la Reforma Tributaria de 2014, a partir del 2017 la
ganancia o mayor valor obtenido de la venta de
propiedades estará afecta al impuesto global
complementario o a un impuesto único con tasa de
10%, a elección del contribuyente, por la parte que
supere las UF8.000 (monto máximo asignado por
contribuyente para la venta de uno o más bienes raíces).
Los bienes raíces comprados antes de 2004 seguirán
regidos por la ley actual.
El servicio de tasaciones tiene por objetivo actualizar el
costo tributario a valor de mercado a la fecha de la
publicaión de la ley, quedando sujeto a impuesto solo el
valor que supere el valor de mercado.

Tipo de propiedades a tasar



Bienes raíces agrícolas y no agrícolas



Adquiridos entre los años 2004 y 2014



De personas naturales que no lleven contabilidad



Que sean susceptibles de ser vendidas en el futuro

El costo tributario podrá ser definido por una de las
siguientes alternativas:





Valor de adquisición corregido por IPC más mejoras
presentadas al SII
Avalúo fiscal al 1 de enero del 2017
Valor de mercado: obtenido mediante una tasación a
la fecha de publicación de la Reforma Tributaria, con
la obligación de informar al 31 de diciembre del
2015

Afecto a pago de
impuesto (*)

Puede
actualizarse a
valor de mercado
mediante una
tasación

(*) Por la parte que supere la cuenta individual de UF8000
por contribuyente.

Nuestros Servicios
El servicio de tasación de activo fijo bajo fines tributarios
incluye un informe de tasación con el más alto estándar
de la industria, en formatos desarrollados especilamente
para los requerimientos del Servicio de Impuestos
Internos (SII).

Fase 4: Evaluación y cierre



Entrega de carpeta de respaldo con formulario,
tasación y comprobante de recepción del SII.



Facturación



Evaluación y cierre de proyecto

Además, nuestro servicio incluye la representación del
cliente para presentar los formularios y tasaciones ante el
SII, y la elaboración de una carpeta de trabajo con la
documentación de respaldo para archivo del cliente.
Fase IV
Cierre

Fases de desarrollo de un proyecto
Fase 1: Planificación y formalización del encargo



Delimitación del alcance



Firma de Carta Acuerdo



Programación de visitas a terreno y municipalidad



Análisis preliminar de antecedentes



Carta Acuerdo firmada por las partes

Fase 2: Tasación



Visitas a terreno: reconocimiento de activos,
fotografía, medición y levantamiento de datos



Lectura de información del cliente



Búsqueda de información de mercado



Aplicación de metodologías de tasación



Homologación de comparables de mercado



Elaboración de informe de tasación

Fase III
Entrega

Fase I
Inicio
Fase II
Tasación

Ejemplo
Un contribuyente realizó la venta de dos bienes raíces,
por el primero obtuvo un mayor valor (diferencia entre el
valor de mercado y costo tributario) de UF4.000; por el
segundo un mayor valor de UF6.000.
Considerando la cuenta individual de UF8.000, la base
afecta a tributación sería de UF2.000, con una tasa
estimada de 10%.

Fase 3: Presentación de resultados



Presentación de resultados al cliente



Revisión y recepción de comentarios



Impresión de informe de tasación



Preparación de formulario F 2897



Elaboración de Poder Simple para representación del
mandante ante el SII



Presentación de resultados al SII



Recepción de documento de respaldo

Si con posterioridad el mismo contribuyente vendiera
una tercera propiedad, la base afecta a tributación sería
todo el mayor valor obtenido de la venta del tercer bien
raíz. Esto, pues las UF8.000 ya se habrían consumido con
la venta de los dos primeros bienes raíces.
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