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CHILE - CONSIDERACIONES FISCALES AL COMPARTIR TU ESPACIO TEMPORALMENTE

Esta guía proporciona una descripción general de los aspectos relativos a Impuesto a la Renta e
Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicables a personas naturales y jurídicas que compartan sus
espacios en Chile.

La información de esta guía es de un nivel general, y es basada en la ley aplicable al momento de su
preparación. Por favor considerar que las leyes están sujetas a modificaciones que pueden tener
efecto en la validez de la información proporcionada en esta guía. Por favor considerar que pueden
aplicarse otras reglas si se mantiene la propiedad a través de una compañía o a través de una
empresa individual. En tal caso, es importante asegurarse de confirmar las reglas y regulaciones
aplicables en ese caso específico.

El Impuesto a la Renta puede ser complejo, e incluso pequeñas variaciones pueden alterar la
determinación de impuestos. Por favor considerar que la correcta y oportuna preparación, declaración,
y pago de los impuestos es su responsabilidad.

Por favor considerar que la información contenida en esta guía está limitada al Impuesto a la Renta e
IVA. Otros impuestos podrían aplicarse. Invitamos a confirmar la información oficial (ver abajo) o
buscar asesoría de profesionales calificados, en caso de no estar seguro de sus obligaciones
tributarias.

Detalles de la autoridad tributaria chilena: para mayor información, por favor visitar la página web
www.sii.cl. Teléfono local: +56- 22 395 1115/ +56-22 395 1000.

Quién está obligado a pagar impuestos?

Como regla general, los Anfitriones residentes o domiciliados en Chile estarán sujetos a Impuesto a la
Renta por sus rentas de fuente chilena o mundial.

Si un residente en Chile, o un no residente en Chile, es dueño y ofrece en compartir su espacio
ubicado en Chile, será responsable de declarar su renta por haberlo compartido.

Un Anfitrión no residente en Chile no obtendrá crédito en Chile por impuestos pagados en su propio
país, respecto de la renta por inmuebles ubicados en Chile. Para inmuebles ubicados fuera de Chile,
un Anfitrión residente en Chile puede obtener un crédito en la medida en que la propiedad se
encuentre ubicada en un país que tenga un tratado de doble tributación vigente con Chile.

Los Anfitriones extranjeros estarán sujetos a un impuesto de retención, o a declaración anual en Chile,
por las rentas por compartir espacios de una propiedad ubicada en Chile. Eventualmente, puede estar
disponible un crédito en su país de residencia, según la legislación aplicable en el respectivo país.
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La ley chilena define "renta de fuente chilena" como la renta derivada de activos (por ejemplo,
inmuebles, intangibles) ubicados en el país, o por actividades realizadas dentro del país, sin importar el
domicilio o residencia del contribuyente.

Por los primeros 3 años de residencia en Chile, una persona natural extranjera, que califique como
residente o domiciliado en Chile para efectos tributarios, pagará solamente impuestos por sus rentas
de fuente chilena, en lugar de sus fuentes de renta mundial.

Actualmente la ley tributaria chilena no trata en forma específica las actividades de compartir espacios.
Por esto, a estas actividades se aplican las reglas generales.

Consideraciones de Impuesto a la Renta

En caso de que el Anfitrión sea una persona natural y, por tanto, no obligado a determinar renta
efectiva según contabilidad completa, estará sujeto a impuestos en Chile sobre su renta bruta por
haber compartido su espacio, determinada en base al monto indicado en el recibo entregado por
Airbnb, sin deducción alguna.

Las personas naturales residentes en Chile están sujetos a un impuesto progresivo con tasa de hasta
40%. Para no residentes se aplica una tasa fija de 35%.

Si el quien comparte el espacio(anfitrión) es una persona jurídica, estará sujeto al Impuesto
Corporativo aplicable sobre la renta neta (deduciendo los gastos permitidos), con una tasa de 25% (en
el caso de pequeñas y medianas empresas - Pymes) o 27% (otras empresas).

La renta por compartir espacios de de propiedades de hasta 140 metros cuadrados de superficie está
liberada de Impuesto a la Renta (régimen DFL 2). Este beneficio será aplicable solamente por las dos
primeras propiedades adquiridas por una persona natural, si fuera dueño de más de 2.

Declaraciones de renta

La renta producto de haber compartido tu espacio en tanto residentes en Chile puede estar sujeta a
impuesto personal, que será declarado y pagado sobre base anual en el Formulario 22. La declaración
y pago del impuesto anual puede ser realizada a través de la página web de la autoridad tributaria.

El impuesto debe ser declarado y pagado hasta el 30 de abril del año siguiente. Por ejemplo, la renta
del año 2019 debe ser declarada y pagada hasta el 30 de abril de 2020.

IVA

El obtenido por haber compartido un espacio en propiedades amobladas está sujeto a IVA (19%),
mientras que la misma actividad en una propiedad no amoblada no está sujeta a ese impuesto. Este
tratamiento es el mismo para personas naturales y personas jurídicas.

En relación con el cálculo de la base de IVA, el Anfitrión debe deducir de la renta por compartir
espacios un monto equivalente al 11% del avalúo fiscal de la propiedad.
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Compartir un espacio en un inmueble amoblado - ejemplo de cálculo de IVA:1

- Avalúo fiscal de la propiedad: CLP$ 70.000.000.
- Renta  por compartir el espacio diaria: CLP 50.000.

IVA a pagarse diariamente:
Renta diaria (incluido IVA) CLP 50.000
Menos
11% avalúo fiscal (CLP
70.000.000*0,11/365

CLP 21.096

Monto bruto CLP 28.904
Base imponible (CLP 28.904/1,19) CLP 24.289
IVA a pagar (CLP 24.289*19%) CLP 4.615

Obligaciones administrativas

Una vez que el Anfitrión comienza a compartir un espacio, debe informar a la autoridad tributaria
chilena a través del Formulario 4415, que puede ser encontrado en su página web
(http://www.sii.cl/formularios/imagen/F4415_PJ.pdf).

Libros contables

El Anfitrión generalmente no estará obligado a mantener libros contables para efectos tributarios, en
relación con el compartir espacios de propiedades, pues el impuesto es declarado sobre base bruta,
equivalente al monto del espacio compartido, según el respectivo contrato, sin deducción alguna.

Los Anfitriones organizados como personas jurídicas o empresas individuales deben mantener libros
contables. La naturaleza y número de los libros varía dependiendo si el Anfitrión es una pequeña o
mediana empresa o un contribuyente normal. Las pequeñas y medianas empresas están autorizadas a
determinar su obligación tributaria de acuerdo a un régimen simplificado de contabilidad, mientras que
los contribuyentes normales deben mantener un sistema de contabilidad más complejo.

Declaraciones de IVA

El Anfitrión tiene la obligación de declarar y pagar el correspondiente IVA sobre base mensual, a través
del Formulario 29. La declaración del Formulario 29 y el pago de IVA puede ser realizado de manera
online, a través de la página web de la autoridad tributaria.

La declaración y pago de IVA se realiza generalmente hasta el día 12 del mes siguientes. El pago de
IVA puede ser realizado a la Tesorería General de la República a través de la página web de la
autoridad tributaria (http://www.sii.cl/formularios/imagen/F29.pdf). En la práctica, los pagos pueden ser
realizados en cualquier institución bancaria, sea online o en una sucursal bancaria.

1 Dentro de la página web de la autoridad tributaria puede accederse a calculadoras que entregan apoyo a los contribuyentes
que necesiten declarar y pagar el IVA relativo al compartir espacios en inmuebles amoblados.
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Documentos tributarios

El Anfitrión deberá emitir la correspondiente factura o boleta electrónica al Huésped. La factura o
boleta electrónica son emitidas a través de la página web de la autoridad tributaria, que entrega
instrucciones detalladas.

Otras consideraciones tributarias

Impuesto territorial

El impuesto territorial es un impuesto anual calculado sobre el avalúo fiscal de la propiedad. En
general, el dueño de la propiedad tiene la obligación legal de pagar el impuesto en 4 cuotas (abril,
junio, septiembre, noviembre). Esto aplica tanto a residentes como no residentes en Chile.

El avalúo fiscal es periódicamente redeterminado por la autoridad tributaria, por medio de un
procedimiento de reavalúo general. Los avalúos también ajustados según la variación de la inflación
del semestre previo.

La tasa del impuesto territorial aplicable a propiedades residenciales varía entre 0,933% y 1,088%,
dependiendo del avalúo fiscal de la propiedad. La ley contempla una exención para propiedades hasta
US$ 48.000 (2019).

La Ley N° 21.210 introdujo una sobretasa de impuesto territorial aplicable cuando el avalúo fiscal de
una o más bienes raíces de propiedad de una misma persona exceda del monto de 670 unidades
tributarias anuales (CLP$ 400.000.000, US$ 480.000 aprox.). La sobretasa varía entre 0,075% a
0,275%.

Impuesto o patente municipal

Generalmente, todas las actividades económicas están sujetas a impuesto o patente municipal,
aplicable para residentes y no residentes en Chile.

En caso de contribuyentes no obligados a demostrar su renta en base a un balance general (por
ejemplo, personas naturales), el impuesto o patente municipal asciende a 1 unidad tributaria mensual
al año, equivalente a US$ 60 (2020).

El impuesto o patente municipal es de carácter anual, pudiendo ser pagado en 2 cuotas (enero y julio).
En este caso, el Anfitrión estará legalmente obligado a pagar el impuesto a la correspondiente
Municipalidad en que la propiedad esté ubicada.

Resumen - tributación del Anfitrión por compartir espacios

- IVA: Compartir espacios  de inmuebles amoblados está afecto a IVA (19%).
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- Impuesto a la Renta: las rentas por compartir espacios están afectadas por el Impuesto a la
Renta, que es calculado según las disposiciones del contrato de espacio compartido, sin
deducción alguna (en caso de personas naturales), o considerando deducciones aceptadas
(personas jurídicas). Eventualmente, las rentas por compartir espacios pueden estar liberadas
de impuesto a la renta (régimen DFL 2).

- El Anfitrión debe informar a la autoridad tributaria chilena a través del Formulario 4415 dentro
de los 2 meses siguientes desde que inicie a compartir espacios de la propiedad. Este
procedimiento puede ser realizado vía online.

- En relación con los documentos tributarios, el Anfitrión declarará y pagará el correspondiente
IVA sobre base mensual por medio del Formulario 29. El Anfitrión emitirá la correspondiente
factura o boleta electrónica. Los pagos de IVA deben ser efectuados a la Tesorería General de
la República por medio del sitio web de la autoridad tributaria, hasta el días 12 del mes
siguiente.

- El impuesto territorial se aplicará sobre el avalúo fiscal de la propiedad. Desde 2020 se aplica
también una sobretasa a los inmuebles de propiedad de una misma persona, que excedan de
CLP$ 400.000.000 (US$ 480.000 aprox.).

- Puede aplicarse también impuesto o patente municipal.
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