


¿ Qué es Leasing ?



Leasing

Definición

• Operación a través de la cual compramos el bien a 
un tercero (proveedor), por instrucción de nuestro 
cliente, y luego se lo arrendamos a este último con 
opción de compra.

Objetivo
• Financiar Inversiones de Activo Fijo.



Lease-back

Definición

• Operación a través de la cual compramos el bien a 
nuestro cliente o un relacionado a éste, y luego se 
lo arrendamos a él mismo con opción de compra.

Objetivo
• Hacer Líquido un Activo Fijo.



¿ QUÉ  SE  FINANCIA ? 



Leasing Mobiliario

Equipos de Minería y Construcción
Maquinaria Agrícola y Forestal Maquinaria Industrial

Equipos Computacionales
Notebooks - Servidores

Fotocopiadoras e Impresora
Equipos Médicos y de Laboratorio Mobiliario de Oficinas

Vehículos
Camiones – Camionetas - Furgones



Leasing Inmobiliario

Oficinas Plantas Industriales

Terrenos IndustrialesBodegas

Locales Comerciales

Predios Agrícolas



Rentas o Cuotas de Arrendamiento

•Mensuales, trimestrales, anuales, etc.Periodicidad

• Pesos, UF, Dólar.Moneda

• Fija o Variable.Tasa

• Sí.Periodos de Gracia

• Sí, en base a los ciclos del cliente.Rentas Diferenciadas



¿ POR QUÉ LEASING ? 



Beneficios Tributarios del Leasing
ü El 100% de la cuota es considerada gasto, lo que permite    

reducir la base imponible.

ü El Leasing es un Arrendamiento, por lo tanto dichas operaciones 
NO se encuentran gravadas con el IMPUESTO DE TIMBRES Y 
ESTAMPILLAS. Hoy 0,8% del monto.

ü Mismo derecho a crédito fiscal para las adquisiciones de bienes 
nuevos, destinados al activo fijo. Equivale entre un 4% y 6% del 
monto total del contrato, con tope anual de UTM 500 (MM$  23,8)



Beneficios Financieros del Leasing
ü El interés se calcula solamente sobre el valor neto de los bienes 

No se cobra interés sobre el IVA

ü Cuadros de pago según la necesidad del cliente (plazos –
monedas – estacionalidades – periodos de gracia)

ü Las cuotas incluyen seguros, gastos y otros items asociados al 
financiamiento del bien

ü Se accede a Descuentos por Pronto Pago a los Proveedores y 
Convenios Exclusivos para clientes del Banco de Chile

ü No se ven afectadas las primas de seguros ante                  
siniestros de los bienes  



Beneficios Financieros del Leasing

ü Si el bien a financiar es importado Banchile Leasing realiza la 
importación en las mejores condiciones.

ü Existe la posibilidad de ceder el contrato de leasing a un tercero.



EJEMPLO LEASING EQUIPOS AGRÍCOLAS



Ejemplo Leasing Cosechadora

Una Cosechadora Automotriz, nueva, año 2018
Precio Adquisición: US$ 210.000 + IVA (USD= $649)

Crédito: MM$ 162 / Leasing: MM$ 136 + IVA

Consideraciones al financiar un bien mueble vía Leasing:
§ Financiamiento sobre el valor neto del bien a financiar (no se cobra interés sobre el IVA 

del bien):

A 36 meses plazo y a una tasa anual en pesos del 8%, se obtiene:

V.P.N. Ahorro Financiero: M$ 3,118 aprox.

§ Operación NO afecta a impuesto de Timbres y Estampillas:
Crédito: M$ 1.297 (0,8% x $162.000.000)    v/s    Leasing: M$ 0.

§ Ahorro a través de Leasing: M$ 3,570, que corresponde a una tasa efectiva de un 6,4% 
anual.

§ Bienes asegurados por toda la vigencia del Contrato de Leasing.

§ Periodos de Gracia o Cuadros de Pago Diferenciados según las necesidades del cliente.



REFORMA TRIBUTARIA……
OPORTUNIDADES EN EL LEASING



REFORMA 
TRIBUTARIA

IMPACTOS EN 
LEASING

Tasa de Impuesto de
1ª Categoría

Nuevos sistemas de 
Depreciación

Impuesto de Timbres y 
Estampillas 

IVA en los contratos de
Leasing Inmobiliario



Sistemas de Tributación
TASAS DE IMPUESTO A LA RENTA: PRIMERA CATEGORÍA

1) RENTA ATRIBUIDA

2015 22,5%
2016 24%
2017 25%
2018 y siguientes 25%

ü Sólo para empresas cuyos socios sean 
personas naturales.

ü Los socios tributarán por la totalidad de la 
utilidad que genere la empresa y no sólo 
sobre los retiros que efectúen. 

ü Derecho a aprovechar el 100% del impto. 
de 1ª categoría pagado por la empresa, 
como crédito para el IGC.

ü ---

ü Los socios tributarán sólo por los retiros 
que efectúen de la empresa. 

ü Derecho a aprovechar el 65% del impto. 
de 1ª categoría pagado por la empresa, 
como crédito para el IGC.

2) REGIMEN SEMI INTEGRADO

22,5%
24%
25,5%
27%



Normas de Depreciación

ü Normal: Cualquier empresa puede depreciar bajo este sistema. 
Plazo para depreciar según vida útil establecida por SII.
Para compra de bienes nuevos y usados.

ü Acelerada: Cualquier empresa puede depreciar bajo este sistema.
Plazo para depreciar es 1/3 de la vida útil establecida por SII.
Para compra de bienes nuevos solamente.

ü Instantánea: Empresas con ventas < o = a UF 25.000.-
Plazo para depreciar es de 1 año.
Para compra de bienes nuevos y usados.

ü “Aceleradísima”: Empresas con ventas > a UF 25.000 y < o = a UF 100.000.-
Plazo para depreciar es 1/10 de la vida útil establecida por SII.
Para compra de bienes nuevos solamente.

1) VIGENTES ANTES DE LA R.T. 2) VIGENTES DESPUÉS DE LA R.T.

- Normal - Normal
- Acelerada - Acelerada

- Instantánea
- “Aceleradísima”



Impuesto de Timbres y Estampillas

Año 2015 = 0,4%

Año 2016 y siguientes = 0,8%



IVA en Operaciones de 
Leasing Inmobiliario

Compra de Inmueble

Exenta de IVA Gravada con IVA

Leasing Exento Leasing Gravado 
con IVA



LEASING INMOBILIARIO
OPTIMIZANDO LA ESTRUCTURA DE 

FINANCIAMIENTO



¿ Qué es Leasing Inmobiliario ?
• Financiamiento de bienes inmuebles, que se 

materializa a través de un contrato de 
arrendamiento.

• El Banco compra el bien inmueble y se lo 
entrega en arrendamiento (LEASING) al cliente.

• Al término del período, el arrendatario tiene la 
opción de comprar el bien, pagando una renta 
adicional.

• Objetivo: Financiar Inversiones de Activo Fijo a 
largo plazo



EJEMPLO LEASING INMOBILIARIO



Ejemplo Básico Leasing Inmobiliario

BANCO

Impuesto al crédito:   UF 160      (0,8%)

Gasto Tributario en 8 años
(Intereses pagados y Depreciación de construcciones)

V.P.N. Menor Impto UF 4.115,10

Monto a Financiar: UF 20.000
Plazo: 8 años
Tasa: UF + 4,2 % anual
Cuota Mensual: UF 245,65

Nota: 70% del monto se deprecia en 5 años (Depreciación Aceleradísima)

LEASING

Impuesto al crédito:   UF 0

Gasto Tributario en 8 años
(100% Rentas de arrendamiento)

V.P.N. Menor Impto UF 5.352,29

Ahorro Tributario Leasing  è UF 1.397,19
Que equivalen a MM$ 37,2 aprox., y que significaría una tasa efectiva de UF 2,48 % anual. 



¿ QUÉ ES LEASEBACK ? 



• El Banco compra el bien inmueble a nuestro 
cliente o a algún relacionado a éste, y luego 
se lo entrega en arrendamiento (LEASING) al 
propio cliente.

• Al término del período, el arrendatario tiene 
la opción de comprar el bien, pagando una 
renta adicional.

• Objetivo: Hacer líquido (licuar) el Activo Fijo

Lease Back Inmobiliario



LEASEBACK 
INMOBILIARIO

¿QUÉ HACER 
CON LAS 

UF 20.000?

Reestructurar deudas de corto o largo
plazo del Banco de Chile u otros bancos.

Financiar nuevos proyectos que requieran
capital.

Financiar capital de trabajo para la 
empresa a largo plazo.

Generar gasto tributario para la  
Empresa.

Leaseback herramienta muy eficiente
en el uso de los Activos de la Empresa



CONCLUSIÓN



CONCLUSIÓN

üOptimiza la estructura TRIBUTARIA de la Empresa.

üCuenta con claras ventajas FINANCIERAS

ü Entrega LIQUIDEZ a largo plazo.

ü Es un producto de fácil instrumentación.



Preguntas….?


