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Dudas sobre la recaudación

• Boleta electrónica: US$934 millones
• Hasta ahora, nadie ha explicado el mecanismo a través del cual la boleta 

electrónica permite reducir la evasión. 

• Nada que ver con la experiencia de los vouchers de las tarjetas bancarias o la 
factura electrónica.

• El “nuevo modelo de fiscalización” que plantea el Director del SII se puede 
llevar a cabo con o sin boleta electrónica.

• Por lo tanto, mantengo mi opinión, respecto que la recaudación atribuible a la 
boleta electrónica es aproximadamente US$0,00.



Dudas sobre la recaudación

• Economía digital y comercio transfronterizo: US$241 millones
• Experiencia de otros países que han aplicado IVA a los servicios digitales: 

Argentina US$57 millones, con tasa 21%; Colombia US$24 millones, con tasa 
19%; Uruguay US$44 millones en IVA y Renta, con tasa de IVA 23%.

• La diferencia podría explicarse por la importación de bienes de menor valor 
efectuadas directamente por los consumidores finales, que en los otros países 
no se ha abordado. Pero la retención del IVA por el vendedor se realizará a 
solicitud de parte. 

• Tampoco se está derogando la exención para importaciones de bajo valor.

• En síntesis, es improbable que se recauden más de US$100 millones anuales.

• Además, el objetivo de gravar estas actividades transfronterizas es evitar una 
pérdida de recaudación creciente, más que aumentar la recaudación.



Dudas sobre la recaudación

• Impacto empresas que se incorporan a sistema semi integrado: 
US$140 millones
• Para las empresas más grandes el sistema semi integrado es menos gravoso 

que el de renta atribuida (recordar que fue propuesto por la oposición en 
2014 para reducir la tributación de las rentas del capital respecto de la 
alternativa propuesta por el Gobierno). 

• Por lo tanto, me parece imposible que haya un aumento de recaudación por 
este concepto.



Utilidad empresas 1.000

Primera Categoría (1) 20% 200

Retiros o atribuciones 300

Global Complementario 40% 120

  Crédito Primera Categoría 20% -60

Global Complementario Neto (2) 60

Restitución crédito (3)

IR Total (1+2+3) 260

Incremento

IR antes de 

la Reforma

1.000

25% 250

1.000

35% 350

25% -250

100

350

35%

Renta 

Atribuida

1.000

27% 270

300

35% 105

27% -81

24

35% 28

322

24%

Semi 

Integrado



Dudas sobre la recaudación

• Sistema integrado en base a retiros para empresas con ventas 
menores a 75 mil UF: - US$186 millones
• El IF dice que el costo proviene de las empresas que están en semi integrado y 

que pasan al integrado pro pyme. 

• Por lo tanto, no se estaría considerando la pérdida de recaudación asociada a 
las empresas que actualmente están en renta atribuida y que comenzarán a 
tributar en base a retiros.



Dudas sobre la recaudación

• Market Maker: US$215 millones
• Interesante número

• ¿Cuántas se recaudará entonces si se elimina completamente la exención a 
las ganancias de capital? ¿Cuántas veces esta cantidad?



Dudas sobre la recaudación

En Régimen 

(mill. de dólares)

Recaudación IF 2.204

Ajustes:

Boleta electrónica -934

Economía digital -141

Empresas que se incorporan al semi integrado -140

Empresas que comienzan a tributar en base a retiros ¿?

Recaudación ajustada 989



¿Vale la pena aprobar esta reforma tributaria?

• La recaudación es insuficiente frente al costo de la agenda social

• En el Impuesto a la Renta se modifica todo, pero no hay 
simplificación, ni mayor recaudación, ni incentivos bien diseñados, ni 
mayor equidad. En definitiva, se impondrá un nuevo costo de 
aprendizaje a los profesionales sin que haya beneficios claros.

• En relación con las PYMES, se aumenta en la superposición de 
incentivos. Bastaría con la depreciación instantánea, que es 
equivalente a eliminar el Impuesto a la Renta (lógica del 14 ter). Pero 
además hay crédito de 6% por activo fijo, incentivo al ahorro y 
tributación en base a retiros. Veamos un ejemplo:



Datos de la empresa

Ingresos (UF) 70.000

Ingresos ($) 1.960.000.000

Utilidad financiera (20% del ingreso) 392.000.000

Retiros 50.000.000

Inversión efectiva 100.000.000

Determinación de la Renta Líquida Imponible (RLI)

Utilidad financiera 392.000.000

Depreciación instantánea -94.000.000

RLI antes de incentivo al ahorro 298.000.000

Incentivo al ahorro (50% de mm$298-mm$50) -124.000.000

RLI 174.000.000

Impuesto a la Renta de la Empresa 

RLI 174.000.000

Impuesto Prim. Categoría (25%) 43.500.000

Crédito activo fijo -6.000.000

Impuesto Prim. Categoría Neto 37.500.000

Impuesto a la Renta Personal

Retiro bruto 50.000.000

Impuesto según tabla 5.036.171

Crédito prim. Categoría -12.500.000

IGC -7.463.829

Tributación agregada

Impuesto total (empresa + personal) 30.036.171

Renta anual 392.000.000

Tasa media 7,66%

Si tributara como un trabajador dependiente:

ISC 123.668.896

Renta 392.000.000

Tasa media 31,55%

Si tributara como 14 ter actual:

Impuesto total (empresa + personal) 90.768.896

Renta 392.000.000

Tasa media 23,16%



¿Vale la pena aprobar esta reforma tributaria?

• Es una mala idea apresurarse en modificar el sistema de tributación a la renta. Si 
se hace, lo más probable es que en un próximo gobierno tengamos una nueva 
reforma tributaria.

• Sería mejor, a mi juicio, conformar una comisión de expertos en política tributaria 
que, en el plazo de un año, proponga una reforma tributaria para un nuevo pacto 
social, que eleve la recaudación en lo que se considere necesario (¿3 puntos del 
PIB?), respetando los atributos de equidad, eficiencia y simplicidad.

• Por ahora, sugeriría aprobar aquellos cambios que corrigen abusos o vacíos 
legales y que significan aumento de recaudación (IVA a servicios digitales, back to
back, market maker, entre otras) y las medidas transitorias de incentivo 
(depreciación acelerada).



¿Hacia dónde encaminar una futura RT?

• Puede ser interesante comparar nuestra estructura tributaria con la 
del promedio de la OCDE.



Prom OCDE 

2018

Chile 2018 Diferencia 

OCDE-Chile

1000 Taxes on income, profits and capital gains 11,5 7,5 3,9

1100 Taxes on income, profits and capital gains of individuals 8,3 1,4 6,9

1200 Taxes on income, profits and capital gains of corporates 3,0 4,7 -1,6

2000 Social security contributions (SSC) 9,4 1,5 7,9

2100 Employees SSC 3,1 1,4 1,7

2200 Employers SSC 5,4 0,0 5,3

2300 Self-employed or non-employed SSC 0,8 0,0 0,8

2400 Unallocable between 2100, 2200 and 2300 SSC 0,2 0,0 0,2

3000 Taxes on payroll and workforce 0,5 0,0 0,5

4000 Taxes on property 1,9 1,1 0,8

4100 Recurrent taxes on immovable property 1,1 0,7 0,3

4200 Recurrent taxes on net wealth 0,2 0,0 0,2

4300 Estate, inheritance and gift taxes 0,1 0,1 0,1

4400 Taxes on financial and capital transactions 0,5 0,3 0,1

5000 Taxes on goods and services 11,1 11,2 -0,1

5110 General taxes on goods and services 7,1 8,5 -1,3

5120 Taxes on specific goods and services 3,1 2,0 1,2

5200 Taxes on use of goods and perform activities 0,6 0,8 -0,2

6000 Taxes other than 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 0,2 -0,2 0,4

Total 34,3 21,1 13,2



• ¿Por qué nuestra recaudación de impuesto personal a la renta es 
tanto más baja que el promedio de la OCDE?
• Porque tenemos crédito de primera categoría (1,4% del PIB aprox.)

• Porque en la mayoría de los países de la OCDE, salvo las SA, las empresas no 
pagan impuesto corporativo y atribuyen las rentas a sus dueños. En Chile eso 
equivaldría a multiplicar los retiros por 3.

• Porque la misma desigualdad de ingresos le resta poder recaudatorio al 
impuesto. Los ingresos se concentran en rentas empresariales, que se 
acumulan en sociedades. 

• Porque hay mucha evasión y elusión



• Indicios de evasión y elusión: Las utilidades percibidas por los 
hogares, según las estimaciones del Banco Central, son casi 
cuatro veces superiores a las declaradas ante el SII.

CCNN SII CCNN/SII

2006 9.461.924 2.505.579 3,8

2007 11.132.969 2.835.542 3,9

2008 12.191.487 3.141.263 3,9

2009 12.289.485 3.124.014 3,9

2010 14.053.483 3.539.760 4,0

Fuente: Banco Central y SII

Dividendos y Utilidades Recibidos por los Hogares

(Millones de pesos)



¿Cuánto rinde (en % del PIB)?

Subir un punto la tasa de primera categoría 0,12

Subir un punto la tasa marginal máxima 0,02

Subir un punto la tasa marginal más baja (4%) 0,08

Bajar 1 punto la evasión en IVA 0,17



Algunas propuestas

• Impuesto a la Renta: Estimo que se debe avanzar en la dirección de la 
propuesta original de la reforma de 2014:
• Establecer un único régimen general de tributación para las empresas, con 

contabilidad completa, depreciación instantánea, cien por ciento integrado, 
sobre renta atribuida y con una tasa de Primera Categoría igual a la tasa 
marginal máxima del Impuesto Global Complementario. 

• Como en la empresa ya se pagó la tasa máxima, la declaración en el impuesto 
personal sólo podría dar origen a devoluciones, en función del nivel de rentas 
de cada persona. Las distribuciones de utilidades nunca tributarían, siendo 
innecesario llevar registros de rentas empresariales.



• Para las sociedades anónimas, el impuesto de primera categoría tendría 
carácter de impuesto único, salvo que voluntariamente decidan atribuir rentas 
a sus accionistas. De esta forma, se eliminarían las dificultades para atribuir 
rentas en largas cadenas de sociedades o cuando existen inversiones cruzadas. 

• Mantener el régimen simplificado del artículo 14 ter para las Pymes, 
extendiendo su aplicación a cualquier tipo de sociedad que no supere las 75 
mil Unidades de Fomento de ingresos anuales.

• Eliminar las exenciones y tasas reducidas a las ganancias de capital; el crédito 
por compras de activos fijos; el incentivo al ahorro de las empresas; el 
impuesto único a los gastos rechazados; los regímenes de rentas presuntas; y 
los regímenes para pequeños contribuyentes.

• Crear un impuesto adicional de 8% sobre rentas percibidas superiores a $15 
millones mensuales.



• Plan de reducción de la evasión y elusión
• Bajar la evasión de IVA en 6 puntos recauda casi 1 punto del PIB

• Se podría establecer un compromiso de bajar tasas en la medida en que se 
alcancen determinadas metas de reducción de evasión.

• Otras medidas
• Eliminar crédito petróleo diesel (0,1% del PIB)

• Eliminar tope de patente comercial (0,3% del PIB)

• Aumentar impuesto específico a la minería (actualmente recauda apenas 
0,1% del PIB)


