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Resumen Ejecutivo 

Una de las consideraciones originales de la  “Reforma Tributaria” (plasmada en la Ley N° 20.780 

publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 2014) es –al menos de acuerdo a 

sus creadores y en teoría– el ser respetuosa del ahorro y la inversión, condiciones necesarias 

para el desarrollo económico del país. Sin embargo, este objetivo pareció nunca estar realmente 

presente, ni siquiera luego del Protocolo de Acuerdo, pese a que dicho Protocolo significó una 

importante mejoría.  

El propio Mensaje, así como la justificación de la suscripción del Protocolo de Acuerdo por parte 

del Gobierno de Michelle Bachelet durante la tramitación del Proyecto en el Senado, se han 

basado en la necesidad de que el sistema tributario al menos no desincentive el ahorro y la 

inversión, tanto a nivel empresarial, foco de este informe, como de personas naturales. 

El sistema tributario existente antes de la Reforma, por su diseño integrado en el cual el 

impuesto corporativo es sustancialmente más bajo que el impuesto final de los dueños o 

accionistas, y donde estos últimos solo tributan al momento de efectivamente percibir la renta, 

generaba un importante incentivo a la reinversión de utilidades. Un diseño que cambia 

fundamentalmente bajo los dos nuevos regímenes alternativos, y que se traduce en un 

importante aumento de los impuestos corporativos y la carga en general, lo que, como muestra 

este informe a través de la literatura especializada, afecta de manera importante e unívoca a la 

inversión, el ahorro y por consiguiente, el crecimiento económico.   

El sistema pre Reforma contemplaba también otros mecanismos de fomento al ahorro y la 

inversión, algunos de los cuales, como se verá, fueron suprimidos o restringidos, a la par que se 

crearon otras instancias compensatorias parciales –no todas de efecto permanente–, y que en 

todo caso, quitan libertad en cuanto a cómo y cuánto invertir, lo que puede producir 

distorsiones en el mercado no deseables por el propio legislador. 

Se llega así a la penosa conclusión de que el nuevo sistema es significativamente inferior en esta 

materia, con la gravedad que implica que se disminuyan los niveles de ahorro e inversión en 

nuestro país. 
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Nuevo Sistema Tributario:                                   
Desincentivos al Ahorro y la Inversión                                                          
de las Empresas                                            

 

1.  Introducción 

El Proyecto de Reforma Tributaria se presentó al Congreso mediante Mensaje Presidencial 

en abril de 2014, con un objetivo claramente recaudatorio por cuanto se pretendía generar 

ingresos permanentes para solventar gastos constantes (mayoritariamente en educación, 

aunque también se ha mencionado salud, pensiones y otros), así como financiar la 

convergencia a un balance fiscal estructuralmente equilibrado en 2018. Los instrumentos o 

impuestos considerados contribuirían, al menos de acuerdo al Ejecutivo, a aumentar la 

redistribución a través del Estado, todo esto bajo la premisa que no afectarían los incentivos 

al ahorro y la inversión. Esto, como se verá en las páginas que siguen, simplemente no es 

cierto.   

En materia de impuesto a la renta, se pretendió  implementar una nueva fórmula radical: un 

sistema de renta “atribuida” como única alternativa, en el cual se aumentaría la tasa del 

impuesto a las empresas, y se disminuiría la tasa marginal máxima del impuesto a las 

personas, y donde, como bien dice su nombre, los impuestos finales se pagarían 

independientemente de que los dueños finales percibieran o no esas rentas.  

Se establecía, entonces, que ya no se tributara sobre la base de los retiros o dividendos 

efectivos, sino sobre una base “atribuida”. En un sistema como el propuesto, se introduce 

un elemento claramente disuasivo del ahorro al interior de la empresa y su consecuente 

inversión, por cuanto se adelanta la tributación de los dueños finales por las utilidades 

generadas en la empresa, independiente de que estas se repartan o no.  

Recordemos aquí que nuestro sistema tributario ha sido integrado, de forma tal que el 

impuesto pagado por las empresas es un anticipo del tributo que pagarán las personas, 

quienes efectivamente consumen. Es decir, se pretendía pasar de un sistema mixto, donde 

se cobra un adelanto sobre el ingreso para definitivamente gravar a la hora del gasto de los 

dueños, a un sistema de impuesto puro al ingreso. Aquí vale recordar que si bien ambos 

impuestos generan distorsiones (costo de capital, estructura capital-deuda, innovación, 

etc.), un impuesto al gasto, al menos evita gravar mayormente a quien decide ahorrar en 

vez de consumir de inmediato.   
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Tras el Protocolo de Acuerdo, el nuevo sistema tributario, permite – en cierta medida –

continuar tributando, para quienes así lo deseen, sobre base percibida (como en el sistema 

anterior) mediante el nuevo Sistema de Integración Parcial.  En este nuevo sistema, en que 

solo el 65% del impuesto corporativo se descuenta del impuesto final, aunque se aumenta 

la carga, de hecho se abarata marginalmente la decisión de retirar para el dueño, por 

cuanto es la propia empresa la que ya debió tributar con una tasa de impuesto corporativo 

mayor, reduciendo el “castigo” por retirar. 

 Así, aunque el Protocolo de Acuerdo permitió la subsistencia de la tributación de los 

dueños sobre base percibida, el aumento en la carga puede ser sustancial bajo ambos 

nuevos sistemas. De esta forma, el “precio” que se debe pagar por diferir temporalmente el 

pago de impuesto, es pasar de una tasa consolidada marginal máxima a nivel de los dueños 

originalmente propuesta de 35% a 44,45%. 

En fin, ambos nuevos sistemas se traducen en mayores tasas de impuesto y menor 

diferimiento de los impuestos personales de los dueños, a lo que se suma que otros 

mecanismos de fomento al ahorro y la inversión, como los créditos por compra de activo 

fijo y depreciación acelerada, fueron suprimidos o restringidos, con pobres instancias 

compensatorias parciales –algunas de las cuales no son de efecto permanente–, y que en 

todo caso quitan libertad en cuanto a cómo y cuánto invertir, lo que puede producir 

distorsiones en el mercado no deseables por el propio legislador.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Qué tanto se empeñó en su momento por fomentar la inversión mediante beneficios tributarios (p.e. Ley MKI y 
MKII). 
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2. Inversiones Realizadas por las Empresas 

2.1 El Desincentivo a la Inversión 

 

Tal como se ha señalado, bajo las nuevas normas tributarias, los contribuyentes podrán 

optar por uno de dos sistemas alternativos: sistema de renta atribuida, y sistema de 

integración parcial. El primero implicará que los socios o accionistas de las empresas 

deberán tributar con los impuestos finales sobre todas las rentas que genere la empresa, 

sea que las retire o no (pero con una tasa marginal máxima de 35%); y bajo el segundo, si 

bien los socios o accionistas solo tendrán que tributar sobre la renta percibida (es decir, 

cuando efectivamente se reparte el dividendo o lo retiran), pero al no permitir una 

integración total del impuesto de primera categoría pagado a nivel corporativo –sino solo 

un 65% de este – la tasa marginal máxima quedará en 44,45%. 

La forma en que operan estos sistemas redunda en un claro desincentivo para que las 

empresas puedan disponer de un excedente que se retenga en la propia empresa o se 

reinvierta en otras a través del mercado financiero.    

En efecto, en el primer caso, esto es el sistema de renta atribuida, es de toda lógica que si el 

socio o accionista debe pagar impuestos sobre toda la renta que se le atribuye, sea esta 

retirada o no, el incentivo aumenta para que los dueños finales efectivamente retiren sus 

utilidades, y las usen para el consumo, especialmente si dicha inversión se realiza en activos 

que no pueden ser rápidamente depreciados para fines tributarios.  

En el segundo caso, esto es, el caso de sistema de integración parcial, si bien las utilidades 

no retiradas no se afectan inmediatamente con impuestos personales, y por lo tanto, habría  

un incentivo para retener las utilidades en la empresa, este incentivo está mermado, ya que 

el impuesto corporativo es mayor (27% en vez de 25%), por lo que hay menos “excedentes” 

para invertir. 

Comparado con la situación pre Reforma Tributaria,  las alzas de impuesto son evidentes. A 

nivel corporativo el impuesto aumenta de 20%  –17% a comienzos del gobierno de 

Sebastián Piñera–  a 25% o 27%, mientras el “castigo” al momento de retirar puede ser de 

entre 0  y 17,45 puntos porcentuales, dependiendo del régimen escogido. Es decir, todo 

apuntando en la dirección de una menor inversión.  
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2.2 Evidencia Empírica 

 

Llevando lo anterior al plano teórico, es sabido que los inversionistas exigen una 

rentabilidad acorde al mercado y al riesgo que asumen, pero en un mundo con impuestos a 

las utilidades, el retorno que los inversionistas exigen es aquel neto de todas estas 

obligaciones, es decir, el que realmente termina en sus bolsillos. Luego, mientras mayor sea 

el impuesto, mayor será el rendimiento antes de impuesto exigido por el mercado a los 

proyectos, precisamente para que después de ser gravados, cubran con los retornos 

originalmente exigidos. De lo anterior, se puede esperar que ante un alza de estos 

impuestos, aumente el costo de capital de las empresas y se genere una disminución de la 

inversión. 

Por otra parte, para  las empresas que no cuentan con un buen acceso al mercado 

financiero,  la disponibilidad de fondos internos, que se refiere a las utilidades que la 

empresa obtiene y que puede usar para financiar sus proyectos de inversión, tambien es un 

factor. Las empresas pequeñas y emergentes son más dependientes de este tipo de 

financiamiento interno, ya que son más riesgosas, enfrentan restricciones al financiamiento 

externo: sea este bancario, emisión de deuda o acciones. En este contexto, un impuesto a 

las utilidades retenidas disminuye los fondos disponibles para la reinversión, perjudicando 

en mayor medida, a las PYME.  

No obstante, a la hora del análisis empírico, surgen importantes dificultades metodológicas 

para determinar el efecto de los impuestos sobre el PIB (o el empleo), y uno de sus 

componentes más volátiles, y que es el objeto de esta Serie, la inversión. Por ejemplo, al 

utilizar la recaudación tributaria como medida de la carga tributaria, aparece el problema 

de la simultaneidad con la variable que se busca explicar (PIB), ya que cambios en la 

recaudación  pueden ser producto de variaciones en la estructura tributaria por razones 

exógenas, por ejemplo, alzas de impuestos para resolver un problema de déficit fiscal; 

cambios legislados en los tributos con un fin contracíclico, como el estimular la economía 

cuando esta se ve deprimida o cambios tan solo por aumentos en la base imponible que, a 

su vez, depende del tamaño de la economía. En este contexto, surge el valioso aporte de 

Romer y Romer, quienes crean una base de datos para Estados Unidos (EE.UU.) donde, a 

través de la revisión de prensa y documentos oficiales para el período 1945-2007, son 

capaces de identificar cuándo los cambios en la recaudación son producto de una reforma 

“exógena”, por ejemplo, un Presidente republicano, cuya promesa de campaña fue la 

disminución de los tributos,  o si son simultáneos a movimientos de la variable explicada, 

como lo sería un aumento de la recaudación producto del crecimiento económico. Los 

autores obtienen resultados bastantes sorprendentes para la economía de EE.UU. En 



 

11 | 

efecto, un aumento “exógeno legislado”2 de los impuestos en un 1% del PIB reduciría el 

nivel del producto en casi un 3% a lo largo de los siguientes 3 años. 

El resultado anterior aparece como robusto a diferentes especificaciones controlando por 

variables que pudiesen afectar el crecimiento3. Más aún Romer y Romer concluyen que de 

estos aumentos a los impuestos, aquellos “exógenos”, que no responden a disminuir un 

déficit legado por la administración anterior, serían particularmente costosos en cuanto a su 

efecto en el PIB.    

Otros autores, utilizando los mismos datos y metodologías alternativas, obtienen resultados 

más moderados, pero que apuntan en la misma dirección. Monacelli, Perotti y Trigari 

enfatizan la importancia de hacer la  distinción entre los diferentes tipos de impuestos: 

personales, corporativos, seguridad social e indirectos. Ellos concluyen que un aumento de 

la recaudación tributaria del 1% del PIB, sin modificar la estructura existente, tiene un 

efecto negativo e importante en el empleo (aumenta el desempleo en 0,5%), las horas 

trabajadas y la probabilidad de encontrar empleo. Efecto que se intensifica si es que la 

mayor recaudación proviene de mayores impuestos a las empresas. Por su parte, Favero y 

Giavazzi encuentran, utilizando un enfoque menos restrictivo, que un aumento de la 

recaudación de 1% del PIB tiene un efecto más bien 1 a 1 que 1 a 3 sobre el PIB.  

Mirando más allá de la evidencia para EE.UU., Ilzetzki utiliza un panel de 19 países en vías 

de desarrollo y 9 países de alto ingreso para  analizar el efecto de reformas tributarias sobre 

el producto de manera más transversal. Lamentablemente, al no contarse con una  base de 

datos internacional que distinga claramente cambios “endógenos” y “exógenos” en la 

tributación, no se puede controlar completamente por los posibles sesgos anteriormente 

mencionados; pese a esto, usando diferentes técnicas de análisis, el autor obtiene 

resultados interesantes para la  discusión chilena. Entre los resultados destaca un efecto 

negativo de aumentos, tanto en el impuesto marginal a las personas como en la tasa 

marginal promedio del sistema tributario sobre el crecimiento. También recalca la 

importancia de tener en cuenta los niveles de deuda de los países donde se estudia la 

Reforma Tributaria, siendo el PIB de aquellos con menores niveles de deuda más sensible a 

aumentos impositivos, como podría ser el caso de Chile. Esto ocurriría porque en países con 

elevados niveles de deuda los agentes económicos tendrían, en parte, internalizado en su 

expectativa de ingreso permanente los aumentos de impuestos. 

Para Chile directamente se dispone de menos estudios, pero estos también son 

concluyentes. Las importantes reformas tributarias que comenzaron en el país durante 

                                                           
2  Es decir, aquel que se legisló y  que no responde a cambios en el producto u otras variables que afectan el producto 
3  Si bien los resultados son estadísticamente significativos, el intervalo de confianza es amplio. 
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mediados de la década de los ochenta4 han ofrecido una oportunidad única para que 

investigadores de todo el mundo estudien los potenciales efectos de cambios en la 

estructura impositiva sobre la actividad económica y, en particular, sobre uno de los 

grandes determinantes del crecimiento, la inversión. Cerda y Larraín utilizan datos 

agregados y un panel de más de 500.000 empresas manufactureras de Chile –grandes y  

PYME– para estudiar  los efectos  de cambios del impuesto a las utilidades retenidas entre 

1981 y 1996 sobre la inversión que las mismas realizan. A partir de los datos agregados, 

ellos concluyen que un 10% de aumento en la tasa de impuesto a las utilidades retenidas 

disminuye la inversión privada en alrededor de un 1% del PIB. De los datos desagregados, 

concluyen que un aumento similar de 10% reduciría el stock de capital de las firmas en un 

0,8% en promedio, impacto que es aún mayor para las empresas pequeñas, con una 

disminución del stock de capital de 1,7%  versus un 0,2% para las empresas grandes. Los 

autores enfatizan que esta diferencia en la respuesta entre PYME y empresas grandes, es 

probablemente producto del acceso limitado al financiamiento que tendrían las primeras. 

Hsieh y Parker profundizan en este último aspecto e incluso afirman que la explosión de la 

inversión en Chile hasta 1997 fue principalmente financiada con utilidades retenidas y no 

con financiamiento externo a las compañías, lo que habría sido imposible de no ser por la 

disminución de este gravamen a las empresas. Insisten los autores en  la gran sensibilidad 

de la inversión a alzas de este impuesto, sobre todo en países con mercados financieros 

poco desarrollados, donde el limitado acceso al crédito puede llevar a que proyectos 

altamente rentables no se lleven a cabo, porque la empresa no cuenta con suficiente 

financiamiento interno. Basándose en evidencia macroeconómica, Vergara llega a atribuir  

un aumento en la inversión privada de más de un 3% del PIB a la Reforma Tributaria de los 

años ochenta.  

Más allá de la evidencia existente respecto de los potenciales daños que un aumento en el 

nivel de la carga tributaria total puede tener sobre el crecimiento económico, es importante 

explorar cómo una diferente estructura del sistema impositivo puede repercutir sobre la 

productividad, la inversión y el desempeño económico. Un extenso  trabajo de  la OCDE 

construye,  a partir de cambios en la composición tributaria neutrales en recaudación, un 

ranking de los impuestos más dañinos para el desarrollo, que puede servir como una buena 

primera aproximación al tema. De este estudio se desprende a grandes rasgos, que la forma 

en que se obtiene un cierto nivel de recaudación es fundamental y que los impuestos más 

dañinos para el crecimiento serían aquellos al ingreso, siendo el de las empresas más 

dañino que el de las personas, lo que está en línea con la evidencia expuesta para Chile en 

la sección anterior. Por el contrario, los menos distorsionadores y erosivos para el 

crecimiento serían los impuestos al consumo (IVA) y a las propiedades (contribuciones). En 

                                                           
4  Donde destaca el disminuir el impuesto a las utilidades retenidas de las empresas de un 50% a un 10%, para llegar a 
un 0% y finalmente estabilizarse en 15%, que posteriormente se aumentó a 17%. 
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concreto, se encuentra que,  para una muestra de 21 países miembros de la OCDE, cambiar 

el origen del 1% de la recaudación tributaría de gravámenes al ingreso hacia IVA y 

contribuciones, aumentaría el PIB per cápita entre 0,25% y 1% en el largo plazo. Los autores 

argumentan también que un sistema pro crecimiento a de ser simple, de base amplia, tasas 

relativamente planas y pocas exenciones.  

En fin, la experiencia internacional es clara en esta materia, mayores restricciones e 

impuestos a la renta generan perjuicios. Prácticamente la totalidad de los estudios 

encuentran un efecto negativo y significativo sobre la inversión y el incremento en los 

impuestos a la renta, como bien ilustra una revisión de la literatura reciente de la Tax 

Foundation5: de 26 estudios publicados en journals o provenientes de organismos 

internacionales, 23 encuentran efectos negativos. El siguiente cuadro, traducido del 

original, resume estos resultados. 

Cuadro N° 1 
Estudios Realizados por Organismos Interncionales que Avalan Efecto Negativo sobre la 
Inversión de Incrementos en Impuestos a la Renta 

  Referencia Método/ Datos Efecto  Resumen de Hallazgos 

1 

Ergete Ferede & Bev Dahlby, The Impact 
of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence 
from the Canadian Provinces, 65 National 

Tax Journal 563-594 (2012). 

Provincias 
canadienses 
(1977-2006) 

 ( - )  
Reducir el impuesto corporativo en 1 punto 
porcentual aumenta el crecimiento anual entre 0.1 y 
0.2 puntos. 

2 

Karel Mertens & Morten Ravn, The 
dynamic effects of personal and corporate 
income tax changes in the United States, 

American Economic Review (forthcoming) 
(2012). 

Cambios 
exógenos en los 

impuestos 
personales y 

corporativos en 
EE.UU. tras la 

Segunda Guerra 

 ( - )  

Una rebaja de 1 punto porcentual en la tasa 
promedio de impuesto a las personas  aumenta el 
PIB per cápita en un 1,4 % en el trimestre siguiente 
y en 1,8% luego de 3 trimestres.  Una rebaja de 1 
punto porcentual en la tasa promedio de impuesto 
corporativo, aumenta el PIB per cápita en 0,4% tras 
un trimestre y 0,6% luego de un año. 

3 

Norman Gemmell, Richard Kneller, & 
Ismael Sanz, The Timing and Persistence of 
Fiscal Policy Impacts on Growth: Evidence 

from OECD Countries, 121 Economic 
Journal F33-F58 (2011). 

17 países OCDE 
(Comienzo de los  

1970s a 2004) 
 ( - )  

Los impuestos sobre los ingresos y las utilidades son 
los más dañinos para el crecimiento económico en 
el largo plazo, seguido por los déficits, y luego los 
impuestos al consumo.  

4 

Jens Arnold, Bert Brys, Christopher Heady, Åsa 
Johansson, Cyrille Schwellnus, & Laura Vartia, 
Tax Policy For Economic Recovery and Growth, 

121 Economic Journal F59-F80 (2011). 

21 países OCDE 
(1971 a 2004) 

 ( - ) 

Los impuestos corporativos son los más dañinos, seguidos 
por los impuestos al ingreso de las personas, al consumo y 
a la propiedad. Mover un punto porcentual de recaudación 
desde los impuestos al ingreso (tanto corporativo como 
personal) hacia el consumo y la propiedad incrementaría el 
PIB per cápita entre un 0,25 % y un 1% en el largo plazo. 
Los impuestos corporativos, tanto en términos  de las tasas 
legales como de la depreciación permitida, reducen la 
inversión y el crecimiento de la productividad. Aumentar la 
tasa marginal máxima del impuesto a los ingresos de las 
personas reduce la productividad.  

                                                           
5  McBride, William (2012) “What is the Evidence on Taxes and Growth?”  Tax Foundation Special Report, N° 207. 
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5 

Robert Barro & C.J. Redlick, Macroeconomic 
Effects of Government Purchases and Taxes, 
126 Quarterly Journal of Economics 51-102 
(2011). 

EE.UU. (1912 a 
2006) 

 ( - )  
Una rebaja de la tasa de impuesto promedio marginal de 
un punto porcentual aumenta el crecimiento del PIB per 
cápita del año siguiente en torno a un 0,5%.  

6 

Christina Romer & David Romer, The 
macroeconomic effects of tax changes: 
estimates based on a new measure of fiscal 
shocks, 100 American Economic Review 763-
801 (2010). 

EE.UU tras la 
Segunda Guerra 
(104 cambios 
tributarios, 65 
exógenos)  

 ( - )  

Un aumento de impuestos (recaudación federal) de 1% del 
PIB lleva a una caída del producto de 3% después de 2 
años, principalmente a través de los efectos negativos 
sobre la inversión.  

7 

Alberto Alesina & Silvia Ardagna, Large changes 
in fiscal policy: taxes versus spending, in Tax 
Policy and the Economy, Vol. 24 (Univ. of 
Chicago Press, 2010). 

Países OECD  
(estimulos  y 
ajustes fiscales 
1970 a 2007) 

 ( - )  

Estímulos fiscales de recortes de impuestos son más 
propensos a aumentar el crecimiento que los basados en 
aumentos del gasto. Ajustes fiscales basados en recortes 
del gasto suelen tener más éxito en reducir déficit y deuda, 
además de ser menos propensos a generar recesiones, que 
aquellos basados en aumentos de impuestos. 

8 

International Monetary Fund, Will it hurt? 
Macroeconomic effects of fiscal consolidation, 
in World Economic Outlook: Recovery, Risk, and 
Rebalancing (2010). 

15  países 
desarrollados (170 
consolidaciones 
fiscales en los 
últimos 30 años) 

 ( - ) 
Aumento de 1% de los impuestos reduce el PIB en 1,3% 
luego de dos años. 

9 
Robert Reed, The robust relationship between 
taxes and U.S. state income growth, 61 
National Tax Journal 57-80 (2008). 

Estados de los 
EE.UU.  (1970-
1999, paneles de 5 
años) 

 ( - ) 

Efecto negativo robusto de la carga tributaria estatal y 
local. Paneles de años múltiples mitigan los efectos de 
rezagos mal especificados, correlación serial y errores de 
medición.  

10 

N. Bania, J. A. Gray, & J. A. Stone, Growth, 
taxes, and government expenditures: growth 
hills for U.S. states, 60 National Tax Journal 193-
204 (2007). 

Estados de los 
EE.UU. 

( - ) 
Impuestos destinados a financiar inversión pública primero 
suman pero luego restan del PIB.  

11 
Young Lee & Roger Gordon, Tax Structure and 
Economic Growth, 89 Journal of Public 
Economics 1027-1043 (2005). 

70 países (1980 - 
1997, corte 
transversal y 
paneles de 5 años) 

 ( - )  
Reducir la tasa de impuesto corporativo en 1 punto 
porcentual aumenta el crecimiento anual entre 0,1 y 0,2 
puntos.  

12 

Randall Holcombe & Donald Lacombe, The 
effect of state income taxation on per capita 
income growth, 32 Public Finance Review 292-
312 (2004). 

Países por 
separados por 
estados  (1960 a 
1990) 

 ( - )  
Estados que aumentaron los impuestos al ingreso 
promediaron una reducción de 3,4% en su ingreso per 
capita.  

13 
Marc Tomljanovich, The role of state fiscal 
policy in state economic growth, 22 
Contemporary Economic Policy 318-330 (2004). 

Estados de los 
EE.UU. (1972 a 
1998, paneles de 
varios años ) 

 ( - )  
Tasas de impuesto más altas afectan negativamente en el 
corto plazo, pero no en el crecimiento de largo plazo.  

14 

Olivier Blanchard & Robert Perotti, An Empirical 
Characterization Of The Dynamic Effects Of 
Changes In Government Spending And Taxes On 
Output, 107 Quarterly Journal of Economics 
1329-1368 (2002). 

EE.UU. tras 
Segunda Guerra 
(VAR/estudio de 
eventos) 

 ( - )  
Shocks positivos de impuestos, o aumentos inesperados de 
la recaudación total, afectan negativamente la inversión y 
el PIB. 

15 
F. Padovano & E. Galli, E., Tax rates and 
economic growth in the OECD countries (1950-
1990), 39 Economic Inquiry 44-57 (2001). 

23 paises OCDE 
(1951 a 1990) 

 ( - )  
Las tasas marginales de impuesto al ingreso se 
correlacionan negativamente con el crecimiento del PIB. 

16 

Stefan Folster & Magnus Henrekson, Growth 
effects of government expenditure and taxation 
in rich countries, 45 European Economic Review 
1501-1520 (2001). 

Países ricos (1970 
a 1995) 

 ( - )  
La recaudación tributaria como porcentaje del PIB  
correlaciona negativamente con el crecimiento del PIB. 
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17 

M. Bleaney, N. Gemmell & R. Kneller, Testing 
the endogenous growth model: public 
expenditure, taxation, and growth over the long 
run, 34 Canadian Journal of Economics 36-57 
(2001). 

Paises OCDE (1970 
a 1995) 

 ( - )  
Impuestos distorsionadores reducen el crecimiento del 
PIB. Impuestos al consumo son no distorsionadores.  

18 

R. Kneller, M. Bleaney & N. Gemmell, Fiscal 
Policy and Growth: Evidence from OECD 
Countries, 74 Journal of Public Economics 171-
190 (1999). 

Países OCDE(1970 
a 1995) 

 ( - )  
Impuestos distorsionadores reducen el crecimiento del 
PIB. 

19 
Howard Chernick, Tax progressivity and state 
economic performance, 11 Economic 
Development Quarterly 249-267 (1997). 

Estados de los 
EE.UU. (1977 a 
1993) 

 ( - ) 
La progresividad de los impuestos al ingreso afecta 
negativamente el crecimiento del PIB. 

20 

Enrique Mendoza, G. Milesi-Ferretti, & P. Asea, 
On the Effectiveness of Tax Policy in Altering 
Long-Run Growth: Harberger’s Superneutrality 
Conjecture, 66 Journal of Public Economics 99-
126 (1997). 

18 países OCDE 
(1965-1991, 
paneles de 5 años) 

0 

Las tasas efectivas estimadas de impuesto al capital y al 
trabajo dañan la inversión, pero sus efectos sobre el 
crecimiento son insignificantes. Impuestos efectivos al 
consumo aumentan la inversión, pero no el crecimiento. El 
nivel de carga total de impuesto no tiene efectos sobre  la 
inversión o el crecimiento.  

21 
Stephen Miller & Frank Russek, Fiscal structures 
and economic growth: international evidence, 
35 Economic Inquiry 603-613 (1997). 

Países 
desarrollados y en 
vías del desarrollo 

 ( - /+)*  
El gasto público  financiado con impuestos reduce el 
crecimiento en los países desarrollados, pero lo 
incrementa en los países en desarrollo.   

22 
John Mullen & Martin Williams, Marginal tax 
rates and state economic growth, 24 Regional 
Science and Urban Economics 687-705 (1994). 

Estados de los 
EE.UU (1969 
a1986) 

( - ) 
Tasas marginales de impuesto más altas reducen el 
crecimiento del PIB. 

23 

William Easterly & S. Rebelo, Fiscal Policy and 
Economic Growth: An Empirical Investigation, 
32 Journal of Monetary Economics 417-458 
(1993). 

Países 
desarrollados y en 
vías del desarrollo 

0 
Efectos de la tributación son difíciles de aislar 
empíricamente 

24 

Reinhard Koester & Roger Kormendi, Taxation, 
Aggregate Activity and Economic Growth: 
Cross-Country Evidence on Some Supply-Side 
Hypotheses, 27 Economic Inquiry 367-86 
(1989). 

63 países  ( - )  
Controlando por las tasas promedio de impuesto, 
aumentos en las tasas marginales reducen la actividad 
económica. La progresividad reduce el crecimiento.  

25 

Jay Helms, The effect of state and local taxes on 
economic growth: a time series-cross section 
approach, 67 Review of Economics and 
Statistics 574-582 (1985). 

Estados de los 
EE.UU (1965 a 
1979) 

 ( - )  
Recaudación utilizada para financiar transferencias retarda 
el crecimiento. 

26 

Claudio J. Katz, Vincent A. Mahler & Michael G. 
Franz, The impact of taxes on growth and 
distribution in developed capitalist countries: a 
cross-national study, 77 American Political 
Science Review 871-886 (1983). 

22 países 
desarrollados 

0 
Impuestos reducen el ahorro pero no el crecimiento o la 
inversión. 

 

Fuente: McBride, William (2012) “What is the Evidence on Taxes and Growth?”  Tax Foundation Special Report, N° 207, 
traducido por los autores.  
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2.3  Situación de las Inversiones Realizadas por las Empresas 

 

Ahora bien, supongamos que efectivamente –pese al menor incentivo ya descrito– los 

excedentes se invierten en la propia empresa.  Interesa saber si adicionalmente dichas 

inversiones tienen algún tipo de incentivo tributario, o al menos operativo,  que ayude a 

compensar estos esquemas pro retiros, o si más bien estarían afectas a mayores 

restricciones bajo las nuevas normas impositivas. 

Inversiones de los excedentes. Bajo el antiguo sistema, la ley no restringía en modo alguno 

respecto del tipo de inversión que podía realizar la empresa con sus excedentes, pudiendo 

invertir en todo tipo de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, de todo tipo 

de naturaleza y denominación.6 

 
En el nuevo régimen normal (a partir del 1 de enero de 2017), las inversiones que realicen 

las empresas, tanto en el país –en ciertas ocasiones- como en el exterior, deberán ser 

informadas al Servicio de Impuestos Internos, en virtud de las modificaciones introducidas 

por la Reforma. 

- Inversión en el extranjero.  Cuando el nuevo sistema tributario entre en pleno régimen, 

los contribuyentes chilenos, independiente del régimen al que se acojan, estarán obligados 

a informar cada año sus inversiones en el extranjero; de lo contrario dichas inversiones 

serán tratadas como retiros en especie (y afectos a la tributación correspondiente). De 

manera adicional, deberán informar el estado de las inversiones en paraísos tributarios. 

- Inversiones en Chile. Por su parte, respecto a los contribuyentes que mantengan 

inversiones en nuestro país, en caso de estimarse que las sociedades en que se invierte  

están siendo utilizadas abusivamente, se aplicarán las normas anti elusivas y se tratará 

como gasto rechazado7. 

Llama la atención la enorme consecuencia de una falta de información, ya que el no realizar 

la comunicación respectiva implicará considerar que se ha configurado el hecho gravado de 

retiro en especie, es decir, gravando la inversión como una utilidad retirada.   

En efecto, la inversión aparentemente es sospechosa per se, lo que implicará, en la práctica, 

que frente a la falta de certeza, se reduzca el espectro de posibles destinos de inversión.  

Pareciera que la ley quiere fomentar el retiro, por el riesgo de que la inversión se califique 

                                                           
6  Salvo respecto de las empresas que tributaban bajo los regímenes alternativos contemplados en los artículos 14 
bis, ter y qúater de la Ley de la Renta (todos derogados con la Reforma Tributaria salvo el 14 ter que se reformuló 
completamente, que mantiene restricciones respecto de estas inversiones, que ya fue tratado en nuestra Serie Informe 
Legislativo No. 38 dnoviembre de 2014). 
7  Con las nuevas tasa aplicables a los gastos rechazados desde una tasa de 35% a 40% a partir del 1 de enero de este 
año. 
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de “abusiva” con su consecuente tributación elevada.  Esto, además de las molestias 

propias de un procedimiento con la autoridad tributaria o con los tribunales tributarios o 

aduaneros que puede conducir a los dueños a simplemente retirar las utilidades, pagar el 

impuesto sin multas ni el eventual tratamiento del mismo como gasto rechazado.     

 

2.4  Otros Aspectos Relevantes de la Inversión dentro de la Propia Empresa 

 

2.4.1  Inversión y Depreciación del Activo Inmovilizado 

 

Previo a la Reforma, la Ley de la Renta ya contenía diversas disposiciones específicas 

referentes al tratamiento tributario del activo inmovilizado, tanto en lo concerniente al 

crédito por inversión, como a la depreciación de los mismos, según se indica en los artículos 

33 bis y 31 N° 5, respectivamente, los cuales resultaron modificados. 

Los cambios más relevantes se refieren a los créditos por inversión en activo inmovilizado y 

mecanismos de depreciación diferenciados, de acuerdo al tamaño del contribuyente, 

ofreciendo mayores beneficios a los contribuyentes que puedan clasificarse como micro, 

pequeñas y medianas empresas.8  

Cabe destacar que algunos cambios sobre esta materia ya comenzaron a regir a partir del 1° 

de octubre de 2014 y afectaron, por ende, la declaración de impuestos a la renta 

presentada en abril de 2015 (año tributario 2015). 

 

2.4.1.1   Situación de los Créditos antes de la Reforma 

 

El artículo 33 bis de la LIR establece un crédito en contra del impuesto de primera categoría,  

procedente en caso de  inversión en activo fijo adquirido nuevo o terminado de construir en 

el ejercicio. 

Requisitos para hacer uso del crédito 
9
: 

a.- Ser contribuyente de primera categoría y declarar su renta efectiva según 

contabilidad completa. 

                                                           
8  Lo anterior, mediante normas de carácter permanente y transitorio. 
9  Este crédito es inaplicable respecto de las empresas en que el Estado, sus organismos o empresas o 
municipalidades  tengan un interés o interés superior al 50% del capital; ni tampoco respecto de bienes  que una empresa 
entregue en arrendamiento con opción de compra. 
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b.- Debe tratarse de inversión en bienes del activo inmovilizado nuevos o 

terminados de construir en el ejercicio. Se considera parte del activo inmovilizado los bienes 

corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de 

compra.  Sobre este tema, hacemos presente que se excluye del beneficio, en el caso de los 

bienes construidos, a las obras que consisten en mantención o reparación de estos.  

Tampoco dan derecho a este crédito los activos que puedan ser usados con fines 

habitacionales o de transporte, salvo los camiones, camionetas con cabina simple y otros 

destinados exclusivamente al transporte de carga o buses que presten servicios 

interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros10  . 

Mecanismo de cálculo e imputación del crédito: 

El crédito corresponde al 4%11 de los bienes adquiridos nuevos o terminados de construir en 

el ejercicio.  Por su parte, en caso de bienes adquiridos nuevos que una empresa toma en 

arrendamiento con opción de compra, el crédito se calculará sobre el monto total del 

contrato. 

El crédito debe ser determinado antes de aplicar la depreciación tributaria del bien, lo cual 

implica que el valor tributario de este disminuye en la cantidad a que asciende el crédito en 

comento. 

Una vez calculado el crédito, que no puede exceder de 500 UTM, este se imputa (es decir se 

descuenta), del impuesto de primera categoría del año en que ocurra la adquisición del 

activo fijo. Los excedentes que pudieran producirse se “pierden”, por cuanto no dan 

derecho a devolución. 

 

2.4.1.2    Situación después de la Reforma Tributaria 

 

Se introducen modificaciones que contienen disposiciones: 

Disposiciones Permanentes:  

Las disposiciones permanentes –que comenzaron a regir a partir del 1° de enero de 2015– 

benefician a todos los tamaños de contribuyentes (micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas), pero con tasas de crédito diferenciadas. 

                                                           
10  Debidamente inscritos como tales en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros del Ministerios 
de Transporte y Telecomunicaciones. 
11   El cual debe ser aplicado sobre el valor actualizado de acuerdo a las normas sobre corrección monetaria del artículo 
41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
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Requisitos generales para acceder al crédito:12/13 

i. Ser contribuyente de primera categoría que declara su renta efectiva según 

contabilidad completa. 

ii. Que hayan adquiridos nuevos, terminado de construir o tomado en 

arrendamiento con opción de compra, bienes del activo inmovilizado en el ejercicio. 

iii. Se excluye del beneficio en comento, en el caso de los bienes construidos, a 

las obras que consisten en mantención o reparación de estos. Asimismo, tampoco dan 

derecho a este crédito los activos que puedan ser usados con fines habitacionales o de 

transporte, salvo los camiones, camionetas con cabina simple y otros destinados 

exclusivamente al transporte de carga o buses que presten servicios interurbanos o 

rurales de transporte público remunerado de pasajeros. 

La tasa del crédito corresponde a:  

Categoría Ventas Anuales Tasa Crédito 

Micro y Pequeña  menos de UF 25.000 6% 

Mediana entre UF 25.000 y UF 100.000 de 4% a 6% 

Grande  más de UF 100.000 4% 
 

La tasa  del crédito que corresponda se aplica sobre el valor actualizado de los bienes 

adquiridos o terminados de construir en el ejercicio. En caso de bienes adquiridos nuevos 

que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra, el crédito se seguirá 

calculando sobre el monto total del contrato. 

2.4.2 Depreciación del Activo Inmovilizado 

Otro aspecto relevante que incide en la inversión son los mecanismos de depreciación que 

permite la ley tributaria.  Ahora bien, la depreciación del activo fijo o inmovilizado permite 

                                                           
12  Al igual que en el sistema aplicable previo a la reforma, el crédito debe ser determinado antes de aplicar la 
depreciación tributaria del bien, lo cual implica que el valor tributario de este disminuye en la cantidad a que asciende el 
crédito. El crédito así determinado no puede exceder de 500 UTM. El crédito antes indicado se aplica (descuenta) contra el  
impuesto de primera categoría del año en que ocurra la adquisición del activo fijo. En caso de producirse un exceso, este no 
tendrá derecho a devolución. 
13   Este crédito no aplica a las empresas del Estado, ni a las empresas en que el Estado, sus organismos o empresas o 
las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.Tampoco aplica este crédito respecto de los 
bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra. 
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deducir como gasto  en la determinación de la renta líquida imponible, una cuota anual de 

depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado14. 

Antes de la Reforma Tributaria 

Antes de la dictación de la Ley N° 20.780, la normativa establecía dos opciones de 

depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado para efectos tributarios: 

a) Depreciación Normal de los Bienes del Activo Inmovilizado. Bajo este sistema, se 

permite deducir como gasto una cuota anual de depreciación determinada en 

forma lineal, en función de los años de vida útil15 de los bienes del activo 

inmovilizado, previa actualización de conformidad al artículo 41 de la LIR y calculada 

sobre el valor neto de los bienes a la fecha del balance respectivo. Cabe precisar 

que los bienes depreciables pueden ser nuevos o usados, y dicho proceso comienza 

a contar de su utilización en la empresa; o bien 

b) Depreciación acelerada de los bienes del activo inmovilizado. Bajo este régimen, se 

permite acelerar la depreciación del activo fijo a través de la reducción de la vida 

útil del bien a un tercio de aquella fijada por el Servicio de Impuestos Internos.  Solo 

pueden acogerse a este régimen de depreciación aquellos bienes del activo 

inmovilizado adquiridos nuevos o internados, y no podrán acogerse aquellos bienes 

cuya vida útil fijada por el SII sea inferior a 3 años16.  

Situación después de la Reforma 

Después de la Reforma, se incorporan 2 nuevas opciones que se explican a continuación, 

adicionales a las dos ya existentes:  

a) Depreciación “Instantánea”.17 Es un incentivo a la inversión en bienes del activo 

inmovilizado para las micro y pequeñas empresas. La norma señala que se puede tratar de 

bienes nuevos o usados, marcando una diferencia con la depreciación acelerada, que solo 

se puede aplicar respecto de bienes nuevos o importados. 

Requisitos para acogerse a este sistema:18  

Que el contribuyente en los tres ejercicios anteriores a la utilización del bien registre un 

promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a UF 25.000. Si la empresa tiene una 

vida inferior a 3 ejercicios, se debe considerar el promedio de los ejercicios de existencia 

                                                           
14  Se sujeta a la norma contenida en artículo 31 No. 5  de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
15  La “vida útil” de los bienes fue fijada por el SII mediante Resolución No. 43 del año 2002. 
16  La depreciación acelerada de un bien solo podrá deducirse como gasto para efectos de primera categoría, es decir, 
la diferencia entre la depreciación normal y acelerada de los bienes será una cantidad susceptible de ser distribuida para 
efectos de gravarla con los impuestos finales . 
17  Inciso primero del N° 5 bis del artículo 31 de la LIR, 
18  Respecto del año comercial 2014 (Año Tributario 2015), la inversión en activo fijo debe ocurrir entre octubre y 
diciembre, ambos meses inclusive. 
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efectiva. Si no existieran operaciones en los años anteriores, se pueden acoger los 

contribuyentes que tengan un capital efectivo no superior a UF 30.000, al valor que estas 

tengan en el primer día del mes del inicio de actividades. 

Mecanismo: 
Los contribuyentes que cumplan los requisitos indicados pueden depreciar los bienes del 

activo inmovilizado considerando una vida útil de 1 año (12 meses)19.  

 

b) Depreciación “Ultra Acelerada”.20  Este nuevo régimen se incorporó con el objeto de 

entregar un incentivo a la inversión en activo inmovilizado para las empresas medianas. Al 

igual que en el mecanismo de depreciación acelerada, puede solo tratarse de bienes nuevos 

o importados. 

Requisitos para acogerse a este sistema: 
Pueden acogerse los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que 

comience la utilización del bien registren un promedio anual de ingresos del giro superior a 

UF 25.000 e igual o inferior a UF 100.000. En caso que la empresa posea una existencia 

menor a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia 

efectiva21/22. 

Mecanismo: 
Los contribuyentes indicados pueden depreciar los bienes del activo inmovilizado 

considerando una vida útil equivalente a un décimo (1/10) de la fijada por el SII, expresada 

en años y despreciando los valores decimales que resulten. En todo caso, la vida útil 

resultante no podrá ser inferior a un año. 

Llama la atención que estos beneficios “compensatorios” de la enorme carga tributaria que 

deberán enfrentar las empresas una vez que la Reforma Tributaria entre en plena vigencia, 

circunscriban estos incentivos solo a bienes físicos, y no contemplen amortizaciones ni 

depreciaciones de bienes incorporales o intangibles. Muchas micro, pequeñas y medianas 

empresas se dedican a rubros que –aunque no intensivos en bienes físicos de capital – sí 

requieren de inversiones significativas de otros tipos de bienes, no cubiertos por el 

incentivo. El caso del capital de trabajo y los inventarios es evidente. La menor 

disponibilidad  del primero, considerando la mayor tasa de impuesto y los mayores PPM es 

                                                           
19  Esto no necesariamente significa que se cargará a resultados el total de la inversión en activo fijo efectuada en el 
año, puesto que, en caso que la utilización del bien comience en un mes distinto a enero, a ese año le corresponderá una 
cuota de depreciación menor, correspondiente solo a los meses transcurridos desde el inicio de la utilización del bien hasta 
diciembre de ese año. 
20  Inciso segundo del N° 5 bis del artículo 31 de la LIR. 
21  Para el año comercial 2014 (AT 2015), la inversión en activo fijo debe ocurrir entre octubre y diciembre, ambos 
meses inclusive. 
22  Para los medianos contribuyentes la ley no contempla un tope a nivel del capital efectivo, como alternativa en caso 
de no existir operaciones, como sí lo consideró para las micro y pequeñas empresas. 
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una preocupación real en la operación mes a mes de la empresa. Mientras que los 

segundos, al no considerarse gasto, sino hasta el momento de la venta,  suponen una 

importante carga financiera en este contexto de mayores impuestos. 

 
 

3. Conclusiones 

 

La Reforma Tributaria claramente no cumple con ser neutral respecto al ahorro, la inversión 

y, por consiguiente, el crecimiento.  En efecto, la carga de impuestos aumentará para una 

parte sustancial de las empresas, especialmente las que más ahorran, y prácticamente 

todos los mecanismos existentes están desmejorados respecto del sistema antes de la 

Reforma Tributaria;  esto sin contar los cambios en la tributación de ganancias de capitales, 

de bienes raíces y otros, cuyas modificaciones solo implican aumentar la tributación de las 

ganancias de capitales y otros aspectos no detallados en este informe23. La evidencia 

empírica aquí presentada es clara respecto a este punto.  

Respecto de la inversión realizada con las utilidades no retiradas, existen nuevas 

obligaciones de información y riesgo de tributación altísima si la autoridad considera que es 

una figura “abusiva”. Esto no puede sino redundar en una traba adicional a la inversión, 

pareciendo incentivarse el retiro para el consumo. 

En lo concerniente al crédito por inversión en activos fijos, la norma permanente diferencia 

según el tamaño del contribuyente, estableciendo una tasa de crédito idéntica a la actual 

para las grandes empresas, y tan solo algo mayor para las medianas y pequeñas.  

En relación con la depreciación del activo inmovilizado, a los 2 mecanismos ya existentes, se 

agregan dos nuevos: la  depreciación “instantánea” y la “depreciación ultra acelerada”. A la 

primera pueden acogerse las micro y pequeñas empresas. Al mecanismo de depreciación 

ultra acelerada pueden acogerse las medianas empresas y consiste en considerar como vida 

útil total del bien a un décimo (1/10) de aquella asignada por el SII. 

En resumen, el nuevo sistema tributario solo compensaría marginalmente la inversión de 

activo fijo en las pequeñas y medianas empresas (tanto por el crédito como por los nuevos 

                                                           
23  Así, por ejemplo, hacemos presente que no han variado las normas sobre ahorro previsional obligatorio (art. 42 bis 
de la Ley de la Renta); tributación por mayor valor obtenido en la enajenación de acciones compradas y vendidas en bolsa 
articulo 107 (ex 18 ter), etc; pero sí ha cambiado la forma en que tributan los fondos de inversiones, cuotas de fondos mutuos 
etc. 
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mecanismos de depreciación), siendo estos beneficios mínimos comparados con los 

existentes antes de la Reforma. 
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