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Motivación inicial 
 

Fuente: La Segunda 2 de mayo de 2016. 

 
 Informe Financiero Reformas entrega 

estimación de 0,5% en mayor recaudación 
por menor evasión en marzo de 2014, 
septiembre de 2014 y enero de 2016.  
Inverosímil 
 

 Cada vez que se anuncia recaudación, la 
recaudación es mayor y evasión es menor 
a las estimaciones de la Reforma, aún con 
el menor crecimiento del PIB. 
 

 Alguien está estimando mal la 
recaudación.  Se desconoce el modelo de 
DIPRES para estimar recaudación.  Caja 
Negra.  Exigir darlo a conocer.   
 

 Sostengo subestima recaudación. 
 
 
 
 
 
 

 XX 

“Si se compara la tasa de evasión del 2015 con el año base del informe 
financiero de la Reforma Tributaria (2013), se obtiene un aumento de la 
recaudación de $ 673.133 millones, cifra que supera en aproximadamente 
un 34% lo comprometido por concepto de menor evasión en la Reforma, 
que se estimó inicialmente en $ 503.100 millones”. 



¿Cómo quedó la Reforma Tributaria? 
(1/2) 

 o Surgen dos opciones de sistemas tributarios: 

 
Sistema antiguo (20%) 
• Tributación base retirada 
• Integración 100% con imp. 

personales 

Renta atribuida  
• 25% imp. corporativo 
• Tasa marginal máx. 

35% 
• Integración 100% con 

imp. personales 

Semi-integrado  
• 27% imp. corporativo 
• Tasa mg. máx. 44,5% 
• Integración imp. 

Personal 65% 
• Diferencia entre ut. 

retenidas y retiradas 

Impuesto de Primera categoría  (IDPC) 

(*): Empresas bajo sistema semi-integrado 25,5% en 2017 y 27% en 
2018. Empresas a 25% en sistema integrado desde 2017.  
Fuente: Circular N°52 2014, SII. 

ELECCIÓN DEL SISTEMA: 
• 3 meses antes de cierre de año (desde 2016) 
• Empresas nuevas eligen al inicio de actividades 
• Empresa debe mantenerse durante 5 años 
• Si no se expresa voluntad (por defecto): 

• Renta Atribuida: EIRL y Soc. Resp. Ltda. 
• Semi-integrado: SpA, S.A. 

 Mayor 
complejidad 
bajo nuevo 
sistema (8 
registros 
“FUT” en 
lugar de 3) 

 

 Para todos 
los efectos 
prácticos, 
acumulación 
de capital 
queda 
gravado al 
27%.   
 
 
 
 

 XX 
 
 
 
 
 
 

 XX 



 Se reemplazan antiguos artículos 14 bis, 14, ter y 14 quáter por un nuevo 14 ter (PYME) 

  ANTIGUOS Art. 14 

 14 BIS (año 1989) 
- Ventas menos de 5.000 UTM  anuales (MM$200 
aprox.) en últimos 3 años  
- Permitía pagar impuesto de 1° cat. y global comp., 
sobre todos los retiros en dinero o en especies. 
- Exentos de tributación si reinvertían utilidades 
- Llevan contabilidad normal y generaban FUT 

 14 TER (año 2009) 
- Ventas bajo 5.000 UTM anuales en 3 últimos años 
- Capital inicial no debe superar las 6.000 UTM 
- Permite llevar una contabilidad simplificada 
- Pagan impuestos de primera categoría y Global 
Complementario según ingresos menos egresos 
(Flujo caja). 

 14 QUÁTER (año 2011) 
- Dejaba exento de impuesto de primera categoría al 
contribuyente  por ventas hasta 1.440 UTM anuales 
($55 millones anuales aprox.). Sobre eso tributan 
sobre base retirada. 

NUEVO 14 ter PYME 

 Contabilidad simplificada 

 Contabilidad simplificada de flujo de caja 
para empresas con ventas bajo 1.200 
millones de pesos al año (UF 50 mil). 

 Desde 2015, tendrán 60 días más para el 
pago del IVA las pequeñas empresas con 
ventas de hasta 600 millones de pesos 
(UF 25 mil). A partir de 2016, este 
beneficio se extiende a empresas 
medianas (ventas anuales hasta UF 100 
mil). 

 50% de utilidades retenidas no pagan 
impuestos de primera categoría con tope 
de UF 4.000. 

 

¿Cómo quedó la Reforma Tributaria? 
(2/2) 

 



Tasas impositivas corporativa países OCDE 

  0,0   5,0  10,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  40,0

Irlanda

Turquía

Reino Unido

Corea de Sur

Promedio OCDE

Grecia

Canada

Chile

Nueva Zelanda

Australia

Mexico

Portugal

Francia

Estados Unidos

12,5

20,0

21,0

24,2

25,5

26,0

26,3

27,0

28,0

30,0

30,0

31,5

36,4

39,1

Nota: Para países seleccionados se consideró el Corporate Income Tax o Impuesto a las Sociedades. Para Chile se considera el 
escenario post-reforma. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos OCDE 2014. Cifra para Chile considera Reforma Tributaria. 

 Tras reforma tributaria Chile posee 
tasa corporativa por sobre promedio 
de la OCDE. 
 

 Nos quedamos pasados.  Muchos 
países de altas tasas corporativas 
están pensando en reducirlas 
(Francia, EE.UU.).  El promedio de la 
OCDE seguirá bajando. 

 
 
 
 
 

 

Elementos de análisis 



Tasas impositivas corporativa países emergentes 
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Fuente: Worldwide corporate tax guide 2013, Ernst & Young.    Cifra para Chile considera Reforma Tributaria. 

 También comparado con países 
emergentes. 
 

 Perú e India también en proceso de 
reducir sus tasas.  Quedaremos con las 
tasas más altas de la tabla. 

 
 Una mayor tasa corporativa que 

nuestros socios comerciales incentiva 
movernos desde receptor de utilidades 
globales a exportador de utilidades 
locales por precio de transferencia. 

 
 Requiere esfuerzo adicional del SII para 

evitar la salida de utilidades al exterior. 
(No se requería con tasa de 20% porque 
el problema era de los fiscalizadores 
tributarios externos). 
 

 Repensar el nivel de tasas.  Un tope de   
25% es un nivel máximo para un país 
exportador. 
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Descomposición del ahorro 
(Valores como porcentaje del PIB Millones de pesos corrientes) 

Ahorro 

Nacional 

Bruto

Ahorro 

Externo

Ahorro 

Total Bruto

Ahorro de 

Gobierno 

General        

Empresas 

Financieras               

A

Empresas 

No 

Financieras                      

B

Empresas                             

A+B

Personas y 

EPSFL        

2005 23,6 -1,6 22,0 8,0 0,1 7,1 7,2 8,2

2006 25,3 -4,6 20,7 11,5 0,3 5,9 6,2 7,2

2007 24,8 -4,2 20,6 11,9 0,7 5,5 6,2 6,9

2008 22,4 3,6 26,0 8,4 5,0 4,3 9,3 4,8

2009 22,3 -2,0 20,3 0,1 0,0 14,3 14,3 8,2

2010 24,0 -1,7 22,3 3,7 1,3 13,7 15,0 5,3

2011 22,5 1,2 23,7 5,5 2,0 9,4 11,4 5,6

2012 22,0 3,5 25,5 4,6 1,3 9,3 10,6 6,8

2013 20,7 3,7 24,4 3,0 1,6 9,3 11,0 6,8

2014 20,9 1,3 22,2 2,3 3,3 9,0 12,3 6,2

2015 20,4 2,1 22,5 2,5 2,6 8,4 10,9 7,0

Año

Descomposición Ahorro Cuentas Nacionales por Sector Institucional*

*: Periodo 2008-2012 considera Compilación de Referencia 2008. Periodo 2005-2007 considera 
Compilación de Referencia 2003. 
Fuente: Elaboración propia en base a información Banco Central de Chile. 

 En 5 años desde 2010 hemos 
perdido 4 puntos de ahorro de las 
empresas. 
 

 Difícil aumente ahorro de las 
personas.  Algo quizá con ahorro 
obligatorio de los independientes o 
buenas políticas de ahorro inclusivo. 
 

 Algo podría aumentar ahorro 
externo. 
 

 Se requiere urgentemente recuperar 
ahorro (inversión) de las empresas 
para crecer más aceleradamente. 
 

Elementos de análisis 



Evolución del FUT y stock de capital como porcentaje del PIB 

*: Corresponde a los saldos de FUT positivo o negativo del año tributario desfasado en un año y ajustado 
por corrección monetaria. 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de BCCh y SII. 

Relación entre stock 
de capital e ingreso 

2010  

País K/PIB

Alemania 4,1

Francia 5,75

Reino Unido 5,25

Chile 2,07

Fuente: Piketty, T. (2014) 

 Chile tiene US$ 568 mil millones de 
stock de capital, 2.4 veces el PIB. 
 

 Se requiere al memos duplicar esa 
cifra para llegar a 4,5 o 5 veces el PIB 
 

 Capital debe crecer aceleradamente 
en los próximos años para alcanzar el 
desarrollo (3,5 puntos porcentuales 
por encima del PIB). 
 

 FUT reflejaba solo en parte 
acumulación de capital.  Filtraciones. 
 

 Gravar acumulación de capital (para 
tramo relevante) al 27%, es receta 
para quedarse entrampado en país de 
ingreso medio. 
 

 La tasa de impuesto corporativo es la 
tasa a la que se grava la acumulación 
de capital en las empresas. 
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Número de contribuyentes consolidado por tramo. Año tributario 2015 
 (Global complementario + 2° categoría) 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos SII 

TASA MARGINAL 

(año tributario 2015)

TASA MARGINAL 

(post-reforma)

DECLARACIONES 

VIGENTES

DECLARACIONES 

VIGENTES (%)

Desde Hasta

583.173 Exento Exento 7.096.149 76,6%

583.173 1.295.940 4,00% 4,00% 1.408.810 15,2%

1.295.940 2.159.900 8,00% 8,00% 389.808 4,2%

2.159.900 3.023.860 13,50% 13,50% 156.348 1,7%

3.023.860 3.887.820 23,00% 23,00% 83.888 0,9%

3.887.820 5.183.760 30,40% 30,40% 62.046 0,7%

5.183.760 6.479.700 35,50% 35,00% 27.522 0,3%

6.479.700 o más 40,00% 35,00% 37.152 0,4%

Total 9.261.723 100,0%

TRAMO CONSOLIDADO 

(en pesos mensuales)

 Es evidente que más de 37.000 
contribuyentes ganan más de $ 6,4 
millones de pesos al mes.  Los sueldos no 
pueden eludir,  las rentas empresariales 
sí.   
 

 Alta evasión-elusión en tramos altos de 
ingresos.  Ello motivó propuesta original de 
renta atribuida. 

 
 Desafío para tener una tasa de primera 

categoría de 25% y fiscalizar 
adecuadamente Global Complementario 
con tope de 35%. 
 

 Un 76,6% de contribuyentes exentos de 
Global Complementario y Segunda 
categoría impide políticas d e ahorro 
personal basado en descuentos de 
impuestos.   
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Ejemplos de tasa marginal y media post-reforma según el origen de la 
renta: Odiosa inequidad horizontal, desincentivo a ser empresario 

Tasa marginal 

Renta 

empresarial

integración al 

65%
500.000 0,0% 9,45%

1.000.000 4,0% 13,45%

2.000.000 8,0% 17,45%

2.500.000 13,5% 22,95%

3.000.000 23,0% 32,45%

5.000.000 30,4% 39,85%

10.000.000 35,0% 44,45%

Máx. 35,0% 44,45%

Renta Mensual 

en pesos

Renta del 

trabajo

Tasa media efectiva 

Renta Mensual 

en pesos

Renta del 

trabajo

Renta empresarial 

integración al 65%

Sacrificio en Ingreso 

disponible del 

empresario relativo al 

ingreso del trabajo

500.000 0,00% 9,45% 9,45%

1.000.000 1,72% 11,17% 9,62%

2.000.000 4,33% 13,78% 9,88%

2.500.000 5,92% 15,37% 10,05%

3.000.000 7,34% 16,79% 10,20%

5.000.000 15,38% 24,83% 11,17%

10.000.000 25,16% 34,61% 12,63%

Fuente: Elaboración propia.  

 Resulta mas costoso tener renta 
empresarial o dividendos que ser 
asalariado. 
 

 Se distorsiona gravemente rentas 
relativas del trabajo y rentas del 
capital (para efectos de consumo, 
para efectos de acumulación de 
capital o ahorro es el 27%). 
 

 Además injusta.  Una viuda que vive 
de dividendos o retiros de $ 500.000 
mes paga 9,45% de impuesto y una 
que vive de un retiro programado de 
un paquete accionario equivalente 
de una AFP paga cero. 
 

 Eso si que es inequidad horizontal.  
Se requiere volver a integración 
100%. 
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Utilidades de Empresas Distribuidas a Personas: Cálculos Cuentas Nacionales del Banco 
Central y Declaraciones SII 

(Millones de pesos y Porcentaje) 
 
 

Año

Renta Distribuida de 

las sociedades a 

Hogares e IPSFL* 

según Banco Central                         

(1)

Utilidades 

Distribuidas a 

personas naturales 

según SII 

(2)

Porcentaje de 

subdeclaración de 

utilidades

((1)-(2))/(1)

Monto subdeclarado 

como porcentaje del 

PIB 

((1)-(2))/PIB

2003 5.497.075 2.475.356 55,0% 8,0%

2004 5.557.341 2.633.026 52,6% 7,6%

2005 8.509.592 2.826.584 66,8% 13,5%

2006 10.227.948 3.660.279 64,2% 14,5%

2007 12.229.321 5.498.713 55,0% 13,9%

2008 12.498.826 6.865.844 45,1% 10,7%

2009 12.156.152 7.005.967 42,4% 8,5%

2010 13.716.735 5.838.938 57,4% 11,4%

2011 17.164.842 n.d. n.d. n.d.

2012 18.898.233 n.d. n.d. n.d.

2013 20.818.039 n.d. n.d. n.d.

2014 22.533.386 n.d. n.d. n.d.

*: Cuentas Nacionales por Sector Institucional del Banco Central de Chile. IPSFL corresponde a Instituciones Privadas sin Fines de 
Lucro. n.d.: No disponible. 
Fuente: (1) Cuentas Nacionales de Chile, Banco Central de Chile. (2) Jorratt, Michel (2013), “Gastos tributarios y evasión tributaria en 
Chile: evaluación y propuestas”, en José Pablo Arellano & Vittorio Corbo (eds.), Tributación para el Desarrollo, CEP-CIEPLAN, Enero. 

 
 

 Al comparar renta distribuida a sociedades que 
estima el Banco Central en la cuadratura de las 
Cuentas Nacionales con las utilidades 
distribuidas y declaradas en el SII, existe una 
enorme brecha, en varios años superior al 10%. 
 

 ¿Consumo Informal? ¿Evasión-elusión?  
 

 Posiblemente ambas. 
 

 Cálculos para años hacia adelante podrán 
dilucidar en parte este puzzle.  Si es evasión-
elusión nuevas reglas antielusión debieran 
tender a cerrar esta brecha.    
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Las empresas en Chile según sus ventas año tributario 2015 

Ventas mensuales 
menos de MM$ 5,21 

Ventas mensuales 
menos de MM$54,3 

Ventas mensuales 
entre MM$54,3 y 

MM$ 217,3 

Ventas mensuales 
sobre  MM$ 217,3 

Ventas mensuales 
sobre  MM$ 2.173 

Notas:  Sin ventas corresponde a contribuyentes cuya información declarada, no permite determinar un  monto estimado de ventas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SII. 

Tipo

Ventas 

anuales 

(Miles UF)

N° 

empresas

% N° 

empresas Ventas (UF) % Ventas 

Imp. 1° cat 

declarado 

(2012) MM$ %

Sin ventas 0 149.210 14,3% 0 0,0% 807.695 0,4%

Micro 1 0,00001 a  0,2 258.651 24,8% 20.264.831 0,1% 633.004 0,3%

Micro 2 0,2 a  0,6 184.342 17,6% 68.223.687 0,3% 1.813.745 0,8%

Micro 3 0,6 a  2,4 226.522 21,7% 285.334.432 1,4% 6.991.399 3,2%

Pequeña 1 2,4 a  5 86.807 8,3% 301.610.950 1,4% 6.963.416 3,1%

Pequeña 2 5, a  10 55.353 5,3% 389.082.977 1,9% 7.721.687 3,5%

Pequeña 3 10 a  25 42.494 4,1% 659.498.616 3,1% 10.710.206 4,8%

Mediana 1 25 a  50 17.368 1,7% 609.879.684 2,9% 8.814.856 4,0%

Mediana 2 50 a  100 10.320 1,0% 723.680.094 3,5% 9.847.942 4,4%

Grande 1 100 a  200 5.977 0,6% 837.135.812 4,0% 10.129.918 4,6%

Grande 2 200 a  600 4.841 0,5% 1.629.930.470 7,8% 16.350.700 7,4%

Grande 3 600 a  1.000 1.094 0,1% 847.777.119 4,0% 8.062.593 3,6%

Grande 4 Más de 1.000 2.067 0,2% 14.590.698.004 69,6% 132.573.086 59,9%

Total 1.045.046 100% 20.963.116.676 100% 221.420.247 100%

Total con ventas 895.836 0 20.963.116.676 0 220.612.552

 Las empresas grandes, las 
que venden más de $ 217 
millones al mes 
representan el 1,3% de las 
empresas en cantidad, el 
85% de las ventas a nivel 
país y el 75,5% de los 
impuestos de primera 
categoría declarados 
(2012). 
 

 Gran beneficio de 
inclusión financiera al  
integrar más 
eficientemente la cadena 
de pagos desde las 
empresas grandes a las 
pequeñas. 

 

Oportunidad para la pyme con la factura electrónica 

Elementos de análisis 



Las empresas en Chile según ventas 2014 
(considerando sólo aquellas que registran ventas) 

Nota:  Número de trabajadores se encuentra 
asociado a la dirección del domicilio o casa matriz 
de la empresa y no necesariamente donde el 
trabajador presta sus servicios.  

 Asimismo, las empresas 
MIPYMEs representan el 
45% de los trabajadores 
asalariados. 
 

 Posiblemente ese 
porcentaje está 
subestimado, pues 
existe un importante 
grupo adicional de 
trabajadores por cuenta 
propia que no está 
capturado en las cifras 
del SII. 
 

Elementos de análisis 
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Integrando hacia atrás la cadena de pagos 

 
 

 Existe una distorsión en el 
financiamiento de las empresas en 
Chile.  Las grandes se financian a 
costos bajos pero las pequeñas a 
costos  
 

 La distorsión es vidente en la cesión 
de factura.  Una factura emitida a 
un supermercado grande, con 
mérito ejecutivo, es un efecto de 
comercio de 0,3% mes, pero el 
pequeño proveedor debe pagar 1,5 
o 2% al mes en la sesión.    
 

 El SII puede ayudar mucho en este 
encadenamiento de pagos.  
Incentiva la factura electrónica 
ayudará a reducir la evasión 
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Emisor Micro 1 Micro 2 Micro 3
Pequeña 

1

Pequeña 

2

Pequeña 

3

Mediana 

1

Mediana 

2

Grande 

1

Grande 

2

Grande 

3

Grande 

4

Personas, 

IPSFL, G y X                          

(1)

Total

Micro 1

Micro 2

Micro 3

Pequeña 1

Pequeña 2

Pequeña 3

Mediana 1

Mediana 2

Sub total

Grande 1

Grande 2

Grande 3

Grande 4

Total

(1) IPSFL: Instituciones privadas sin f ines de lucro. G: Consumo de Gobierno. X: Exportaciones.

Receptor



Evolución de la factura electrónica 

Inicio de la 
factura 

electrónica en 
2003. (Res. 

Exenta n°11, 18 y 
45 de 2003 del 

SII)  

Merito ejecutivo 
para copia de 
factura física y 
electrónica (ley 

19.983 diciembre 
2004). Registro del 

SII para 
transferencia de 

facturas 

Se autoriza la 
emisión de 

facturas 
electrónicas a 

través del portal 
Mipyme del SII 

(Res. Exenta n°86 
de 2005) 

Uso del crédito 
fiscal (IVA) una 

vez efectuado el 
“Acuse de 

recibo”. (ley 
20.727 enero 

2014). Vigencia  
desde 29/7/2014 

Obligatoriedad 
de uso de factura 

electrónica en 
2018 (ley 20.727 

enero 2014) 

Obligatoriedad factura electrónica 

Tamaño empresa 
Ventas anuales en 

UF
Ubicación

Fecha de adopción 

según Reforma 

Tributaria

Total N° 

Empresas (Año 

tributario 2015)

Grande Más de 100.000 Todas 1 de noviembre de 2014 13.979

Urbana 1 de agosto de 2016

Rural 1 de febrero de 2017

Urbana 1 de febrero de 2017

Rural 1 de febrero de 2018
Micro empresas

Medianas y 

pequeñas
Entre 2.400 y 100.000

Menos de 2.400

212.342

669.515

 La factura electrónica 
promete revolucionar la 
integración de la cadena de 
pagos hacia atrás. 
 

 A febrero de 2017 entrarán 
más de 200.000 empresas a 
ser facturadores y receptores 
electrónicos.  Al 2018 todas 
las empresas. 
 

 Ello reducirá fuertemente la 
evasión . 
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Evolución N° empresas autorizadas en Factura electrónica 

Fuente: SII 

 En 2015 el 90,5% lo hizo a través del 
Portal SII. 
 

 Crecimiento exponencial, 
principalmente a través de portal 
Mipyme. 
 

 Obligatoriedad ha incentivado la 
adopción de parte de las grandes 
empresas, quienes también pasan a ser 
receptoras de factura electrónica, gran 
incentivo para sus proveedores. 
 

 Falta perfeccionar y estandarizar el 
“acuse de recibo” de la factura. 
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Emisión acumulada de Documentos Tributarios Electrónicos (en miles) 

 En 2015 se emitieron 367 millones de DTE. 
 

 La ley 20.727 del 31 de enero de 2014, restringe el uso del IVA crédito por facturas emitidas hasta que se realice el 
"acuse de recibo" de parte de su cliente cuando se trata de una factura electrónica, lo que entrega el mérito ejecutivo 
a la factura. El SII no puede fiscalizar el incumplimiento de la ley 20.727. 
 

 Para hacerlo requiere crear un Portal de Confirmación de facturas electrónicas y determinar que el acuse de recibo se 
entregue en dicho portal. 
 

 Al poner a disposición de las MIPYMEs esa información se genera un inmediata integración de la cadena de pagos y 
se hace muy eficiente y barata la cesión de facturas.  
 

 Proyecto legal actualmente en el Congreso Nacional define por “default” que  acuse de recibo será al 8vo día para 
facturas electrónicas si no se rechacen electrónicamente. 
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A modo de conclusión: Propuestas de reformas 

 
 Dejar impuesto de primera categoría en 25% máximo.   

 
 Integrar al 100% impuesto de primera categoría y global complementario.  Recuperar equidad horizontal de 

rentas empresariales, del capital y del trabajo.   Con reglas  anti elusión esta combinación rinde más de 3 puntos 
del PIB.  Cálculos de DIPRES mal hechos. 

 
 La factura electrónica es gran mecanismo de apoyo a la pyme para mejorar su control interno, acceder a 

financiamiento más conveniente y acelerar el cobro a clientes.   Reducirá la evasión. 
 

 Se debe desarrollar plataforma en el SII que informen y certifiquen el “acuse de recibo” por parte de las grandes 
empresas. Esto reducirá fuertemente el costo de financiamiento de las pymes. Acuse de recibo automático al 8 
día cuando y se factura electrónicamente.   

 
 Para el futuro, debe revisarse ley para que sea el pago de la factura el que dé el derecho al IVA crédito, como era 

el proyecto de ley original de acuse de recibo.  Ello bajará fuertemente el plazo de pago a las pymes. 
 

 La factura electrónica y el artículo 14ter permiten son el camino para eliminar la Renta Presunta.  El SII puede 
llevar electrónicamente los libros de compras y ventas, en línea, para todas la micro y pequeñas empresas en 
Chile.  Otra fuente de muchos recursos tributarios.   
 



¿Cómo reformar el 2018 la 
defectuosa Reforma Tributaria 

del 2014? 

Patricio Arrau Pons 

Presentación Instituto Libertad y 
Desarrollo 

15 de julio de 2016 


