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|RESUMEN EJECUTIVO

Producto de los efectos de la pandemia, en la discusión 
pública ha estado presente la modificación de diversos 
impuestos, siendo uno de ellos el IVA. Al respecto, los 
argumentos que justifican su modificación son de dis-
tinta índole, y los hay tanto para subir su tasa, como 
para bajarla, y tanto para aumentar sus exenciones, 
como para disminuirlas.

Como punto de partida, todo análisis de posibles modi-
ficaciones tributarias debiese evaluar la coherencia de la 
estructura tributaria en su conjunto, ya que ésta debería 
ser un cuerpo armónico dado los impactos económi-
cos que genera. Sin perjuicio de lo anterior, un análisis 
particular del IVA puede entregar algunas conclusiones 
que aportan a la discusión.

Una comparación del IVA en Chile respecto de la 
OCDE refleja similitudes interesantes: la tasa del im-
puesto de 19%, su recaudación de 11% del PIB como 
carga tributaria y que es el principal aportante a la recau-
dación tributaria total. Aun cuando una de las principa-

les diferencias con el bloque radica en el mayor aporte 
de este impuesto a nuestra recaudación tributaria total, 
esta diferencia se explicaría más bien por la menor re-
caudación de otros impuestos en el bloque, que a una 
mayor recaudación del IVA en nuestro país. 

El IVA en Chile también está comparativamente bien 
evaluado por presentar una alta y correcta cobertura 
de este impuesto debido a las relativamente reducidas 
exenciones de bienes y servicios no gravados, por una 
adecuada definición de la base al excluir bienes interme-
dios y por no presentar un límite inferior a las ventas 
(umbral) a partir del cual las empresas, deben aplicar el 
IVA a sus productos. Sin embargo, aún quedan algunos 
elementos de mejora ya que, por un lado, sólo se recau-
da el 64% de su potencial -debido principalmente a la 
elevada evasión del IVA- y por otro, presenta una excesi-
va complejidad al destinar un contribuyente 124 horas 
al año para su cumplimiento. 

Un análisis más técnico del IVA muestra que hay argu-
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mentos que apoyan una estructura de base amplia, sin 
exenciones y sin tasas diferenciadas por bienes o servi-
cios, transformándolo en un buen impuesto recauda-
dor. Sin embargo, se tiende a reprobar por su impacto 
negativo en la distribución de los ingresos. Este impacto 
distributivo se obtiene considerando sólo la carga tribu-
taria sobre el ingreso de las personas (“efecto distributi-
vo directo”), sin considerar el impacto de la focalización 
del gasto público hacia las personas de menores ingresos 
(“efecto distributivo total”). La consideración de am-
bos efectos se fundamenta en que el impacto final de 
la política fiscal en la redistribución no depende sólo de 
cuánto se destina del ingreso de cada persona al pago de 
impuestos —carga tributaria—, sino también de lo que 
se recibe de parte del Estado en transferencias moneta-
rias o bienes y servicios financiados con estos impues-
tos. Un análisis aplicado a Chile muestra que los tres 

últimos deciles aportan casi el 50% del IVA recaudado, 
mientras los dos primeros aportan sólo el 11%, por lo 
tanto, una política fiscal bien focalizada en los prime-
ros deciles puede devolver vía gasto social más de lo que 
estos deciles aportan, más que compensando el efecto 
inequitativo de la recaudación inicial.  

Finalmente, cuando se analiza la carga tributaria del 
IVA como porcentaje del ingreso, este análisis debe con-
siderar no sólo el ingreso corriente, frente al cual el IVA 
es efectivamente regresivo, sino sobre el ingreso de las 
personas a lo largo de toda su vida (ingreso permanen-
te) de forma de medir la capacidad contributiva total 
que cada persona tiene. Mediciones en este sentido en-
cuentran efectivamente que la carga tributaria del IVA 
en Chile es proporcional, bajo la perspectiva del ingreso 
permanente. 
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La discusión sobre cómo debe ser la estructura tribu-
taria para nuestro país ha pasado a ser parte de nuestro 
paisaje económico. Así, todos los tributos han sido men-
cionados como posibles candidatos para ser modifica-
dos, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA). 
Los argumentos que justifican su modificación son de 
distinta índole y los hay tanto para subir su tasa, como 
para bajarla, y tanto para aumentar sus exenciones, 
como para disminuirlas.

Como punto de partida, para una adecuada discusión 
sobre posibles modificaciones tributarias, se debiera 
evaluar la coherencia de la estructura tributaria en su 
conjunto, y no cada impuesto aisladamente, ya que la 
estructura tributaria debe ser un cuerpo armónico dado 
los impactos económicos que ésta genera. Asimismo, se 
debería definir debidamente cuál es la carga tributaria 
necesaria para financiar los bienes públicos que se espera 

el Estado provea, la cual también debe ser coherente con 
los objetivos de crecimiento, empleo y desarrollo del 
país. Finalmente, también es necesario tomar en cuenta 
que Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, 
por lo que su estructura tributaria debe alcanzar ciertos 
niveles de competencia (competitividad tributaria) si 
quiere mantener una posición atractiva para los capita-
les nacionales y extranjeros.
 
En el contexto de la discusión tributaria ya habitual, 
el presente documento buscar dar luces respecto de 
distintos aspectos a considerar en la determinación 
del nivel y estructura del IVA en Chile, y de cómo 
se compara con las prácticas observadas en los países 
de la OCDE. Aun cuando se pueden extraer algunas 
conclusiones interesantes, como ya se mencionó, otras 
quedan supeditadas a un análisis completo de la es-
tructura tributaria. 

I.DISCUSIÓN TRIBUTARIA EN CHILE
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¿Por qué es necesario el sector público? Una posible res-
puesta es porque el mercado no puede por sí sólo rea-
lizar todas las funciones económicas que se requieren 
para lograr el desarrollo de una sociedad. En palabras 
del mismo Musgrave 1 (1959), “la política pública es ne-
cesaria para guiar, corregir y complementar al mercado 
en algunos aspectos”. 

En términos generales, entre las funciones que la teoría 
económica le asigna al sector público están2 :

i) Función de asignación: relacionada con la obten-
ción de los recursos desde el sector privado (impuestos 
recaudadores) para que fluyan al sector público, con el 
objeto de financiar el presupuesto público y así asegurar 
la provisión adecuada y sostenible de bienes públicos por 
parte del Estado3 . Este es el principal de los objetivos. 

Para lograr esta reasignación de recursos en un contex-

to de fomento al crecimiento y al bienestar de la pobla-
ción, los impuestos y gastos utilizados deben lograr que 
los precios a los cuales se transan los bienes y servicios 
reflejen adecuadamente tanto el verdadero costo total 
de producirlos, como la valoración que los consumido-
res tienen de éstos. 

Dentro de esta función también está la intervención del 
Estado, por la vía de impuestos reguladores, para con-
seguir una asignación de recursos más eficiente, a través 
de la corrección de una externalidad negativa, llevando a 
maximizar el bienestar social al inducir el consumo y la 
producción de bienes que generan deseconomías exter-
nas a niveles socialmente óptimos.

ii) Función de distribución: para asegurar lo que 
la sociedad considera como una condición equitativa o 
justa en términos de distribución. Las dos herramien-
tas principales y simultáneas para la redistribución de 

II.PRINCIPALES FUNCIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO

1. Richard Musgrave (1910-2007) fue un economista alemán, considerado como el fundador de Teoría de la Hacienda Pública Moderna. 
2. Musgrave y Musgrave (1991). 
3. En simple, un bien público es aquel cuyo consumo no es excluyente, es decir, puede ser consumido al mismo tiempo por varios miembros 
de una comunidad (por ejemplo: el alumbrado de las calles, los parques o la defensa nacional) sin mediar pago para lograr consumirlo. Dada 
esta característica propia, son bienes cuya producción no resulta rentable para la iniciativa privada, de no mediar la intervención estatal, pro-
duciéndose una cantidad mucho menor a la requerida para satisfacer las necesidades de la población.
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ingresos son: impuestos progresivos a la renta con tasas 
de impuestos marginales más altas (bajas) para aquellos 
contribuyentes que obtienen mayores (menores) ingre-
sos y la focalización del gasto hacia aquellos sectores eco-
nómicamente más vulnerables. Ahora bien, el impacto 
en distribución tanto de los impuestos, como de los 
gastos, no está dado sólo por los recursos totales invo-
lucrados, sino también por su respectiva composición.

iii) Función de estabilización: para reducir la vo-
latilidad macroeconómica por medio del uso activo de 
las políticas macroeconómicas. Este rol tiene dos justifi-
caciones. En primer lugar, la volatilidad de los ingresos 
personales, que se traduce en volatilidad del consumo 
de bienes y servicios, reduce el bienestar de las perso-
nas. Adicionalmente, el ciclo económico podría generar 
un aumento de la desigualdad debido a que produciría 
mayores fluctuaciones e impacto en los ingresos de los 
hogares más vulnerables4 . 

Aun cuando estos objetivos parecen diferenciables, es 
probable que cualquier ajuste en la política de ingreso 
o de gasto público afecte a más de un objetivo a la vez, 
por tanto, en el cumplimiento de estos roles se pueden 
observar tensiones en el sentido que, en el intento de 
avanzar en algunos de ellos, se pueden generar efectos 
adversos en otros. Por ejemplo, el stock de riqueza que 
se logre distribuir en un país dependerá directamente de 

la fórmula que se implemente para su redistribución. 
La tensión puede aparecer al implementar políticas con 
objetivos distributivos que requieran reasignar recursos 
por medio del uso de impuestos distorsionadores, los 
cuales terminan reduciendo el esfuerzo adicional del 
trabajo y de la acumulación de capital, afectando así a 
la generación de ingresos (riqueza) adicionales, con 
un impacto negativo en el bienestar de la población. 
De ahí que podría existir un trade-off entre el objetivo 
de redistribuir y el de lograr ef iciencia y crecimiento 
económico. Por tanto, el desaf ío de la política f iscal 
consiste en diseñar una estructura tributaria tal que la 
persecución de un objetivo no obstaculice la consecu-
ción de otro. 

Finalmente, como menciona Serra (1998), la recauda-
ción de impuestos conlleva diversos costos asociados: 
la pérdida de bienestar que provocan los impuestos al 
distorsionar o interferir en las decisiones económicas; 
el gasto de la administración tributaria; los costos de 
cumplimiento en que incurren los contribuyentes 
para acatar la ley; los recursos que las personas usan 
en las actividades -no productivas- de evadir y eludir 
impuestos, el costo asociado al riesgo que asumen los 
contribuyentes que evaden; costos en la ef iciencia de 
mercado debido a que los evasores son una competen-
cia desleal para aquellos agentes económicos que cum-
plen cabalmente con sus obligaciones tributarias.

4. En consecuencia, el uso de impuestos con el objetivo de disminuir la volatilidad macroeconómica sería conveniente bajo consideraciones de 
bienestar y de equidad. Evidencia en este sentido encuentran Calderón y Levy-Yeyati (2009) al realizar un estudio empírico con 75 países. Los 
resultados encontrados muestran que el coeficiente de Gini está positiva y significativamente asociado con la volatilidad macroeconómica.
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III. POLÍTICA FISCAL 
Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

Como ya se mencionó, una de las tres funciones prin-
cipales del Estado moderno se relaciona con el fomento 
de la equidad, lo cual se logra principalmente a través de 
la política fiscal, por la vía de: 

i) redistribuir a través de los ingresos que recauda el fis-
co por los impuestos progresivos a la renta;

ii) redistribuir a través de la focalización del gasto pú-
blico (transferencias monetarias y no monetarias5) ha-
cia las personas de menores ingresos.
 
La consideración de ambos instrumentos se funda-
menta en que el impacto final en la redistribución de 
la política fiscal no depende sólo de cuánto se destina 
del ingreso de cada persona al pago de impuestos -carga 
tributaria-, sino que también de lo que se recibe de parte 
del Estado en transferencias monetarias o bienes y servi-
cios financiados con estos impuestos. 

El primero de estos efectos es lo que Engel et al. (2003) 

llaman el “efecto distributivo directo” -considera sólo 
la fracción del ingreso que cada contribuyente destina 
a su pago- versus el “efecto distributivo total” -in-
corpora también cuánto recibe cada contribuyente en 
términos de transferencias monetarias y no monetarias 
como fracción de su ingreso-. Así, si lo que se recauda 
gracias a un impuesto determinado es gastado en trans-
ferencias monetarias y no monetarias de modo tal que 
lo que reciben los sectores de menores ingresos es mayor 
(menor) a lo que ellos tributaron, el efecto combinado 
de recaudación y posterior gasto mejoraría (empeoraría) 
la distribución del ingreso. 

Así, por tanto, para lograr una redistribución adecua-
da, no basta con impuestos progresivos. El efecto final 
tanto en eficiencia, como en distribución de la política 
social también depende del grado de eficiencia y focali-
zación del gasto público. Dado un nivel de gasto públi-
co convenido por la sociedad, coherente con objetivos 
tanto de bienes públicos que se busca proveer, como de 
crecimiento y desarrollo, es tan importante ejecutar este 

5.  Como educación y salud.
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gasto en forma eficiente como financiarlo a través de un 
sistema tributario adecuado. 

Cuestionamientos al rol redistributivo de la política 
tributaria han llevado a que cada vez más países hayan 
reducido la progresividad de sus sistemas tributarios6  
producto de que: i) la política tributaria ha sido menos 
eficaz que lo esperado en su rol redistributivo; ii) las ta-
sas de impuestos marginales máximas muy elevadas que 
gravan las rentas han incentivado la evasión y elusión 
tributaria; iii) las presiones de aquellos afectados por 
las tasas máximas normalmente han dado origen a múl-
tiples exenciones, las cuales a su vez han complejizado 
sobremanera las estructuras tributarias, creando espa-
cios importantes de elusión y evasión tributaria. Hay 
estudios que muestran no sólo que el rol distributivo de 
los impuestos es limitado y que éste debiera venir más 
bien desde la estructura y focalización del gasto social 
del sector público7, sino que también del crecimiento 
económico. En efecto, el rol del crecimiento económi-

co en la distribución de ingresos es evidente, tal como 
lo menciona Valdés (2018), en donde concluye que 
los chilenos han experimentado personalmente los be-
neficios del crecimiento, lo que se ha traducido en un 
incremento de los ingresos y el consumo para toda la 
sociedad, incluidas las personas de menores ingresos, 
contribuyendo así a una caída en la desigualdad. En la 
misma dirección apuntan los resultados encontrados 
por Dollar (2002 y 2016). Así, políticas de redistribu-
ción radical aportarían sólo una fracción de lo que el 
crecimiento puede producir en términos de ingresos. 
Información de la CASEN sustenta este punto: un 
estudio elaborado por el Ministerio de Desarrollo 
Social en conjunto con el PNUD (2020) realizó una 
descomposición de la reducción de los casi 60 puntos 
de la pobreza medida por ingreso entre 1990 y 2017, 
en términos del aporte del crecimiento y de la distri-
bución, encontrando que el primero explicó 91,9% 
de la disminución, mientras que el segundo sólo ex-
plicó el 8,1%.

6. Serra (1998).
7. Engel et al. (1998).
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IV. IMPUESTO AL CONSUMO

Por impuesto al consumo se entiende todo gravamen 
que se aplique a las compras de bienes y servicios. Aun 
cuando éste puede tomar varias modalidades8, la más 
frecuente en los países de la OCDE es el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) (Gráfico 1). 

El IVA9 es un impuesto relativamente nuevo en el mun-
do. Aunque fue propuesto conceptualmente en 1918 
en Alemania, recién se introdujo por primera vez en 
modalidad de prueba en Francia en 1954 y para todo el 
país en 1958. Dadas las evidentes ventajas de eficiencia 
y recaudación que presentaba este impuesto, en el tiem-
po se fue extendiendo su uso a nivel mundial. Chile lo 
incorporó en su sistema tributario en 1974 con una tasa 
del 20%, la cual no ha experimentado grandes modifica-
ciones en el tiempo (Gráfico 2). 

La reforma tributaria de 1974 implicó un cambio im-

portante en los impuestos indirectos. Destaca la mi-
gración desde un impuesto en cascada, que además de 
aplicarse en todas las etapas del proceso productivo era 
también acumulativo, hacia un impuesto al valor agre-
gado (IVA). De esta forma, se pasó de un sistema que 
distorsionaba enormemente los precios de los produc-
tos -encareciendo y castigando aquellos que en su ela-
boración requieren de más etapas productivas, presen-
tando altísimas tasas de evasión10-, hacia uno neutral, 
donde se grava con la misma tasa efectiva a todos los 
bienes y servicios consumidos, acotando así los espacios 
de evasión y elusión, y ayudando a una administración 
tributaria más eficiente: más recaudación a menor cos-
to. Posteriormente, el IVA experimentó otras dos modi-
ficaciones importantes: en 1976 se integró a la base del 
impuesto a los servicios y se eliminó una larga lista de 
exenciones (entre otras, a los bienes de los sectores pri-
marios como agricultura, ganadería, caza, pesca y mine-

8. Existen otros tipos de impuestos al consumo, como los impuestos especiales o específicos. Sin embargo, estos generalmente tienen una 
base limitada, ya que se gravan sobre bienes específicos, servicios o actividades, más que todo consumo final. Para mayor análisis ver Yáñez 
(2014).
9. Un impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto al consumo que se evalúa sobre el valor agregado en cada etapa de producción de un 
bien o servicio. Todas las empresas de la cadena de valor reciben un crédito fiscal por el IVA ya pagado. El consumidor final, sin embargo, paga 
el IVA sin poder deducir el IVA pagado anteriormente, lo que lo convierte en un impuesto sobre el consumo final.
10. Hay estimaciones que ubican esta evasión en aproximadamente 80%.
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ría y personales). En 1987 se incorporó la acti-
vidad de la construcción. Con estos ajustes, el 
IVA pasó a predominar en la recaudación de 
los impuestos hasta hoy. 

Actualmente la tasa es 19% y representó el 
43,2% de la recaudación tributaria total del 
Gobierno General Total en 201811. La rele-
vancia de este impuesto en nuestro sistema tri-
butario no es nueva, ya que desde sus inicios 
el IVA ha sido el impuesto que mayor propor-
ción de recursos le ha entregado al fisco. En 
los países OCDE, este impuesto representa 
actualmente, en promedio, el 20% de la recau-
dación tributaria, aunque con gran diversidad. 

Como ya se indicó, la tarea fundamental del 
sistema tributario es proveer los recursos para 
financiar la provisión de bienes públicos. Sin 
embargo, el rol de los impuestos no es sola-
mente recaudar (impuestos recaudadores) 
sino que también regular (impuestos regu-
ladores), que corresponden a aquellos que 
ayudan a conseguir una eficiente asignación 
de recursos. Su utilización es conveniente 
cuando un mercado presenta externalidades 
negativas12. 

En este contexto, los impuestos recaudado-
res por excelencia son el impuesto al ingre-
so y al consumo, ya que ambos cuentan con 
una base amplia. La controversia respecto de 
las bondades y consecuencias de cada uno es 
de larga data. Sin perjuicio de lo anterior, hay 
ciertas características particulares del IVA que 
lo posicionarían como un mejor impuesto 
con objetivo recaudador que el impuesto al 

11.   Considera el Gobierno Central y las Municipalidades.
12.  También llamado impuesto Pigouviano: aquel impuesto que corregiría tales externalidades.

Gráfico 1
Importancia del IVA en la OCDE en 2019 
(como porcentaje del impuesto total al consumo)

Nota 1: Estados Unidos no aplica un impuesto al valor agregado (IVA) sobre bienes o servi-
cios. En su lugar, utiliza un impuesto de determinación federal sobre las ventas. 
Fuente: OCDE.
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ingreso. Una característica positiva de este impuesto es 
que, siendo recaudador, es menos distorsionador que el 
impuesto al ingreso, ya que no castiga al ahorro, por lo 
que no desalienta el financiamiento de la inversión, la 
producción y la generación de empleo, como sí lo hace 
el impuesto al ingreso. Es justamente por estos efectos 
negativos que la autoridad fiscal busca posteriormente 
corregirlos con incentivos particulares al ahorro o la in-
versión, aumentando en el camino la complejidad del 
sistema tributario13. En este sentido, un impuesto al 
consumo es más eficiente, ya que para generar la misma 
recaudación, genera menores costos para la sociedad. 
En Chile, y coherente con esta recomendación, la base 
a la que se aplica el IVA corresponde al componente 
consumo de Cuentas Nacionales, lo cual significa que 
los ingresos que los chilenos destinan a ahorro no son 
gravados por este impuesto, reduciendo el impacto en 
el crecimiento. 

Otro elemento a favor del IVA es que es deseable que la 
recaudación tributaria sea estable en el tiempo, de forma 

de sostener el financiamiento de los programas sociales 
sin disrupciones importantes, para no afectar negativa-
mente a aquellos que más lo necesitan en los momentos 
que más lo necesitan. En este sentido, el IVA tiene la 
ventaja de que la base de un impuesto al consumo es 
más estable que la base de un impuesto al ingreso 14. 

Finalmente, la teoría económica también presenta al 
IVA como uno de los más eficientes para aumentar los 
ingresos fiscales, ya que: i) logra grandes montos recau-
dados por su simplicidad y relativamente bajos costos 
de fiscalización, por tanto, menor evasión; ii) lo logra a 
bajo costo para el consumidor en términos de bienestar, 
ya que al presentar una tasa pareja a todo el consumo 
final (amplia base) no distorsiona los precios relativos 
entre bienes y servicios y, por tanto, las decisiones de 
los consumidores y productores; y iii) el IVA no gra-
va los insumos intermedios o permite un crédito por 
los impuestos ya pagados sobre ellos, haciéndolo uno 
de los impuestos económicamente más eficientes para 
recaudar. 

13.  El impuesto a la renta es el impuesto que presenta la mayor cantidad de erosiones en su base, es decir, exenciones, deducciones, franqui-
cias, diferimiento en el pago del impuesto, regímenes excepcionales, etc. (Yañez, 2014).
14.  La estabilidad de la base del impuesto al consumo se explica por el hecho de que las personas buscan mantener estable un cierto nivel de 
consumo en el tiempo. En cambio, la base del impuesto al ingreso depende principalmente del ciclo económico o de situaciones transitorias, 
haciéndolo más inestable frente a shocks.
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15. International Tax Competitiveness Index (ITCI en inglés).
16. Gobierno General está compuesto por el Gobierno Central y las Municipalidades. 
17. La tasa promedio mundial de IVA es de 15% aprox., con promedios regionales que van desde el 12% en Asia al 20% en Europa. Estados 
Unidos aplica impuestos a las ventas locales y estatales en lugar de un IVA nacional, la cual alcanzó a 7,4% promedio en 2020 (ponderada por 
población).

V. IMPUESTO AL CONSUMO EN LA OCDE

Con el objeto de contextualizar nuestra situación impo-
sitiva en relación al consumo, se puede usar como punto 
de comparación la implementación de este impuesto en 
la OCDE. En primer lugar, hay que destacar que una 
simple comparación de nuestra situación tributaria con 
los promedios de distintas variables observados en este 
bloque es engañosa, ya que no considera la rica diversi-
dad de realidades que existen entre los distintos países. 
Justamente por la dificultad del análisis comparado al 
interior de la OCDE, producto de la diversidad de es-
tructuras tanto de los impuestos al consumo, como de 
los otros tipos de tributos, es que la Tax Foundation 
construyó un indicador (ICTI 15) que ranquea los sis-
temas tributarios de los 36 países integrantes del bloque 
de acuerdo al grado de cumplimiento de dos aspectos 
importantes de la política tributaria: competitividad y 
neutralidad.

En Chile el impuesto al consumo de bienes y servicios 
es el principal componente de la recaudación tributaria 
(algo más del 50% de la recaudación total del Gobierno 
General16), siendo el país en que más aporta este im-
puesto a la recaudación tributaria (Gráfico 3). A pesar 
de lo anterior, Chile presenta importantes similitudes 
con la OCDE: 

i) la tasa de impuesto del IVA (19% en Chile y 19,2% 
promedio en la OCDE)17   (Gráfico 4);

ii) la carga tributaria del impuesto al consumo en Chile 
es similar a la observada en la OCDE (11,2% del PIB en 
Chile y 11,1% en la OCDE en 2018) (Gráfico 5); 

iii) la carga tributaria del impuesto al consu-
mo es el componente principal de la recaudación 
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tanto en Chile, como en la OCDE (Gráfico 5).

De acuerdo a lo observado en el Gráfico 5, la carga tri-

butaria del impuesto al consumo en Chile es similar a 
la observada en la OCDE, pero a su vez aporta en ma-
yor proporción a la recaudación total en Chile que en 

19,2
19

0

5

10

15

20

25

30

H
un

gr
ía

D
in

am
ar

ca
N

or
ue

ga
Su

ec
ia

Fi
nl

an
di

a
G

re
ci

a
Is

la
nd

ia
Ir

la
nd

a
Po

lo
ni

a
Po

rt
ug

al
It

al
ia

Es
lo

ve
ni

a
Bé

lg
ic

a
Re

p.
	C

he
ca

Le
to

ni
a

Li
tu

an
ia

Pa
ís

es
	B

aj
os

Es
pa

ña
Au

st
ria

Es
to

ni
a

Fr
an

ci
a

Re
p.

	E
sl

ov
ac

a
R.

U
.

O
CD

E
Ch

ile
Al

em
an

ia
Tu

rq
uí

a
Is

ra
el

Lu
xe

m
bu

go
M

éx
ic

o
N

va
.	Z

el
an

da
Ca

na
dá

Au
st

ra
lia

Ja
pó

n
Co

re
a

Su
iz

a
EE

.U
U

.

Gráfico 3
Impuesto al consumo como porcentaje de la recaudación total en 2018 
(porcentaje)

 
Fuente: OCDE. 

Gráfico 4
Tasa impuesto IVA en la OCDE en 2019 
(porcentaje) 

 
Fuente: Tax Foundation (2020).
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Fuente: OCDE. 

Gráfico 5
Recaudación tributaria en Chile y en la OCDE en 2018
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el bloque. Nuestra principal diferencia no viene dada 
por una mayor recaudación de IVA en nuestro país, 
sino más bien, por una recaudación más reducida de 
otros impuestos. En efecto, un análisis comparado de 
los otros impuestos refleja tres principales diferencias18: 

i) Nuestro país presenta una menor recaudación de im-
puestos asociados a los ingresos (personales), explicado 
por dos factores: por el gran tramo exento en el Global 
Complementario (75% de los contribuyentes en Chile 
no paga este impuesto al ingreso) y por la escasa pro-
gresividad de la escala de impuestos en los tramos de 
ingreso19.

ii) Los países de la OCDE presentan mayoritariamen-

te sistemas previsionales con componentes de reparto, 
para lo cual requieren de mayores niveles de impuestos 
para financiar dichos sistemas (seguridad social), mien-
tras que en nuestro país, al ser de capitalización indivi-
dual, estos fondos no se cobran por la vía impositiva, 
sino que pasan directamente a los fondos de ahorro de 
los trabajadores. Por tanto, el análisis adecuado de la 
comparación de la carga tributaria debe ser excluyendo 
la seguridad social. 

iii) Hay evidencia que mostraría que la carga tributaria 
tiene una correlación positiva con el nivel de desarrollo de 
los países a través de los años, lo que es coherente con nues-
tro país al ser el de menor ingreso per cápita de la OCDE. 

18. Para mayor análisis ver García (2020). 
19. Evidencia al respecto hay en los estudios de Cerda (2018) Fuentes y Vergara (2021). 
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Junto con presentar una tasa de impuesto del IVA simi-
lar al promedio de la OCDE, la Tax Foundation tam-
bién destaca a Chile por presentar una alta y adecuada 
cobertura de este impuesto debido a las relativamente 
reducidas exenciones de bienes y servicios no gravados, 
así como por una adecuada definición de la base al ex-
cluir bienes intermedios. También nos destaca, junto a 
otros cuatro países, por no presentar un límite inferior a 
las ventas (umbral) a partir del cual las empresas deben 
aplicar el IVA a sus productos, como sí ocurre en algu-
nas economías de la OCDE (Gráfico 6). Con todo, Chi-
le obtiene una posición considerada como competitiva 
en el ICTI en relación a este impuesto: en el puesto 12 
de 36 en términos de la tasa y en el 3 de 36 por la base. 
Ambos elementos son, por lejos, de los mejores evalua-
dos dentro de nuestra estructura tributaria. 

A pesar de esta adecuada definición de la base, de la tasa 
pareja y de la inexistencia de un umbral, Chile recauda 
sólo el 64% del potencial20 (Gráfico 7). Esta brecha de 
cumplimiento del IVA respecto del potencial se expli-
ca tanto por las exenciones (gasto tributario), que en el 
caso de Chile son reducidas en comparación con el blo-
que, como por la evasión y elusión que, como se verá 
más adelante, en nuestro caso es más elevada que el pro-
medio observado en la OCDE. 

En el contexto de los beneficios que trae aparejado el 
uso del IVA como impuesto recaudador, lo más adecua-
do sería que la recaudación efectiva fuera lo más cercana 
posible a la potencial, para generar la menor distorsión 
posible en las decisiones de consumo y producción de 
los diferencies bienes y servicios. Sin embargo, muchos 

Gráfico 6
Umbral de ventas exentas del pago de IVA en 2019 
(en dólares a PPP)

 Fuente: Tax Foundation (2020).
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20. La recaudación potencial es aquella que se obtendría de multiplicar la tasa de IVA (19% en el caso de Chile) por el consumo total. 
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Gráfico 7
Cobertura del impuesto al valor agregado en la OCDE en 2019 
(porcentaje del consumo total)

 Fuente: Tax Foundation (2020).

de los países de la OCDE distan considerablemente de 
encontrarse en esta posición debido a:  

i) una inadecuada definición de la base -al considerar 
muchas exenciones o al excluir inapropiadamente los 
insumos-; 
ii) la aplicación de un umbral de ventas21para comenzar 
a aplicar este impuesto; 
iii) la aplicación de tasas de impuestos reducidas a algu-
nos bienes. 

Considerar una base reducida para este impuesto, exi-
miendo numerosos bienes y servicios, o exigir un um-
bral de ventas elevado como mínimo para aplicar el 
IVA para reducir costos de cumplimiento de empresas 
pequeñas o beneficiar a pequeños consumidores, trae 

aparejados costos tales como la necesidad de aplicar una 
tasa de IVA más elevada al resto de los bienes y servicios 
de forma de recaudar lo requerido; o la necesidad de au-
mentar otros impuestos como al capital; o la generación 
de una distorsión a favor de los negocios más pequeños 
por sobre los más grandes. Por tanto, mientras más am-
plia sea la base de este impuesto, dado un nivel de re-
caudación buscado, menor será la tasa del impuesto al 
consumo que se requerirá, permitiendo más consumo e 
inversión en el largo plazo.

A pesar de estas buenas evaluaciones en la tasa y la base, 
el ICTI22 del 2020  ubica a Chile en una posición poco 
competitiva en términos del impuesto al consumo (en 
el lugar 27 de las 36 economías evaluadas) (Gráfico 8). 
El principal problema radica en la complejidad asocia-

21. Esto significa que las ventas de una empresa deben alcanzar un cierto valor antes de que se comience a registrar y pagar el IVA.
22. Tax Foundation (2020).
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Gráfico 8
Ranking del índice de competitividad tributaria internacional del impuesto al consumo 2019
(puntaje entre 0 y 100, donde un menor (mayor) valor indica menor (mayor) competitividad)

Gráfico 9
Complejidad pago impuesto al consumo en la OCDE en 2019
(número de días al año destinados al cumplimiento tributario)

 Fuente: Tax Foundation (2020).

 Fuente: Tax Foundation (2020).
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Gráfico 10
Impuesto al consumo
 (como porcentaje del PIB)

Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. 

Gráfico 11
Impuesto al consumo 
(como porcentaje de la recaudación total)

Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. 

Gráfico 12
Impuesto IVA 
(como porcentaje del PIB)

Gráfico 13
Impuesto IVA 
(como porcentaje de la recaudación total)

Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. 

 Fuente: elaboración propia en base a información de la OCDE entre los años 1960 y 2019, lo que implica en torno a 1.250 y 1.600 observaciones dependiendo 
de la información disponible.

Gráfico 14
Impuesto específico 
(como porcentaje del PIB)

Gráfico 15
Impuesto específico 
(como porcentaje de la recaudación total)

Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. 
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Nota: Los puntos rojos corresponden a Chile. 

da al pago de este impuesto (puesto 35 de 36), la cual 
es excesivamente elevada si se considera que en Chile se 
requieren 124 horas al año para su cumplimiento mien-
tras que en la OCDE es de tan sólo 53,5 horas promedio 
(Gráfico 9).

Otro punto interesante de comparación es ver cómo ha 
evolucionado la carga tributaria23 del impuesto al con-
sumo a medida que los países de la OCDE han avanzado 
en su desarrollo. Los datos muestran que hay una gran 
dispersión, sin existir una correlación clara entre la car-
ga de este impuesto y el nivel de ingreso de los países 
(Gráfico 10). Sin embargo, cuando los países aumentan 
su desarrollo, se observa una disminución en la impor-
tancia de este impuesto a la recaudación total, explicado 
por el incremento en el aporte de otros impuestos, co-

herente con el postulado de la Ley de Wagner24 (Gráfico 
11). Por componentes, se observa que a medida que los 
países aumentan su nivel de desarrollo, aumenta la carga 
tributaria asociada al IVA en desmedro de la relaciona-
da con los impuestos específicos (Gráficos 12 y 14). En 
términos de importancia en la recaudación total, ambos 
componentes muestran una disminución en su aporte a 
la recaudación total a medida que aumenta el desarrollo 
de los países (Gráficos 13 y 15). 

Como ya se mencionó, Chile presenta una carga tribu-
taria del impuesto al consumo similar al promedio de la 
OCDE, pero la más alta en términos de importancia en la 
recaudación total, debido al mayor aporte de su principal 
componente: el IVA. Los impuestos específicos 25, en tan-
to, representan uno de los menores aportes en el bloque.

23. Recaudación como porcentaje del PIB.
24. La Ley de Wagner establece la existencia de una relación positiva entre el tamaño del gobierno -medido a través del gasto- y el nivel de 
ingreso de los países como resultado del progreso económico. Para mayor detalle ver García (2020) y Serra (1998). 
25. Existen otros tipos de impuestos al consumo además del IVA, como los impuestos especiales o específicos. Sin embargo, estos general-
mente tienen una base limitada, ya que se gravan sobre bienes específicos, servicios o actividades, más que todo consumo final. Para mayor 
análisis ver Yáñez (2014).
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En la literatura26 hay acuerdo en que mientras más 
amplia sea la base de un impuesto recaudador, menor 
será el nivel de la tasa impositiva requerida para alcanzar 
un cierto nivel de recaudación, generando una menor 
pérdida de eficiencia y bienestar dada la menor distor-
sión que se genera en los precios relativos. Por tanto, en 
la búsqueda de la menor distorsión posible en la asig-
nación de recursos, es recomendado avanzar hacia un 
mundo en que el impuesto al consumo: i) grave a todos 
los bienes y servicios con una misma tasa; ii) no presente 
exenciones; y iii) los productos que sean objeto de im-
puestos reguladores estén afectos, en primer lugar, al 
impuesto regulador y luego, al impuesto recaudador27 .
 
Para las exenciones en el impuesto al consumo, la litera-
tura identifica una serie de inconvenientes desde diver-
sas perspectivas. 

a) Desde la transparencia fiscal: al no ha-

ber claridad sobre los montos involucrados (gas-
to tributario) o sobre los beneficiarios.

b) Desde las finanzas públicas: por mayo-
res espacios de evasión y elusión del IVA que ge-
neran los regímenes especiales al complejizar la 
estructura tributaria. La evasión y elusión puede 
generar un elevado costo tributario debido a28: 
i) la incertidumbre que producen en cuanto a la 
correcta interpretación de las normas legales; ii) 
la merma en la capacidad de fiscalización de la ad-
ministración tributaria, puesto que cada audito-
ría demanda más tiempo cuando la normativa es 
compleja; iii) la mayor dificultad que imponen 
a los contribuyentes para cumplir con sus obli-
gaciones tributarias, lo que los lleva a incumplir 
parte de ellas ya sea por desconocimiento o para 
compensar los costos que el sistema les impone; 
iv) las mayores oportunidades para manipular el 

26. Yañez (2014), Tax Foundation (2020), OCDE (2020). 
27. “Existe un acuerdo generalizado en la literatura tributaria con respecto a algunos puntos clave sobre la aplicación adecuada del IVA ... En 
particular, ... incluir los impuestos especiales en la base del IVA”. Estefanía Marchan, et al (2017), p.7.
28. Para mayor análisis ver Jorratt (2012).

VI. EXENCIONES DEL IVA
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sistema tributario dando más espacios a la elusión.

c) Desde la focalización del gasto pú-
blico: al no poder evaluar en el tiempo su im-
pacto y verdadera necesidad de este beneficio, 
producto de la dificultad de estimar quiénes son 
los efectivamente beneficiados, más aún consi-
derando que la incidencia (beneficio) de la reba-
ja del impuesto se redistribuye entre productor 
y consumidor dependiendo de la estructura del 
mercado. 

d) Desde la eficiencia del gasto público: 
cuando estos beneficios pueden ser reemplaza-
dos por otras herramientas de política pública 
que permitan alcanzar el mismo objetivo bus-
cado, pero con menores costos en términos de 
recaudación y distorsión. 

e) Desde la distribución de ingresos: ya 
que las exenciones también tienen efectos dis-
tributivos pudiendo empeorar su distribución, 
toda vez que la repartición de este beneficio se 
concentra en los quintiles de más altos ingresos 
de forma más acentuada que la recaudación del 
impuesto. 

f) Desde la flexibilidad del gasto públi-
co: al operar con leyes permanentes generando 
inercia en estos gastos tributarios. 

g) Desde la equidad horizontal del gas-
to público: ya que las familias con preferencias 
más cargadas hacia los bienes exentos serán más 
favorecidas que otras familias con igual nivel 
de ingresos pero que privilegian el consumo de 
otros bienes no favorecidos.

h) Desde la eficiencia de las decisiones 
comerciales y de consumo: al socavar el 
principio de neutralidad del IVA.

i) Desde el escrutinio público: ya que estas 
políticas no quedan sometidas al mismo ejerci-
cio periódico (Ley de Presupuestos) de revisión 
y rendición de cuentas que los gastos directos, 
sino que sólo son evaluados al momento de dis-
cutir el proyecto de ley que los crea.

j) Desde el cumplimiento del contribu-
yente: ya que un sistema tributario complejo 
que aumenta los costos de cumplimiento del 
vendedor, especialmente para las pequeñas em-
presas, o un sistema tributario percibido como 
injusto por beneficiar sólo a algunos, eleva las 
posibilidades de subdeclaraciones involuntarias 
o evasión como forma de hacer justicia.

k) Desde la sostenibilidad fiscal: tanto 
por ser gastos inciertos y no acotados, pudiendo 
generar desequilibrios fiscales, como por consti-
tuir una fuente alternativa de recursos fiscales, 
especialmente en un escenario donde la instau-
ración de nuevos impuestos o de mayores tasas 
impositivas aparece cada vez más limitado.

l) Desde el diseño de política: suspender 
la aplicación del IVA a los productos que com-
ponen una canasta básica genera un problema 
ya que es la venta de estos productos la que no 
estará afecta al IVA, pero los insumos o servicios 
que se utilizan para producirlos estarán sujetos 
a la tasa general de dicho impuesto. Por tanto, 
el vendedor tendrá créditos fiscales que no po-
drá imputar contra su débito fiscal. Esta situa-
ción generaría presiones para incorporar en la 
suspensión del IVA a otros insumos o servicios 
necesarios en la cadena productiva de esos bienes 
o productos esenciales.

m) Desde la eficiencia económica: por la 
distorsión de la estructura de la cadena de sumi-
nistro. Las exenciones incentivan la integración 
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vertical y desincentivan la subcontratación, con 
el objeto de producir sus insumos internamente 
en lugar de comprarlos externamente e incurrir 
en IVA irrecuperable.

n) Desde el precio al consumidor final: 
por la irrecuperabilidad del IVA pagado en las 
distintas etapas de la cadena productiva (impues-
to oculto) ya que el consumidor sólo se evita el 
impuesto al valor agregado de la última etapa 
productiva (OCDE, 2020).

Estos inconvenientes dejan escasa justificación econó-
mica para el uso de exenciones al impuesto al consumo 
como método para realizar una política pública. Ésta, 
más bien, debiera desarrollarse a través de políticas di-
rectas y focalizadas. 

En Chile, la Ley del IVA29, en sus artículos 12 y 13 pre-
senta una serie de exenciones a la venta de bienes y servi-
cios que no quedan afectos al IVA. Estas exenciones son 
diversas y recaen fundamentalmente sobre servicios30, 
liberando aproximadamente el 25% del consumo de su 
pago (Tabla 1). Además de las exenciones se encuentran 
los créditos, destacando el crédito a las empresas cons-
tructoras del 65% de los débitos31. Esta medida se com-
plementa con la exención del IVA al arrendamiento de 
inmuebles, excepto el arrendamiento de inmuebles amo-

blados o con instalaciones o maquinarias que permitan 
el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. 
También existen créditos del impuesto a los combusti-
bles en el IVA: i) las empresas de carga podrán recuperar 
un porcentaje de lo pagado de impuesto específico al pe-
tróleo diésel en la declaración mensual de IVA32; y ii) un 
sistema de recuperación, a través del IVA, del impuesto 
al petróleo diésel pagado cuando éste no es destinado 
a vehículos que transiten por las calles, caminos y vías 
públicas en general33.

Coherente con la interpretación de la Constitución, 
desde el 2001 el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
elabora un informe anual en que valora los gastos tribu-
tarios (GT34) del Impuesto a la Renta, IVA e impuesto 
a los combustibles35. 

Durante la tramitación de la ley relativa a la moderniza-
ción tributaria del año 2019, el Ministerio de Hacienda 
acordó con la Comisión de Hacienda del Senado estu-
diar en mayor profundidad nuestro sistema tributario, 
con foco en las exenciones tributarias vigentes. En este 
contexto se encargó un estudio conjunto al FMI y a la 
OCDE36, con el propósito principal de aportar apoyo 
técnico para revisar la metodología de estimación del 
GT asociado a estos benef icios de acuerdo a las me-
jores prácticas internacionales en materia de gestión 
f iscal. 

29. Ley N° 825, promulgada el 31 de diciembre de 1974. En el artículo 12° los bienes y servicios exentos. En el artículo 13° se presentan las 
empresas e instituciones que se encuentran liberadas del impuesto. 
30. En particular, solo los servicios que provengan de las actividades comprendidas en los numerales 3 y 4 del artículo 20 de la LIR se encuen-
tran gravadas con IVA, dejando fuera, por ejemplo, a los servicios profesionales. 
31. Artículo 21 del DL 910 de 1975, modificado por las leyes N° 20.259 de 2008, N° 20.780 de 2014 y N° 20.899 de 2016, en donde se modifican 
los valores de las viviendas con derecho a este crédito. Así, los inmuebles destinados a uso habitacional que tienen derecho a este crédito son 
aquellos que no superen las: UF4.000 a partir del 1 de enero de 2015; UF3.000 a partir del 1 de enero de 2016; y UF2.000, sólo para inmuebles 
cuyo valor no exceda de UF3.000; UF2.000 a partir del 1 de enero de 2017. Dicha franquicia presenta un tope de UF225 por cada vivienda.
32.  Artículo 2° de la Ley 19.764 del 2001. 
33.  Artículo 7° de la Ley 18.502 de 1986.
34. El Gasto Tributario es aquella recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos espe-
ciales para promover un determinado sector, actividad, región o agente de la economía.
35. Esta formalidad proviene de la interpretación del artículo 19, numeral 22 de la Constitución de 1980: “En el caso de las franquicias o bene-
ficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos”.
36. Brys et al. (2020).
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Exención (Art. 12 y 13) Producto Ponderación (%)
Arriendo de inmuebles Arriendo 3.872

Entradas a espectáculos Entrada al cine 0,031

Entrada a espectáculos 0,082

Hospitales públicos o de universidades Servicio de hospitalización integral 0,565

Juegos de azar Juegos de azar 0,126

Operaciones financieras Gastos financieros 1.859

Servicio de correos Servicio de correo 0,029

Servicios de educación Servicio de educación de jardín infantil 0,020

Servicio de educación de kínder 0,325

Servicio de educación de 1er ciclo de la enseñanza bási-
ca (primero a cuarto básico)

0,734

Servicio de educación de 2do ciclo de la enseñanza 
básica (quinto a octavo básico)

0,743

Servicio de educación de la enseñanza media (primero a 
cuarto medio)

0,877

Servicio de preuniversitario 0,062

Servicio de enseñanza de centros de formación técnica 0,197

Servicio de enseñanza en instituto profesional 0,355

Servicio de enseñanza universitaria 2.558

Cursos de capacitación 0,151

Servicios de trabajadores independi-
entes

Servicio de reparación de prendas de vestir 0,046

Servicio de reparación de muebles 0,038

Servicio doméstico 2.256

Consulta médica 0,733

Consulta odontológica 0,423

Tratamiento odontológico 0,245

Servicio de otros profesionales de la salud 0,176

Clases deportivas 0,027

Clases recreativas 0,083

Servicio jurídico 0,083

Servicios informativos Diarios 0,115

Revistas y periódicos 0,022

Tabla 1
Exenciones a la Ley de IVA 
(presentes en la canasta IPC nacional 2013)
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La evidencia comparada muestra que, a diferencia de la 
mayoría de los demás países de la OCDE, Chile aplica 
IVA a una lista limitada de servicios (aquellos enume-
rados en el artículo 20, números 3 y 4 de la LIR). En 
la mayoría de los países de la OCDE, el IVA se aplica 
a todos los servicios, a menos que se trate de uno ex-
plícitamente exento o sujeto a un tratamiento distinto. 
En particular, los servicios profesionales por lo general 
están afectos a IVA, con exenciones muy específicas, ge-
neralmente relacionadas con servicios de salud.

Aun cuando el informe reconoce que Chile se ubica en-
tre las mejores prácticas internacionales al calcular los 
ingresos tributarios no percibidos (GT) y presentarlos 
al Congreso anualmente, también presenta recomen-
daciones para introducir mejoras. Uno de los hallazgos 
más importantes es que la falta de datos es un obstá-
culo importante para una medición adecuada del GT. 

Adicionalmente, reconoce que no existe un catastro 
completo de estos beneficios, por lo que recomienda 
ampliar la estimación para abarcar todas las exenciones 
y realizar esfuerzos en cuantificar adecuadamente todos 
estos costos.

Posteriormente, el Ministro de Hacienda convocó a una 
comisión (Comisión Tributaria para el Crecimiento y 
la Equidad, 202137), con el objeto de analizar las exen-
ciones y tratamientos diferenciados de nuestro sistema 
impositivo, tomando en consideración el informe ela-
borado por el FMI/OCDE. Al igual que el informe del 
FMI/OCDE, este nuevo estudio también expresa la 
necesidad de completar el catastro de las exenciones, así 
como sus costos en la medida que sea posible. Adicio-
nalmente recomienda que, dado que en términos gene-
rales las exenciones son políticas públicas menos eficien-
tes y transparentes que otras políticas alternativas, en la 

37. Integrada por un grupo de economistas de distintas tendencias. Conformada por: Claudio Agostini; María Soledad Arellano; José Miguel 
Benavente; Andrea Butelmann; María Cecilia Cifuentes; Vittorio Corbo; Luis Eduardo Escobar; Bernardo Fontaine; José De Gregorio; Bettina 
Horst; Manuel Marfán; Claudia Martínez; Verónica Mies; Alejandro Micco; Claudia Sanhueza; Rodrigo Valdés; Rodrigo Vergara (Presidente) y 
Paulina Yazigi.

Transporte de pasajeros Servicio de transporte en tren interurbano 0,022

Servicio de transporte en metro 0,019

Servicio de transporte en taxi colectivo 0,846

Servicio de transporte en taxi básico 0,382

Servicio de transporte escolar 0,197

Servicio de transporte en microbus 0,936

Servicio de transporte en bus interurbano 0,757

Servicio de transporte aéreo 0,492

Servicio de transporte multimodal 1.973

Vehículos usados Automóvil usado 2.825

 Fuente: Cerda (2018).
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medida de lo posible se debiera tender a reemplazarlas 
por otras políticas públicas, como, por ejemplo, de gasto 
directo.

Siguiendo las recomendaciones efectuadas por estas 
instituciones se estimó un gasto tributario (costo fiscal) 
para el IVA de US$3.068 millones para 2021, donde el 
mayor monto se concentra en exenciones y hechos no 

gravados (US$2.225 millones), seguido por los créditos 
(US$680 millones)38.

En base a todas estas consideraciones, Chile presenta 
espacios de mejora en este ámbito: ampliación de la 
base, ya que aunque limitados, hay bienes y servicios 
que quedan exentos de este tributo sin una justif ica-
ción adecuada. 

38.  Dirección de Presupuestos (2021).
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El IVA de tasa plana no es la única versión de impuesto 
al gasto en consumo. Una alternativa utilizada por al-
gunos países es aplicar un IVA con tasas diferenciadas 
por producto o servicio, aplicando tasas más reducidas 
a aquellos que, por ejemplo, pertenecen a una canasta 
considerada como básica o que representa un porcentaje 
importante del ingreso de las personas más vulnerables, 
y/o tasas más altas para los productos que se estiman de 
consumo suntuario o de lujo. Otras razones esgrimidas 
para aplicar esta política pueden ser: fomentar el con-
sumo de “bienes meritorios” (por ejemplo, libros), pro-
mover los servicios locales (por ejemplo, turismo) y co-
rregir las externalidades (por ejemplo, energía limpia).

Por muy loable que parezca el objetivo perseguido, la 
utilización de la estructura del IVA como herramienta 
de política pública en sí tiene algunos inconvenientes. 

i) Desde las finanzas públicas: al ser el 
IVA una de las principales fuentes de recur-
sos públicos, una reducción de la tasa genera 
un impacto directo importante y negativo en 
la recaudación fiscal cuyos recursos son esen-
ciales para financiar los programas sociales. 

Adicionalmente, dado que se genera una sus-
titución en el consumo desde bienes con ma-
yores impuestos hacia aquellos con menores 
impuestos, se agudiza la reducción de la recau-
dación, lo que se agrava aún más con la mayor 
facilidad para evadir y/o eludir.

ii) Desde la eficiencia económica: para 
compensar la menor recaudación será necesa-
rio incrementar otras tasas impositivas distor-
sionadoras, generando mayor ineficiencia en la 
economía. Adicionalmente, un IVA diferen-
ciado altera los precios relativos de los bienes 
y servicios de la economía, interfiriendo en las 
selecciones individuales de consumo o de pro-
ducción. 

iii) Desde la eficiencia tributaria: hace 
más costosa la administración y fiscalización 
de este impuesto, reduciendo la recaudación 
neta del sistema tributario, afectando así la efi-
ciencia administrativa. 

iv) Desde el diseño de política: frente a la 

VII. IVA DIFERENCIADO
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dificultad de definir qué bien o servicio es esen-
cial39 y cuál es la reducción de la tasa que debie-
ra aplicarse, traduciéndose en designaciones 
arbitrarias. Adicionalmente, las preferencias y 
necesidades de las personas son dinámicas, por 
lo que en el tiempo pueden cambiar, dejan-
do obsoleta cualquier definición de canasta. 

v) Desde el diseño de política: frente a 
tasas diferenciadas pueden surgir presiones de 
algunos sectores excluidos de esta rebaja para 
formar parte del primer grupo, beneficiando 
finalmente a los grupos de mayor poder de 
presión.

vi) Desde el diseño de política: bajo un 
sistema de IVA de tasa múltiple puede ser re-
querido un reembolso si la tasa del impuesto 
soportado por los insumos intermedios es ma-
yor que el impuesto en salida.

vii) Desde la focalización: ya que es alta-
mente probable que los recursos fiscales per-
didos no lleguen realmente al grupo objetivo, 
convirtiéndose en un subsidio mal focalizado. 
Esto principalmente por dos motivos: 

a. porque cuesta discriminar según tama-
ño, tipo o ingreso de contribuyente, pu-
diendo llegar el beneficio mayoritariamen-
te a los consumidores de mayores ingresos; 
b. porque nada garantiza que la reducción 
del IVA a ciertos productos se traspase des-
de el vendedor al consumidor a través de 
una rebaja de precios, pudiendo darse si-
tuaciones en que el beneficiado es el prime-

ro. Hay dos elementos que determinan la 
efectividad del traspaso a menores precios: 
mientras más competitivo sea el mercado 
y mientras más inelástica sea la demanda. 
La evidencia respalda este punto: i) Fran-
cia redujo la tasa de 19,6% a 5,5% en 2009 
para los restaurantes buscando reducir los 
precios, aumentar los salarios de los traba-
jadores o crear nuevos empleos. La eviden-
cia es que los precios bajaron apenas 1,1% y 
no aumentaron ni el empleo ni los salarios; 
ii) Finlandia y Suecia aplicaron medidas 
similares, sin embargo, la disminución de 
precios al consumidor fue de un cuarto de 
la disminución del impuesto; iii) Alemania 
redujo el IVA a los hoteles de 19% a 7% para 
estimular el turismo y la economía, con 
nulo impacto en precios. 

viii) Desde el escrutinio público: no se 
conoce al beneficiario ni el monto del benefi-
cio, quedando fuera de la evaluación periódi-
ca y escrutinio público, situación que no pasa 
cuando hay transferencias directas. 

Diversos estudios confirman que el criterio de simplici-
dad en la implementación del IVA ayuda a incrementar 
la recaudación de este impuesto. En un estudio realiza-
do en 17 países de la OCDE, Agha y Haughton (1996) 
encuentran que el grado de cumplimiento es menor 
mientras mayor es el número de tasas de IVA: cada tasa 
adicional reduce el cumplimiento en 7% 40. Consideran-
do que hay distintas estructuras del IVA entre los países 
de la OCDE, Bogetic y Hassan (1993) encuentran que 
la recaudación es mayor, todo lo demás constante, en 

39.  Al respecto, hay dos ejemplos recientes en nuestro país, donde se trató de definir una canasta básica a la cual aplicarle restricciones en el 
contexto de la pandemia. El primer intento consistió en parlamentarios tratando de determinar una canasta básica a la cual aplicarle fijación 
de precios para frenar sus alzas. El segundo intento se produjo cuando el Ejecutivo definió una lista de bienes esenciales que se podrían ven-
der en fase 1 de la pandemia, medida que tuvo que ser depuesta justamente por la presión pública generado por lo arbitraria de la definición.
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aquellos países que cuentan con una sola tasa de IVA 
que en aquellos con tasas múltiples41. 

El consenso es que una buena política tributaria respec-
to al IVA es tener una sola tasa pareja y ojalá ninguna 
exención. En Irlanda, la Commission on Taxation que 
evaluó reformas para mejorar el sistema tributario en 
1984 recomendó tener una sola tasa de IVA para todos 
los bienes y servicios, ya que eso reduce los costos de 
administración y fiscalización del impuesto junto con 
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos en la 
economía. 

A pesar que Chile es la excepción, ya que todos los países 
de la OCDE que emplean IVA aplican una o más tasas 
reducidas para apoyar varios objetivos de política -como 
la promoción de la equidad- la misma recomendación 
hace la OCDE (2020). El organismo sostiene que las 
exenciones o reducciones de la tasa del IVA no son efica-
ces para lograr tales objetivos y pueden llegar a ser hasta 
regresivas en algunos casos, ya que los hogares más aco-
modados tienden a beneficiarse más en términos abso-
lutos de los tipos reducidos del IVA que los hogares de 
bajos ingresos. La provisión de servicios, transferencias 
o beneficios sociales focalizados tienden a ser medidas 
más efectivas para objetivos de equidad (Thomas, 2020). 

En la misma línea apuntan las conclusiones del Infor-
me elaborado por Mirrlees et al. (2011) para Inglate-
rra42, en donde concluyen que este tipo de medidas 
no son efectivas para lograr objetivos de equidad, in-
cluso pudiendo llegar a ser regresivas. Para estos ob-
jetivos recomienda aumentar directamente los ingre-
sos de los hogares. Asimismo, plantea que un sistema 
f iscal que trate las actividades económicas parecidas de 

forma similar será más simple, evitará discriminaciones 
y minimizará las distorsiones económicas. Por tanto, 
recomienda la aplicación del IVA a todos los bienes y 
servicios, con una tasa general, en combinación con una 
serie de medidas redistributivas a través del impuesto al 
ingreso y prestaciones sociales focalizadas en función de 
los ingresos familiares. Las exenciones en el IVA son dis-
torsionantes y fuente de incremento de costes para las 
empresas.

Aunque este análisis es ampliamente compartido, la 
misma OCDE reconoce la dificultad para emparejar la 
tasa del impuesto y/o ampliar la base del IVA debido a, 
por ejemplo, la percepción de un impacto redistributi-
vo negativo, especialmente cuando el sistema de transfe-
rencias y prestaciones sociales no garantiza a los hogares 
más pobres recibir una compensación adecuada por el 
impacto de un incremento del IVA sobre el costo de su 
canasta de consumo. Dada esta dificultad, varias econo-
mías están implementando otras medidas para aumen-
tar los ingresos provenientes del IVA: la recaudación del 
IVA sobre las entregas de bienes y servicios de las ventas 
on-line y medidas anti evasión y elusión.

Si bien los costos de cumplimiento rara vez se observan, 
Agha y Haughton (1996) presentan evidencia de cómo 
aumentan los costos de cumplimiento bajo un sistema 
de IVA de tasas múltiples, especialmente para el caso 
de las pequeñas empresas. En nuestro caso, propuestas 
en este sentido son especialmente contraproducentes si 
consideramos que actualmente Chile es el segundo país 
qué más horas al año destina para el cumplimiento de 
este impuesto: 124 horas promedio en Chile versus 53,5 
en la OCDE (Tax Foundation, 2020).

40. Los autores analizan los determinantes de la evasión tributaria asociada al IVA usando información de corte transversal de 17 países de 
la OECD en 1987.
41. Los autores realizan un análisis de corte transversal para 34 países para el año 1984.
42. El Informe Mirrlees fue elaborado en Inglaterra por una comisión presidida por el Premio Nobel de Economía.
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VIII. EVASIÓN DEL IVA EN CHILE

La estructura tributaria se diseña considerando un 
cierto nivel de recaudación de acuerdo al espíritu de la 
ley (recaudación potencial). Sin embargo, los ingresos 
efectivos resultan ser menores a aquella, generando una 
brecha tributaria43, la que puede deberse a: la evasión 
-subdeclaración voluntaria e ilegal de los impuestos-, 
elusión -subdeclaración por un uso abusivo, pero legal, 
de la legislación tributaria- y subdeclaración involun-
taria -errores inconscientes en la declaración de los im-
puestos- (Gráfico N° 16). 

Siendo la evasión una de las tres formas de erosionar la 
base tributaria, no es posible aislarla completamente de 
las otras dos. Los estudios enumeran una larga lista de 
variables que inciden en la evasión tributaria, las que 
Jorratt (2015) sintetiza en: i) eficacia de la administra-
ción tributaria (probabilidad de detección de la evasión 
que percibe el contribuyente); ii) sistema de sanciones 

(nivel, oportunidad y efectividad de las sanciones); iii) 
simplicidad de la estructura tributaria (sistemas tributa-
rios complejos favorecen la evasión y la elusión, al crear 
incertidumbre respecto de los alcances de las normas 
tributarias, al elevar los costos de f iscalización y  au-
mentar los costos de cumplimiento); iv) aceptación 
del sistema tributario como justo por parte de los con-
tribuyentes (depende de la moderación de la carga tri-
butaria, de la percepción de equidad de la estructura 
tributaria, del destino que se da a la recaudación, los 
costos de cumplimiento, del servicio al contribuyen-
te). Sin perjuicio de lo anterior, también se ha observa-
do una correlación positiva entre el aumento de la eva-
sión tributaria y las crisis económicas y el crecimiento 
de la economía informal. 

La evasión tributaria es conveniente combatirla, ya que 
genera varios inconvenientes44.

43.  Para mayor análisis ver Jorratt (2012).
44. Para mayor análisis ver Jorratt (2012) y Serra (1998).
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i) Desde la suficiencia de las finanzas públicas: 
la evasión reduce los recursos con que cuenta el Estado 
para proveer bienes públicos que la sociedad requiere. 

ii) Desde la eficiencia económica: la evasión de-
riva en un incremento en otras tasas impositivas de for-
ma de compensar la pérdida de recaudación, generando 
más ineficiencias en la economía al alterar las decisiones 
de los consumidores y productores.

iii) Desde la equidad: la evasión es una fuente de 
inequidad tanto horizontal -si dos contribuyentes con 
el mismo nivel de ingreso terminan pagando distintos 
impuestos, como vertical -si un contribuyente que más 
gana paga menos impuestos, empeorando la distribu-
ción de ingresos-.

iv) Desde la competencia: el incumplimiento tri-

45. La obligatoriedad fue paulatina, implementando tres etapas: 1.- desde 1 de noviembre de 2014 para las empresas con ventas desde UF 
100.000; 2.- desde 1 de agosto de 2016 para las empresas con ventas entre UF 2.400 y 100.000; 3.- desde 1 de febrero de 2018 para las em-
presas con ventas hasta UF 2.400. 

Gráfico 16
Descomposición de la brecha tributaria

Fuente: Jorratt (2012).

butario reduce los costos de operación de los contribu-
yentes, generando competencia desleal frente al contri-
buyente que sí cumple su deber tributario. Así, firmas 
improductivas pueden permanecer en el mercado a cos-
ta de firmas de mayor productividad. 

v) Desde la eficiencia tributaria: dados los distin-
tos costos que genera la recaudación tributaria, puede 
ser más eficiente aumentar la fiscalización que subir las 
tasas impositivas para aumentar la recaudación.

vi) Desde el cumplimiento del contribuyente: 
frente a una evasión generalizada, los contribuyentes 
sienten una menor obligación de cumplir y ven mayores 
espacios de evasión, generándose un círculo vicioso en la 
evasión tributaria, afectando más aún la recaudación total. 

Aun cuando hay consenso respecto de los costos que 
impone la evasión, lo eficiente es reducirla y no termi-
nar completamente con ella, ya que el costo (marginal) 
de lograr una mayor recaudación aumenta a medida 
que la evasión se reduce, por lo que sólo hay que redu-
cirla hasta que dicho costo de lograr mayor recaudación 
no supere la recaudación adicional lograda. 

Chile ha implementado varias medidas orientadas a la 
reducción de la evasión tributaria en materia de im-
puesto al consumo, pero no existe una serie oficial larga, 
comparable y completa de ésta que permita evaluar el 
resultado de dichas medidas. Al respecto, estimacio-
nes de la evasión del IVA publicadas por el SII reflejan 
una gran volatilidad, sin presentar una tendencia clara. 

Entre las medidas a destacar orientadas a la reducción 
de la evasión del IVA está la obligatoriedad del uso de la 
factura electrónica paulatinamente a partir del 201445, 
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Gráfico 17
Tasa de evasión del IVA 
(porcentaje del potencial recaudado)

 Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Impuestos Internos.

lo cual explicaría la reducción desde entonces de la tasa 
de evasión y su tendencia a estabilizarse en niveles en 
torno al 21% (equivalente al 2,3% del PIB o a US$6.840 
millones). Llama la atención que la micro y pequeñas 
empresas presentan tasas sustancialmente mayores 
(33,3% y 26,6%46, respectivamente) (Gráfico N° 17). 
Otra medida a destacar es la implementación de la bole-
ta electrónica, la cual entró en obligatoriedad recién en 
202147.

La tasa de evasión del IVA en Chile (21,3% en 2018) es 
elevado en el contexto internacional. En 2019 el prome-
dio de evasión del IVA en la Unión Europea era menor 

al 10% promedio, y sólo 4 de los 28 países evaluados pre-
sentaban una tasa de evasión del IVA mayor a la chile-
na48  (Gráfico 18). Esta estimación no considera el im-
pacto sobre la evasión de otros impuestos al no declarar 
las ventas, como, por ejemplo, el de primera categoría49. 
Por tanto, reducir la actual tasa de incumplimiento del 
pago del IVA hasta niveles similares a los observados en 
la UE podría generar mayores ingresos fiscales por algo 
más de un punto del PIB, esto es, cerca de US$3.500 
millones. El incremento en la recaudación, producto de 
una menor evasión,  podría llevar a reducir la tasa del 
IVA en torno a cinco puntos, es decir, llevarla a 15%, y 
mantener constante la recaudación. 

46. Dirección de Presupuestos (2018).
47. El sistema de boletas electrónicas comenzó a ser obligatorio para los no facturadores electrónicos desde el 1 de marzo de 2021, mientras 
que, para quienes ya lo son, la fecha fue el 1 de enero de 2021.
48. CASE (2020). 
49. Por cada peso no declarado en las ventas también se deja de pagar el impuesto de primera categoría. Por tanto, si la evasión de IVA 
representa el 2,3% del PIB, incluyendo el incumplimiento del impuesto de primera categoría, la evasión total llegaría a cerca de 5,5% del PIB. 



34 

SERIE INFORME ECONÓMICO 294 /   AGOSTO  2021 

WWW.LYD.ORG

Gráfico 18
Brecha recaudación IVA en los países de la UE 
(porcentaje del potencial recaudado)

Nota: A cuatro países (Chipre, Luxemburgo, Holanda y Suecia) que no presentaron información para el 2019 se les mantuvo la información del 2018. 
Fuente:  CASE (2020) y Servicio de Impuestos Internos.
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IX. ¿ES EL IVA REGRESIVO?

Así como hay argumentos contundentes a favor de 
la eficiencia del uso del IVA como medio de recauda-
ción tributaria, también hay cuestionamientos desde 
el punto de vista de su impacto en la equidad, ya que 
se considera un impuesto regresivo. Por regresividad 
(progresividad) de un impuesto se entiende como un 
aumento (disminución) de la fracción del ingreso des-
tinado al pago de dicho impuesto a medida que el in-
greso se incrementa50. Los argumentos para confirmar 
la regresividad en nuestro país se fundan en el hecho 
que personas de menores recursos consumen todo su 
ingreso en bienes y servicios que estarían afectos al IVA, 
por lo que destinarían el 19% de su renta al pago de este 
impuesto, en contraste con contribuyentes de mayores 
rentas, que consumen menos que su ingreso, permitién-
doles generar ahorro, destinando menos del 19% de sus 
ingresos al pago del IVA. Por tanto, esta regresividad se 
explicaría por el hecho de que presenta una tasa pareja 

(única), cuenta con reducidas exenciones (amplia base) 
y se destina una proporción cada vez menor del ingreso 
al consumo en la medida que el ingreso aumenta (aho-
rro no paga IVA).

De esta forma, el IVA no cumpliría con el principio 
de equidad vertical, en donde las personas de mayor 
capacidad contributiva deben pagar proporcional-
mente más impuestos. Cumplir con el principio de 
la equidad tributaria es relevante, ya que en la me-
dida que los contribuyentes perciban que el sistema 
tributario es justo, existirá una mayor aceptación del 
mismo y mayor cumplimiento voluntario. Una fuente 
importante de inequidad es la evasión tributaria, ya que 
cuando ésta es generalizada, los contribuyentes sienten 
una menor obligación de cumplir y ven mayores espa-
cios de evasión51. Adicionalmente, la inequidad puede 
ir acompañada de ineficiencias cuando las personas des-

50.  Desde el punto de vista jurídico, el IVA es un impuesto proporciona, ya que independientemente de la base, la tasa será siempre 19%.
51. Serra (1998).
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vían recursos hacia aquellas actividades menos gravadas 
y hacia la evasión.

La evaluación de la progresividad/regresividad del IVA 
no es un cálculo trivial ya que: i) hay países que presen-
tan tasas diferenciadas de IVA para algunos productos 
(alimentos, medicinas); ii) hay sectores exentos (como 
salud, educación, seguros y transporte en Chile); o iii) 
hay informalidad en el consumo. Por tanto, si los gru-
pos de menores ingresos consumen una mayor propor-
ción de bienes con tasas de impuesto reducidas, o de 
bienes exentos, o de bienes de la economía informal 
(por ejemplo, venta ambulante), pueden terminar pa-
gando proporcionalmente menos IVA que los sectores 
de mayores ingresos.

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo III respecto del 
impacto del IVA en la distribución del ingreso, el análi-
sis previo estaría incompleto al considerar sólo el “efec-
to distributivo directo” y no el “efecto distributivo 
indirecto” de la política fiscal, esto es, el impacto del 
gasto público en el bienestar de las personas. Una polí-
tica fiscal bien focalizada no sólo debiera neutralizar los 
efectos de la recaudación de impuestos en los quintiles 
de menores ingresos, sino que incluso podrían más que 
compensarlo. Como medida compensatoria, la capaci-
dad recaudatoria del IVA permite financiar buena parte 
del gasto público, que bien focalizado, genera un efecto 
progresivo que podría superar ampliamente un even-
tual efecto regresivo del cobro. 

Se crítica este argumento de la focalización por consi-
derar en el análisis la recaudación del IVA y del gasto 
público como un bien compuesto y no al IVA por sí 
solo, por lo que el mismo gasto podría ser financiado 
con otros impuestos progresivos (objetivo de equidad), 
mejorando así la distribución. Sin embargo, hay que 
considerar que el IVA tiene un objetivo recaudatorio, 
pero generando la menor distorsión posible (objetivo de 
eficiencia), por lo que el nivel actual de gasto público no 
es posible sin la recaudación de IVA. 

También se menciona que el argumento de focalización 
es errado, ya que considera la focalización de los recur-
sos públicos como elemento compensatorio, lo cual es 
imposible de determinar, pues los recursos provenien-
tes del IVA se suman a las rentas generales de la nación 
y son destinados a cualquier objetivo (defensa, medio 
ambiente, seguridad o aduanas). Un contraargumento 
es que dada la magnitud de los recursos que provienen 
del IVA, justamente es fundamental focalizar todos los 
recursos públicos hacia un mejor gasto. 

a) Ingreso corriente versus ingreso 
permanente: evidencia internacional

Aun cuando sólo se tomara en cuenta el “efecto distri-
butivo directo” del IVA (impacto de la recaudación), 
el argumento de la regresividad continúa estando in-
completo, ya que sólo considera la capacidad anual de 
los pagos tributarios. Bajo este aspecto, el impuesto es 
indudablemente regresivo. Sin embargo, si se quiere 
evaluar adecuadamente el impacto en equidad de este 
impuesto también se debiera considerar la relación en-
tre la tasa media del impuesto y el nivel de ingreso de las 
personas a lo largo de toda su vida (ciclo de vida) de for-
ma de medir adecuadamente la capacidad contributiva 
total que cada persona tiene. 

La teoría del ciclo de vida establece que las personas pre-
sentan un comportamiento predecible del consumo y 
ahorro a lo largo de la vida, de forma de estabilizar el 
consumo a través del tiempo, especialmente en los años 
en que no genera ingresos. Así, al inicio de la vida labo-
ral, sus ingresos son menores al nivel de consumo desea-
do, por lo que generalmente se endeudan para consu-
mir. Luego, al llegar a adultos sus ingresos son mayores 
y les alcanza para consumir, pagar sus deudas de perío-
dos anteriores y ahorrar para cuando sus ingresos se re-
duzcan o terminen. Al jubilarse, su ingreso nuevamente 
disminuye y comienzan a gastar sus ahorros. De esta 
forma, a lo largo del ciclo de vida, el porcentaje del in-
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greso corriente destinado al pago del IVA va cambiando, 
dependiendo de la etapa en que se encuentra la persona. 
Por tanto, el análisis correcto sería considerar los pagos 
en IVA a lo largo de toda la vida de las personas respec-
to de su ingreso total. Bajo esta perspectiva, en que las 
personas consumen todo su ingreso a lo largo de toda su 
vida, el gasto en IVA sería proporcional para todos los 
grupos socioeconómicos de la sociedad. 

Si se relaja el supuesto de que el gasto total en consu-
mo es igual al ingreso generado a lo largo de la vida, y 
se asume que este último es mayor al primero para los 
quintiles superiores de ingreso, generándose herencias, 
el resultado de proporcionalidad no cambia, ya que es 
dable suponer que los herederos sí consumirán todo lo 
heredado y, por tanto, pagarán el IVA correspondiente, 
siendo igualmente proporcional. En el fondo, este caso 
es equivalente a suponer una expansión del horizonte 
de consumo de la persona. 

En otras palabras, el enfoque adecuado para abordar el 
verdadero impacto distributivo de este impuesto es res-
pecto del valor presente del ingreso de por vida (similar 
a la riqueza) y no el ingreso corriente. Bajo la perspectiva 
del ciclo de vida, estimaciones muestran que el impues-
to al consumo es proporcional al ingreso para aquellos 
cuyo consumo total es similar al ingreso generado a lo 
largo de su ciclo de vida (Wisecarver (1980), Fullerton y 
Rogers (1991)52 . 

Dado que el rol del ahorro es suavizar el consumo a lo 
largo de la vida de la persona de forma que se asemeje 
en cada período al ingreso permanente53, un proxy de 

este ingreso puede ser el gasto en consumo corriente. 
Bajo este supuesto, varios estudios empíricos miden la 
regresividad/progresividad del IVA como porcentaje del 
gasto corriente.

Al respecto, hay estudios de países europeos que confir-
man el hecho de que el IVA es regresivo cuando se con-
sidera como proporción del ingreso corriente54, lo que 
significa que las personas con ingresos más bajos pagan 
una mayor proporción de sus ingresos corrientes en IVA 
que las personas con ingresos más altos. Por el contrario, 
los estudios que presentan las cargas del IVA como una 
proporción del gasto corriente55 generalmente encuen-
tran que los sistemas de IVA son relativamente propor-
cionales, o incluso ligeramente progresivos. 

Un estudio de la OCDE para 27 de sus economías 
(Alastair, 2020) analiza la carga del IVA como pro-
porción de la renta disponible actual y los resultados 
confirman la regresividad del IVA en todas sus econo-
mías (Tabla N° 2). Sin embargo, desde la perspectiva 
del gasto en que incurren las personas, encuentra que 
en general este impuesto es proporcional o levemente 
progresivo en 22 de los países del bloque -producto de 
las exenciones que aplican- o marginalmente regresi-
vo en Chile, Hungría, Letonia y Nueva Zelanda -por 
la amplia base a la cual se aplica el impuesto- (Tabla 
N° 3). Si bien el trabajo estima que el IVA en Chile es 
levemente regresivo desde la perspectiva del gasto, al 
hacer un análisis por decil se observa que el gasto en 
IVA tiene un peak en el medio (decil 6), por lo que no 
sería una relación monótona.

52 . Considerando que la tasa de impuesto es constante en el tiempo. 
53. La hipótesis del ingreso permanente fue formulada por el premio Nobel Milton Friedman en 1957 y sostiene que las personas tienden a 
tener un consumo homogéneo a lo largo de su vida, de modo que las personas no consumen respecto a sus ingresos corrientes, sino respecto 
a sus expectativas.
54. Baldino et al (2004), Leahy et al. (2011), Ruiz y Trannoy (2008), entre otros.
55. Bird y Smart (2016) y Caspersen y Metcalf (1994).
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b) Evidencia nacional
Coherente con la evidencia internacional, un 
trabajo de Cantallopts et al. (2007) muestra 
que el IVA en Chile, como porcentaje del in-
greso corriente, empeora la distribución del 
ingreso al aumentar el Gini de 0,52 antes de 
impuestos, a 0,54 después de sólo considerar 
el IVA. Por deciles, el estudio encuentra que 
la carga de IVA se eleva por sobre el 20% del 
ingreso para los deciles de menores ingresos, 
mientras que para el decil de mayor ingreso 
este porcentaje alcanza a 8,2%. Esta menor 
proporción por parte de los deciles más ele-
vados se explicaría por una mayor fracción 
del ingreso destinada al ahorro y un ma-
yor consumo relativo de servicios exentos. 
Ahora bien, también observa que el último 
quintil aporta más del 45% de la recaudación 
total de IVA, mientras que el primer quintil 
contribuye sólo con un 7%. Dada esta im-
portante diferencia en los aportes, los auto-
res concluyen que, de alcanzar una adecuada 
focalización del gasto de gobierno, la recau-
dación del IVA contribuiría de todos modos 
a mejorar la distribución del ingreso.

Continuando esta misma línea de investiga-
ción, a continuación se presentan los prin-
cipales resultados de un intento por medir 
en Chile la progresividad/regresividad del 
IVA a nivel de percentil. La medición se 
realizó desde la perspectiva del “efecto dis-
tributivo directo” esto es, como porcentaje 
del ingreso corriente (autónomo y dispo-
nible) o permanente (gasto). Para ello, se 

Fuentes: Alastair (2020).

Fuentes: Alastair (2020).

Tabla 2
IVA promedio como porcentaje del ingreso corriente por decil de 
ingreso (porcentaje)

Tabla 3
IVA promedio como porcentaje del gasto corriente por decil de 
ingreso (porcentaje)
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utilizaron los resultados de la VIII Encuesta de Presu-
puestos Familiares (2017)56  (EPF) realizada por el INE. 

Un primer elemento interesante de observar es cómo 
se distribuye el gasto de los hogares entre las distintas 
categorías de bienes y servicios a medida que se incre-
menta el ingreso (Gráfico N° 19). En primer lugar, la 
proporción del gasto para alimentación y bebidas no 
alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles disminuye en forma importante a medida 

que aumenta el ingreso. Por el contrario, la propor-
ción del gasto aumenta para prácticamente todos los 
otros grupos de bienes en la medida que aumenta el 
ingreso, a excepción del gasto en bebidas alcohólicas 
tabaco y estupefacientes; prendas de vestir y calzado y 
comunicaciones, no presentan una relación con el ni-
vel de ingreso. Adicionalmente, se observa que todos 
los quintiles concentran una proporción importante 
de su gasto en sólo tres ítems: alimentación, aloja-
miento y transporte57. 

56. El objetivo principal de la VIII EPF es identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos de las 
capitales regionales y sus zonas conurbadas más importantes, en el lapso de un año. Por otro lado, el objetivo secundario consiste en identi-
ficar la estructura del ingreso disponible de los mismos hogares, en el mismo período de referencia.
57. El primer quintil destina el 57% de su gasto a estos tres ítems mientras que el último quintil destina el 42%. 
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Gráfico 19
Estructura del gasto promedio en consumo por quintil de ingreso per cápita
(porcentaje del gasto total)

Nota 1: Los ítems consumidos (en torno a 1.200) se agrupan en 12 grupos: alimentos y bebida no alcohólicas; bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes; 
prendas de vestir y calzado; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar; salud; transporte; comunicaciones; recreación y cultura; educación; restaurantes y hoteles; bienes y servicios diversos. 
Nota 2: Los deciles están ordenados de acuerdo al ingreso disponible promedio mensual del hogar. Excluye arriendo imputado.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares.
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Un segundo elemento interesante que muestra la en-
cuesta es que el gasto en consumo58 realizado por los 
primeros quintiles supera el ingreso disponible59, situa-
ción que se revierte para los últimos quintiles (Gráfico N° 
20). Estos resultados son coherentes con el hecho de que 
hay distinta propensión a ahorrar en los distintos quin-
tiles: los tres primeros desahorran (consumen más que 
sus ingresos) y los dos últimos ahorran. Estos resultados 
también son coherentes con la teoría del ciclo de vida. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta característica se puede 

ver exacerbada debido a la subnotificación de ingresos 
en los primeros percentiles, al igual que en el percentil 
de mayores ingresos, característica común a las encues-
tas de presupuestos familiares en la mayoría de los países 
donde el gasto del sector de los hogares es más alto que 
los ingresos disponibles.

Un tercer y cuarto resultado a destacar es que el IVA 
es regresivo como porcentaje del ingreso corriente, pero 
es proporcional desde una perspectiva intertemporal 
del ciclo de vida (gasto), respectivamente, coherente 
con la evidencia internacional. Para la estimación de la 

58. El gasto corresponde a aquel destinado al consumo final, es decir, es el monto del gasto en bienes y servicios de consumo realizados a 
través de transacciones en el mercado. En ese sentido, no se consideran las transferencias sociales en la contabilización del gasto.
59. Es decir, corresponde a suma de los ingresos del trabajo, ingresos de la propiedad, ingresos derivados de la autoprovisión de bienes pro-
ducidos por el hogar y las transferencias corrientes recibidas.

Gráfico 20
Gasto e ingreso disponible per cápita promedio mensual del hogar 
(en pesos corrientes)

Nota: Grupo quintil de ingreso ordenado según ingreso per cápita del hogar. Excluye arriendo imputado. 
Fuente: INE (2018). Síntesis de Resultados. 
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regresividad a nivel de percentil se procedió a estimar 
dos medidas de ingreso (autónomo60  y disponible61) y 
una de gasto en consumo, adecuados a la medición de la 
regresividad con los resultados de la IPF62 . 

Como era de esperar, se observa que la proporción de 
IVA pagado como razón del ingreso, tanto autónomo, 
como disponible, es notablemente mayor en los prime-
ros percentiles que en los últimos, observándose una 
relación monótona en esta caída (Gráfico N° 21). Aun 

60. Para el ingreso autónomo se consideró la suma de todos los pagos que reciben las personas, provenientes tanto de su trabajo (asalariado 
e independiente), como de la propiedad de activos (incluyendo jubilaciones).
61. Para el ingreso disponible, al ingreso autónomo se le agregaron las transferencias monetarias y se le descontó el pago de impuestos, 
contribuciones, tasas y multas, y pago de contribuciones sociales como salud y previsión, entre otros.
62. Para más detalle ver Anexo A.
63. Esto para el sexto percentil ya que hasta el tercer percentil, el ingreso es cero, y el cuarto y quinto se escapan mucho de la muestra.
64. Para más detalle de estos exentos ver Anexo A.

cuando en promedio en Chile se destina en torno al 13% 
del ingreso al pago del IVA, para los primeros percentiles 
este porcentaje representa en torno al 60% del ingreso 
autónomo63 o al 48% del ingreso disponible, mientras 
que para el último percentil, la proporción se encuentra 
bajo el 10% para ambas definiciones de ingreso. Para el 
ingreso autónomo se observa que aproximadamente el 
percentil 32-35 alcanza la media, mientras que para el 
ingreso disponible lo hace aproximadamente el 30. 

Como era de esperar, y al igual que otros estudios, se 
observa que el pago de IVA en Chile sí es proporcio-
nal como porcentaje del gasto, en torno al 15% de éste, 
confirmando que, si consideramos el gasto como una 
aproximación del ingreso permanente, entonces el gas-
to en IVA es una proporción relativamente estable de la 
riqueza generada durante toda la vida (Gráfico N° 22). 
Asimismo, se deduce que no hay una mayor preferencia 
por bienes exentos64  en los percentiles de ingresos su-
periores. 

Un quinto resultado a destacar es que los tres últimos 
deciles aportan casi el 50% del IVA recaudado, mien-
tras los dos primeros aportan sólo el 11%  (Gráfico 
N° 23), por lo tanto, una política fiscal bien focalizada 
en los primeros deciles puede devolver vía gasto social 
más de lo que estos deciles aportan, más que compen-
sando el efecto inequitativo de la recaudación inicial: 
“efecto distributivo total”.

Gráfico 21
Proporción del ingreso disponible destinado al pago 
del IVA

Fuente:  Elaboración propia en base microdatos de la VIII Encuesta 
de Presupuestos Familiares. 
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Gráfico 22
Proporción del gasto destinado al pago de IVA por percentil de ingreso disponible 
(porcentaje)

Gráfico 23
Contribución a la recaudación total del IVA por deciles de ingreso disponible 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base microdatos de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Nota: No se incluye el primer decil porque el porcentaje del pago del IVA supera su ingreso. 
Fuente: Elaboración propia en base microdatos de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares. 
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X. CONCLUSIONES

En el actual contexto de permanente discusión de re-
forma tributaria, se realizan diversos cuestionamientos 
de los impactos de los distintos impuestos tanto en la 
eficiencia como en la equidad. Un análisis adecuado en 
esta línea debiera considerar la estructura tributaria en 
su conjunto, ya que la combinación de impuestos forma 
un cuerpo armónico, por lo que no se debe analizar cada 
impuesto por separado. 

En este sentido, en la discusión pública han surgido 
cuestionamientos respecto de la conveniencia de man-
tener la tasa y estructura actual del IVA. Al respecto, hay 
argumento tanto para bajarlo, como para subirlo, o tan-
to para aumentar las exenciones, como para reducirlas. 

Aun en contexto de la parcialidad que implica evaluar 
sólo el IVA, un análisis adecuado de su impacto en la 
distribución de ingresos debe considerar más aspectos 
que sólo su carga tributaria como porcentaje del ingreso 
corriente de las personas. En esta sola dimensión, el IVA 
es claramente regresivo ya que su carga tributaria es ma-

yor mientras menos ingresos presentan las personas. Sin 
embargo, este análisis no considera la correcta focaliza-
ción de los recursos recaudados por esta vía (transferen-
cias monetarias y no monetarias) en aquellos que tienen 
menores ingresos, pudiendo hasta más que compensar 
el impacto regresivo en su ingreso producto de la recau-
dación del IVA. Adicionalmente, este análisis parcial no 
considera que las personas enfrentan un ciclo de vida con 
el objeto de suavizar su consumo. Así, los individuos se 
endeudan en sus etapas activas iniciales, en su edad me-
dia pagan sus deudas y ahorran, para luego desahorrar a 
mayor edad, lo que implica que a lo largo de su vida con-
sumen todo su ingreso, pagando IVA correspondiente 
por todo el ingreso percibido al consumirlo en las dis-
tintas etapas de su vida. En caso de no consumir todo 
su ingreso, y dejar herencia, entonces serán las futuras 
generaciones las que lo consumirán y pagarán el IVA co-
rrespondiente. Diversos estudios muestran que, efecti-
vamente, un correcto análisis de ciclo de vida refleja que 
la carga tributaria del IVA es mayoritariamente propor-
cional y no regresivo, en los distintos países analizados.
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Anexo A
Para hacer los cálculos, se utilizaron las bases de perso-
nas y gastos de la VIII Encuesta de Presupuesto Familiar 
(EPF). 

Para calcular el porcentaje de pago de IVA de los hoga-
res, en primer lugar, se utilizó la base de personas y se ge-
neró una variable de ingreso autónomo (IA) sumando 
el ingreso primario con el monto total en jubilaciones 
de cada hogar. Se calculó el ingreso autónomo per cápi-
ta dividiendo el IA total en el número de personas y se 
agruparon los ingresos por hogar, por lo que cada obser-
vación corresponde a un hogar. Segundo, se fusionaron 
las bases de personas y de gastos para tener los ingresos y 
gastos totales por hogar, y se eliminaron las observacio-
nes que tenían gasto igual a cero. 

Luego, se generó una variable de IVA, que considera los 
bienes y servicios que sí pagan el impuesto. Se hizo el 
mismo ejercicio con los impuestos específicos (Tabla 
N° 4), para después descontarlos del gasto total y sólo 
considerar el IVA, teniendo en consideración que algu-
nos impuestos específicos se aplican sobre el IVA y otros 
no. Teniendo el gasto total sin impuestos específicos, se 
creó una variable de pago de IVA, calculado como pago 
IVA=gasto total-gasto total/(1,19) para los bienes y ser-
vicios que sí lo pagan. 

Tercero, se generó la variable de porcentaje de pago de 
IVA, dividiendo el pago de IVA antes calculado en el 
ingreso autónomo, se crearon los percentiles de ingreso 
autónomo controlando por el Factor de Expansión, y 
luego se graficó el porcentaje de pago de IVA sin consi-
derar los cinco primeros deciles, ya que los tres primeros 
tienen un ingreso autónomo de cero, el cuarto tiene una 
proporción de pago de 2557,19 y el quinto 1,63, por lo 
que se escapan mucho de la muestra y distorsionaban 
los resultados. 

Este ejercicio se repitió para el ingreso disponible (ID) 
considerado como la variable ING_DISP_HOG_HD 

de la encuesta. En este caso, en el gráfico de porcentaje 
de pago de IVA sólo se considera desde el segundo per-
centil en adelante, dado que el primer percentil tiene 
una proporción de 24,25, por lo que se escapa mucho 
de la muestra.

Para calcular la contribución de cada decil a la recau-
dación total de IVA, se sumó el total de pago de IVA 
(como proxy de recaudación) y luego, se dividió el total 
de pago de IVA de cada decil en la recaudación total. 
Finalmente, el ingreso pagado en IVA corresponde al 
porcentaje de pago de IVA sobre el ingreso disponible 
antes calculado. No se considera el primer decil porque 
el porcentaje de pago de IVA supera su ingreso.
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Tabla 4
Impuestos específicos al consumo

Fuente: Elaboración propia en base a información del SII.

IMPUESTOS 
INDIRECTOS

Productos 
suntuarios

15,0% La primera venta o importación habitual o no de artículos que la Ley considera suntuarios paga un 
impuesto adicional con una tasa de 15% sobre el valor en que se enajenen. Entre estos suntua-
rios están los artículos de oro, platino y marfil; joyas y piedras preciosas; pieles finas; alfombras, 
tapices y cualquier otro artículo de similar naturaleza, calificados como finos por el Servicio de 
Impuestos Internos; vehículos casa-rodantes autopropulsados; conservas de caviar y sucedáneos; 
armas de aire o gas comprimido, sus accesorios y proyectiles, excepto los de caza submarina. Los 
artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y similares pagarán 
con tasa del 50%.

Bebidas 
alcohólicas, 
analcohólicas 
y productos 
similares

Analcohólicas 10,0% Bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general 
cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y aguas 
minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes, tasa del 
10%.

Analcohólicas 18,0% En el caso que las especies señaladas en esta letra presenten la composición nutricional de 
elevado contenido de azúcares a que se refiere el artículo 5° de la ley N°20.606, la que para estos 
efectos se considerará existente cuando tengan más de 15 gramos (g) por cada 240 mililitros (ml) 
o porción equivalente, la tasa será del 18%.

Licores 31,5% Licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados 
similares al vermouth, tasa del 31,5%.

Vinos 20,5%  Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los espumosos o champaña, 
los generosos o asoleados, chichas y sidras destinadas al consumo, cualquiera que sea su envase, 
cervezas y otras bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o denominación, tasa del 
20,5%.

Tabacos Cigarros 52,6% Los cigarros puros pagan un impuesto de 52,6% sobre su precio de venta al consumidor, incluido 
impuestos.

Tabaco elaborado 59,7% El tabaco elaborado, sea en hebras, tableta, pastas o cuerdas, granulados, picadura o pulverizado, 
paga 59,7%; sobre su precio de venta al consumidor, incluido impuestos.

Cigarrillos El impuesto a los cigarrillos se estructura en base a un impuesto especifico de 0,0010304240 UTM 
por cigarrillo y un impuesto de 30% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por 
paquete.

Combustibles La Ley N° 18.502 establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz 
y de petróleo diesel. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible, expresada en 
metros cúbicos. La tasa del impuesto es de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diesel y de 6 UTM por 
m3 para la gasolina automotriz (tasas denominadas componente base), las cuales se modificarán 
sumando o restando, un componente variable determinado para cada uno de los combustibles 
señalados.

Comercio 
exterior

6,0% Las importaciones están afectas al pago del derecho ad valorem (6%) que se calcula sobre su 
valor CIF (costo de la mercancía + prima de el seguro + valor del flete de traslado). El IVA (19%) se 
calcula sobre el valor CIF más el derecho ad valorem.
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