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1. resumen ejecutivo

En un contexto de finanzas públicas muy debilitadas y
de diversas propuestas que buscan incrementar la recaudación tributaria con miras a satisfacer variadas demandas sociales, surgen ciertos elementos para el análisis que
sería conveniente tomar en cuenta a la hora de rediseñan
nuestro sistema tributario.
En primer lugar, es fundamental reconocer que los tributos pueden generar efectos negativos en distintos sectores de la economía: en las personas (en su calidad de
consumidor o trabajador), en las empresas (en su capacidad productiva) y en el mismo Estado (en su capacidad
recaudatoria). Estos efectos deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar o modificar ya que un sistema
tributario mal estructurado dificulta y desincentiva el
pago de impuestos, distorsiona las decisiones económicas tanto de consumidores, como de trabajadores y
productores, afectando el empleo, la inversión y el crecimiento, terminando por reducir finalmente los recursos
disponibles para la misma autoridad fiscal.

biera evaluar respecto de la coherencia de la estructura
tributaria en su conjunto, y no aisladamente, ya que la
estructura tributaria debe ser un cuerpo armónico por
los impactos económicos que ésta genera.
En tercer lugar, la comparación internacional de nuestro sistema tributario es compleja, especialmente con los
países de la OCDE, ya que no existe una única realidad
tributaria en el bloque con la cual compararse, sino que
se observa una interesante diversidad de estructuras, bases, tasas y, por tanto, cargas tributarias.
En cuarto lugar, hay elementos que son importantes,
pero tienden a ser los grandes ausentes de la discusión
pública, a saber: la calidad del gasto público, la evasión
y exenciones tributarias y los impuestos correctivos y
compensatorios.

Dado todo lo anterior, es claro que el real impacto de la
política fiscal no se determina sólo en cuántos impuestos recaudamos, sino en su composición y en cómo se
En segundo lugar, la estructura tributaria debe ser un gastan. Avanzar en estos aspectos requiere análisis procuerpo armónico. Para una adecuada discusión de cual- fundo, recursos y verdadera voluntad política.
quier reforma tributaria, todo ajuste impositivo se de-
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2. DISCUSIÓN TRIBUTARIA EN CHILE

En distintos ámbitos de la discusión pública se han le- Chile se han implementado una serie de reformas trivantado diversas propuestas de modificación a nuestro butarias desde principios de los años 901, de distintas
sistema tributario, muchas de ellas sólo con el objetivo envergaduras, sólo con el objeto de recaudar, pero cuyos
de incrementar la recaudación, pero sin considerar en su resultados han sido más bien exiguos: la recaudación
análisis el impacto negativo que generan en la economía, ha aumentado entre 2 y 3% del PIB entre principios de
esto es, en las personas, las empresas y el mismo Estado. los 90 y 2018, ubicándose, en promedio, algo por sobre
el 18% del PIB en la década previa (Gráfico N° 1). Este
Adicionalmente, estas propuestas recaudadoras, cuya resultado presenta un gran desafío para el diseño de la
proliferación se ha visto agudizada por la actual coyun- política fiscal a futuro, tanto en términos de buscar nuetura electoral, se presentan como la solución definitiva vas fuentes de ingresos de largo plazo, que generen el
para el financiamiento del gran abanico de demandas menor impacto posible en la economía, como también
sociales que se perciben en la opinión pública. Sin em- en avanzar en un mejor gasto público, todo esto con mibargo, también preocupa la real capacidad recaudadora ras a retomar la perdida senda de responsabilidad de las
de los ajustes tributarios propuestos, toda vez que en finanzas públicas.

1. Se pueden mencionar las modificaciones aprobadas en los años 1990, 1993, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2017 y 2020.
www.LYD.ORG
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Gráfico 1

Recaudación tributaria del Gobierno General2

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

2. El Gobierno General considera el Gobierno Central y las municipalidades.
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3. IMPUESTOS EN CHILE Y LA OCDE

En términos generales, las propuestas de una mayor
recaudación tributaria se justifican con la necesidad
de reducir nuestra brecha de recaudación tributaria
con la OCDE medida como porcentaje del PIB (carga tributaria). Aun cuando Chile presenta una brecha
respecto de la carga tributaria de la OCDE, es necesario tener presente algunos elementos para un correcto
análisis.
En primer lugar, el principal beneficio para Chile de
pertenecer a la OCDE se relaciona con las posibilidades de realizar comparaciones internacionales en forma adecuada, acceder a asesoría técnica y recomendaciones de buenas prácticas de políticas públicas para
avanzar en el desarrollo económico y social de los
países. En este sentido hay que destacar que de estas
comparaciones surgen propuestas y recomendaciones,
pero en ningún caso obligaciones.
En segundo lugar, de nuestra comparación con la
OCDE en términos de la carga tributaria se deben considerar los siguientes elementos:

A. Los impuestos no son inocuos. Soslayando
su capacidad recaudatoria, los tributos pueden generar
efectos negativos en distintos sectores de la economía:
en las personas (en su calidad de consumidor o trabajador), en las empresas (en su capacidad productiva)
www.LYD.ORG

y en el mismo Estado (en su capacidad recaudatoria).
Estos efectos deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar o modificar una estructura tributaria ya
que un sistema tributario mal estructurado dificulta y
desincentiva el pago de impuestos, distorsiona las decisiones económicas tanto de consumidores, como de
trabajadores y productores, afectando el empleo, la inversión y el crecimiento, terminando por reducir finalmente los recursos disponibles para la autoridad fiscal.

B. La estructura tributaria debe ser un cuerpo
armónico. Para una adecuada discusión de cualquier
reforma tributaria, todo ajuste impositivo se debiera
evaluar respecto de la coherencia de la estructura tributaria en su conjunto, y no aisladamente, ya que la estructura tributaria debe ser un cuerpo armónico dado
los impactos económicos que genera. Para esto, se debe
definir la carga tributaria necesaria para financiar los
bienes públicos que se espera que el Estado provea,
la cual también debe ser coherente con los objetivos
de crecimiento, empleo y desarrollo del país. 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 capitales nacionales y extranjeros.
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C. Chile presenta una carga tributaria sólo
algo inferior al promedio de la OCDE. Una comparación superficial con la información presentada
por la OCDE muestra que la carga tributaria en Chile
en 2018 fue sustancialmente menor al promedio de los
países del bloque: en 13 puntos (21,13 % versus 34,5%
del PIB) (Gráfico N° 2). Sin embargo, una comparación más profunda, y correcta, muestra que nuestra
real discrepancia con el bloque es marcadamente menor dado que4:
i) Una de las principales diferencias entre lo que
recauda nuestro país y la OCDE se explica por el
impuesto al ingreso personal (1,4% versus 8,7%
del PIB, respectivamente). Análisis comparados5
muestran que la menor recaudación de este impuesto en Chile se explica principalmente por dos
factores:
a. el elevado tramo exento en el Impuesto Global Complementario: 75% de los contribuyentes
en Chile no paga impuesto al ingreso, mientras
que sólo en torno a un cuarto de los países de
la OCDE tienen tramo exento. Adicionalmente,
los países que no tienen este tramo aplican una
tasa de impuesto de 15% promedio al primer tramo de ingreso, acercándose incluso está al 25%
en algunos de los países.
b. el lento aumento de las tasas marginales del
impuesto al ingreso personal y no en las tasas
marginales máximas de este impuesto.
ii) La otra gran diferencia es que algunos de los países
de la OCDE presentan sistemas de seguridad social
otorgados por el Estado, los cuales son financiados

a través del cobro de impuestos o cotizaciones directas al sector público. En particular, los sistemas
de pensiones de la OCDE cuentan con un componente importante de reparto, por tanto, requieren
de mayores niveles de impuestos para financiar dichos sistemas de seguridad social. En nuestro país,
en cambio, al ser de capitalización individual, estos
fondos no se cobran por la vía impositiva, sino que
los trabajadores los depositan directamente a sus
cuentas de ahorro individual. En 2018 la recaudación tributaria de la OCDE asociada a las contribuciones para el sistema de seguridad social alcanzó a
9,2% del PIB, mientras que en Chile esta sólo fue de
1,5% del PIB. Así, esta diferencia explica casi 8 de
los 13 puntos de diferencia, quedando una diferencia de aproximadamente 5 puntos.
Por tanto, una comparación adecuada de la carga
tributaria entre Chile y la OCDE debe ser excluyendo el ingreso fiscal por la seguridad social.
iii) Observando la evolución en el tiempo de la carga tributaria en la OCDE, hay evidencia de que
ésta tiene una correlación positiva con el grado de
desarrollo de los países, reflejando que la capacidad
de sostener una carga tributaria no es independiente del ingreso que genera un país (Ley de Wagner6)
(Gráfico N° 3). Dado que en 2018 nuestro país alcanzaba cerca de la mitad del ingreso per cápita de
la OCDE (US$23.266 versus US$44.600, respectivamente), una comparación justa exige tomar las
cargas tributarias de los países del bloque cuando
estos experimentaban un nivel de desarrollo similar
al actual de Chile. Esta corrección explica en torno
a 2 puntos adicionales de la diferencia con la carga
tributaria promedio de la OCDE.

3. Considera como impuesto la recaudación por parte del Estado de la seguridad social, que en 2018 fue de 1,5% del PIB.
4. Para mayor análisis ver García (2020).
5. Evidencia en este sentido hay en los estudios de Cerda (2018) y Fuentes y Vergara (2021).
6. El postulado 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.
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Con todo, corrigiendo la carga tributaria de Chile y de
la OCDE por todos los elementos mencionados previamente (seguridad social y nivel de desarrollo), nuestra brecha efectiva con el promedio en la OCDE es tan
sólo de 3 puntos aproximadamente, y no más, como se
plantea en la discusión pública.

D. En lo que a impuestos se refiere, la OCDE
presenta una gran diversidad. No existe una única realidad tributaria en la OCDE con la cual compararse, sino que se observa una interesante diversidad de
estructuras, bases, tasas y, por tanto, cargas tributarias.
A modo de ejemplo, para 2018 se observaba una brecha de más de 30 puntos en la carga tributaria sin seguridad social entre el país que más recaudaba (Dinamarca: 44,8% del PIB) y el que menos recaudaba (México:
14% del PIB). Adicionalmente, al interior del bloque
se observan 6 países que, excluyendo seguridad social,
recaudan incluso menos que Chile (19,6%): Estados

Unidos (18,2%), Irlanda (18,5%), Lituania (17,5%),
México (14%), República Eslovaca (18,5%) y Turquía
(17,1%). Por tanto, una simple comparación con los
promedios de este bloque es engañosa y distorsiona las
conclusiones.
Justamente por la dificultad de un adecuado análisis comparado al interior de la OCDE, producto de
la diversidad de estructuras tributarias, es que la Tax
Foundation7 construyó un índice (International Tax
Competitiveness Index - ICTI) que ranquea más de
40 variables relacionadas con la estructura del sistema
tributario de los países integrantes del bloque en base
al grado de cumplimiento de dos aspectos relevantes
de la política tributaria: competitividad y neutralidad.
Esta gran cantidad de variables evaluadas se relacionan
con cinco impuestos: i) corporativo; ii) individual; iii)
consumo; iv) propiedad; e v) ingresos generados en
el exterior. En este ranking ICTI Chile se ha ubicado

Gráfico 2

Recaudación tributaria en Chile y en la OCDE en 2018
(Porcentaje del PIB)

(Porcentaje Total de la Recaudación)

Fuente: García (2021).

7. Tax Foundation es una organización fundada en Estados Unidos en 1937, independiente, sin fines de lucro, de amplia trayectoria en el análisis de políticas públicas tributarias. Desde la perspectiva de los principios de la simplicidad, neutralidad, transparencia y estabilidad en materia
impositiva, analiza, educa y efectúa propuestas de política pública en materia tributaria.
www.LYD.ORG
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Gráfico 3

Recaudación tributaria neta de seguridad social para los países de la OCDE en distintos niveles de
desarrollo (porcentaje del PIB)

Nota 1: Los puntos naranjos representan a Chile en sus distintos niveles de PIB per cápita.
Nota 2: Considera más de 1.500 observaciones.
Fuente: García (2020).

sostenidamente en los últimos lugares debido a una
deficiente evaluación en casi todos estos impuestos, a
excepción del impuesto a la propiedad.

que el impacto en el crecimiento depende del tipo de
gravamen: los impuestos corporativos serían los que
generan mayor impacto negativo, seguidos por los
impuestos a los ingresos personales, los impuestos al
consumo y, finalmente, a la propiedad. Este orden se
basa en el hecho que primero hay que generar riqueza
para que luego ésta sea consumida, por lo que aquellos
impuestos que afectan la capacidad de generar riqueza
en la economía (como al capital o trabajo) terminan
impactando su creación.

La validez de este ranking radica en que un sistema
tributario mal estructurado dificulta y desincentiva el
pago de impuestos, distorsiona las decisiones económicas tanto de consumidores, como de trabajadores
y productores, afectando el empleo, la inversión y el
crecimiento, reduciendo finalmente los recursos disponibles para la misma autoridad fiscal. Estudios económicos han encontrado suficiente evidencia empíri- En el otro extremo, un sistema tributario neutral y
ca que respalda la idea de un impacto negativo de los competitivo es uno que busca obtener la mayor cantiimpuestos en la actividad, la inversión y, finalmente, dad de ingresos fiscales, pero con las menores distoren el empleo8 -incluso corrigiendo por el impacto del siones económicas posibles, reduciendo así al mínimo
mayor gasto de gobierno-. La misma OCDE9 estima el costo de generar estos mayores ingresos.

8. McBride (2012) consideró 26 estudios empíricos publicados entre 1983 y 2012 que analizaban el impacto en el crecimiento económico
del alza de impuestos. La principal conclusión de su investigación es que en 23 de estos estudios sí se observó un efecto negativo entre el
incremento tributario y el crecimiento, la inversión y, en última instancia, en el empleo de la economía. En los otros tres no se ven impactos en
el PIB, pero en un caso sí advierte impacto en el ahorro.
9. Evidencia en este sentido se encuentra en Arnold et al. (2008) y OCDE (2010).
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4. RESULTADOS ICTI21

A.- Primeros en el ranking
Entre 2014 y 2021 los cinco primeros puestos del ranking ICTI tienden a estar ocupados por los mismos
países (Tabla N° 1). Las características que los mantiene persistentemente bien posicionados se relacionan
con qué tan coherentes son sus estructuras tributarias
con los objetivos de competitividad y neutralidad, y
no con el nivel de recaudación. Efectivamente, entre
estos 5 países persistentemente bien evaluados se observa que la carga tributaria en 2018, neta de seguridad
social, es diversa: Estonia (siempre en el primer lugar),
21,6% del PIB; Letonia, 21,7% del PIB; Nueva Zelanda, 32,7% del PIB; Suiza, 21,3% del PIB; Suecia, 34,3%

del PIB; y Luxemburgo, 29,1% del PIB. En términos
generales, y como el mismo informe concluye, estos países destacan por mantener tasas marginales reducidas
y planas de forma de generar las menores distorsiones
posibles en las decisiones de los agentes, más aún en un
contexto de un mundo altamente globalizado, donde
los negocios y las inversiones se ubican en aquellos países donde la tasa de retorno es mayor. Plantea que una
tasa impositiva demasiado alta en un país desincentivará
la inversión y la impulsará en otros lugares, reduciendo
el crecimiento económico, además de propiciar la elusión y evasión fiscal.

Tabla 1

Los cinco países de la OCDE más competitivos y neutrales tributariamente según ICTI

Nota 1: Ubicación de los países en el ranking ICTI de acuerdo con el Informe de cada año.
Fuente: Tax Foundation (varios años).
www.LYD.ORG
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parcialmente de impuestos las ganancias de capital;
Estonia ha sido considerado persistentemente el más
iv) una amplia red de tratados tributarios internacompetitivo y neutral de la OCDE. Su sitial se explica
principalmente por las siguientes características positicionales (93);
v) una elevada recuperación de costos de inversión
vas de su sistema tributario:
en edificios e intangibles.
i) una tasa de impuesto corporativo de 20% que
sólo se aplica a las utilidades distribuidas;
ii) una tasa de impuesto de 20% sobre los ingresos Luxemburgo aplica:
personales, que no se aplica a los dividendos;
i) un impuesto al consumo (IVA) de tasa baja (17%)
iii) un impuesto a la propiedad que se aplica sólo al
y de amplia base;
valor de la tierra, en lugar del valor de la propiedad
ii) un sistema tributario internacional competitivo;
real o al capital;
iii) un tratamiento mejor que el promedio a la iniv) un sistema tributario sobre los ingresos internaversión en maquinaria e intangibles;
iv) las ganancias de capital están exentas de impuescionales en base al territorio, lo que exime el 100%
de las ganancias internacionales obtenidas por las
tos si un activo mueble, como acciones, se mantiecorporaciones nacionales;
ne durante al menos seis meses para fomentar el
v) un IVA que se aplica a una base amplia y tiene un
ahorro a largo plazo.
bajo costo de cumplimiento.

B.- Últimos en el ranking

Letonia:
i) adoptó recientemente el sistema de impuesto corporativo de Estonia;
ii) las corporaciones pueden deducir los impuestos
a la propiedad al calcular la renta imponible;
iii) cuenta con un sistema eficiente para gravar ingresos laborales (tasa relativamente plana).
Nueva Zelanda aplica:
i) una tasa baja y relativamente plana de impuesto
a los ingresos personales, que también exime las ganancias de capital;
ii) un impuesto a la propiedad bien estructurado (al
valor de la tierra);
iii) un impuesto IVA de tasa baja (15%) que aplica a
una base muy amplia.

En el otro extremo, los países con baja clasificación
también tienden a mantenerse en ese estado a través
de los años y presentan gran diversidad de cargas tributarias en 2018, netas de seguridad social: México,
14% del PIB; Portugal, 25,9% del PIB; Francia, 30% del
PIB; Polonia, 21,9% del PIB; e Italia, 29% del PIB (Tabla N° 2). Los países que tienen una baja clasificación
en el ITCI suelen contar con tasas de impuestos marginales corporativos relativamente altas: cuatro de los
cinco países en la parte inferior del ranking presentan
tasas de impuesto corporativo más altas que el promedio (exceptuando Polonia, con 19%). Adicionalmente,
cuatro de estos cinco países presentan tasas de impuesto al consumo superiores al 20% (a excepción de México, con 16%).

Italia, que tiene el sistema fiscal menos competitivo y
Suiza aplica:
i) una tasa de impuesto corporativo relativamente neutral de la OCDE, presenta las siguientes dificultades:
i) un sistema de impuestos a la propiedad altamente
baja (19,7%);
distorsionador: un impuesto sobre los activos finanii) un impuesto al consumo bajo (7,7%), de amplia
cieros y bienes inmuebles, un impuesto a las transacbase y bajo costo de cumplimiento;
ciones financieras y un impuesto a la herencia;
iii) un impuesto a los ingresos personales que exime

12
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Tabla 2

Los cinco países de la OCDE menos competitivos y neutrales tributariamente según ICTI.

Nota 1: Ubicación de los países en el ranking ICTI de acuerdo con el Informe de cada año.
Fuente: Tax Foundation (varios años).

ii) una alta carga asociada al cumplimiento de los
impuestos personales al tomar 169 horas para su
cumplimiento (frente al promedio de 66 horas del
bloque);
iii) el impuesto IVA cubre menos de 40% del consumo final, agravado con un bajo grado de cumplimiento.

la cantidad de pérdidas operativas netas que pueden utilizar para compensar futuras ganancias y no
pueden utilizar las pérdidas para reducir los ingresos gravables pasados;
iii) las empresas sólo pueden amortizar el 33,8% del
costo de los edificios industriales en términos reales, frente al 50,1% promedio de la OCDE.

Portugal aplica:
México aplica:
i) una elevada tasa de impuesto corporativo (31,5%
i) un elevado costo de cumplimiento de los impuesversus 22,9% promedio de la OCDE);
tos corporativos y de consumo, al requerir un tiemii) severas limitaciones a las empresas respecto de
po promedio de aproximadamente 100 horas por
la cantidad de pérdidas operativas netas que puecada impuesto al año;
ii) la base del IVA es la más estrecha de la OCDE,
den utilizar para compensar futuras ganancias y no
con sólo un tercio del consumo final gravado;
pueden utilizar las pérdidas para reducir los ingreiii) una tasa impositiva corporativa superior al prosos gravables pasados;
iii) la tasa de impuesto del IVA es 23% y se aplica a
medio del 30%, frente al 22,9% promedio de la
sólo la mitad de la base del impuesto al consumo
OCDE.
potencial.
Francia aplica:
Polonia aplica:
i) múltiples impuestos distorsionadores a la propiei) múltiples impuestos distorsionadores a la propiedad con gravámenes separados sobre propiedades,
activos bancarios, transacciones financieras y un
dad con gravámenes separados sobre las transferenimpuesto sobre el patrimonio en bienes inmuebles;
cias de bienes raíces, herencias, activos bancarios y
ii) una carga fiscal sobre el trabajo del 46,6%, la que
transacciones financieras;
se encuentra entre las más altas de los países de la
ii) severas limitaciones a las empresas respecto de
www.LYD.ORG
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OCDE;
iii) una tasa impositiva reducida (patente) del 10% a En el último ranking publicado (ICTI21), Chile avanlos ingresos derivados de los derechos de propiedad zó desde el puesto 32 en 2020 al 27 en 2021 entre
intelectual.
los 37 países evaluados10. Este ascenso en la posición
global se debió puntualmente a la mejor clasificación
C.- Chile
del impuesto corporativo, producto de las medidas
tributarias transitorias implementadas en el contexto
Chile se ha ubicado sostenidamente en los últimos lu- del Covid en apoyo de las pymes11, consistente en la
gares del ranking ICTI producto de la deficiente eva- reducción de la tasa del Impuesto de Primera Cateluación de cuatro de las cinco categorías de impuestos goría desde 25% a 10% y la amortización instantánea
considerados: corporativo, personal, consumo e inter- de intangibles, medidas que más que compensaron el
nacional (Gráfico N° 4).
retroceso en la evaluación del impuesto a los ingresos

Gráfico 4

Posición de Chile en el ranking ICTI (como porcentaje del total de países evaluados en cada año, donde
menor (mayor) valor indica mejor (peor) evaluación)

Nota 1: Ubicación de Chile en el ranking ICTI de acuerdo con el Informe de cada año.
Fuente: Tax Foundation (varios años).

10. Para los resultados globales del ICTI21 ver Anexo.
11. Estas medidas son parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo. Ley N° 21.256, publicada en septiembre
del 2020.
12. Ley 21.210 publicada en enero del 2020.
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personales generado por el aumento permanente de la
tasa marginal del Impuesto Global Complementario
de 35 al 40% 12. Respecto de los restantes impuestos
evaluados (al consumo, a la propiedad y a los ingresos
generados en el exterior) no se registraron cambios sustantivos en nuestra posición relativa.
En el ICTI21, tres de las cinco categorías de impuestos evaluados para Chile se ubican cerca del último
puesto del ranking (personal, consumo y rentas del
exterior), sólo una se posiciona en el primer tercil
(propiedad) y la última (corporativo) se ubica transitoriamente en el primer lugar. Ahora bien, dado que
la reducción del impuesto corporativo es temporal
(entre 2020 y 2022), esta mejora en el ranking general
ICTI21 será transitoria ya que, como el mismo informe indica, una vez que expiren estas políticas producto del Covid, Chile retornará a su rezagada posición.
Así, si todo lo demás se mantiene relativamente constante al día de hoy, es dable que nos ubiquemos en la
última posición del ranking a partir del 2023.

desde una ubicación cercana al final del ranking hasta
el lugar N° 1 (Gráfico N° 5).
En este punto hay que destacar que la reducción del
impuesto corporativo, considerado en esta medida, se
aplica sólo a las pymes13 y no a la totalidad de las empresas en Chile. Para las empresas no pymes la tasa de
impuesto corporativo se mantiene en 27%. De acuerdo a los estándares del Servicio de Impuestos Internos, en el año comercial 2020 el 98,6% de las empresas
eran consideradas pymes14.
2. En impuesto al consumo: la amplia base del impuesto al consumo (IVA), que permite una cobertura
del 63% del consumo total frente a 56% promedio de
la OCDE (Gráfico N° 6).
3. En impuesto al consumo: una tasa de IVA (19%)
similar al promedio de la OCDE (19,2%) (Gráfico N°
7).

4. En impuesto al consumo: la inexistencia de un umEl ICTI21 establece como fortaleza de nuestro siste- bral de ventas exento para cobrar IVA -igual que Coma tributario los siguientes elementos:
lombia, España, Estados Unidos, México y Turquíaversus el umbral promedio de US$56.300 (a PPP) que
1. En impuesto corporativo: las medidas transito- presenta el resto de los países de la OCDE.
rias a favor de las pymes implementadas hasta fines
del 2022, en el contexto de la pandemia, consistente 5. En impuesto a la propiedad: la inexistencia del imen la reducción de la tasa del Impuesto de Primera puesto a la riqueza neta.
Categoría desde 25% a 10% -ubicando a Chile entre
Hungría (9%) e Irlanda (12,5%)-, y la incorporación 6. En impuesto a la propiedad: la inexistencia de imde la amortización instantánea de la inversión en in- puestos a las transferencias de bienes raíces, dejando a
tangibles -similar a Estonia y Letonia, ambos en los Chile igual que Eslovaquia, Estonia, Islandia, Lituaprimeros lugares del ranking-. Ambas medidas lleva- nia, Nueva Zelanda y República Checa.
ron a Chile a subir en la evaluación de este impuesto

13. De acuerdo a la Ley aprobada, para ser catalogado Pyme y optar a este beneficio, las ventas promedio anuales no pueden superar las
UF75.000.
14. De acuerdo al estándar del SII, para ser catalogado empresa Pyme las ventas anuales no pueden superar las UF100.000.
www.LYD.ORG
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Gráfico 5

Tasa marginal máxima del impuesto corporativo en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a información de Tax Foundation (2021).

Gráfico 6

Cobertura impuesto al valor agregado en la OCDE (porcentaje del consumo total)

Fuente: Tax Foundation (2021).
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Gráfico 7

Tasa de impuesto IVA en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Tax Foundation (2021).

Como debilidad en nuestro sistema tributario, el in- 4. En impuesto a ingresos del exterior: la más elevaforme destaca:
da tasa de retención (de 35%) a las remesas de capital
(versus 21% para dividendos y 15% para intereses en la
1. En impuesto personal: el incremento permanente OCDE) (Gráficos N° 10 y 11).
del 35 al 40% de la tasa impositiva máxima sobre la renta personal15 (frente al 42,7% promedio en la OCDE) 5. En impuesto a los ingresos del exterior: la baja
cantidad de tratados de doble tributación firmados
(Gráfico N° 8).
(33 versus 76 tratados en promedio en el resto del blo2. En impuesto personal: el incremento del 35 al 40% que) (Gráfico N° 12).
de la tasa impositiva máxima sobre las ganancias del
capital, muy por encima de la tasa máxima promedio 6. En impuesto a los ingresos del exterior: la mantendel resto de la OCDE (18,6%) (Gráfico N° 9).
ción en Chile de un sistema de impuesto que se aplica
a todos los ingresos generados en el exterior (sistema
3. En impuesto personal y consumo: la elevada mundial), mientras la OCDE ha transitado mayoritacomplejidad de cumplimiento para el contribuyen- riamente hacia un sistema que grave sólo a los ingresos
te de ambos impuestos (las 124 horas requeridas en generados al interior de las propias fronteras (sistema
Chile para ambos impuestos supera largamente las territorial) (Gráfico N° 13).
horas promedio del bloque: 66 en personal y 52 en
consumo).
15. Reforma contenida en la Modernización Tributaria (Ley 21.210) aprobada en 2020 y que entró en vigencia el año tributario 2021.
www.LYD.ORG

17

SERIE INFORME ECONÓMICO 296 / NOVIEMBRE 2021

Gráfico 8

Tasa marginal máxima de impuesto a los ingresos personales en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Tax Foundation (2021).

Gráfico 9

Tasa marginal máxima de impuesto a las ganancias de capital en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Tax Foundation (2021).
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Gráfico 10

Tasa marginal máxima de retención a los dividendos al exterior en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Tax Foundation (2021).

Gráfico 11

Tasa marginal máxima de retención a los intereses al exterior en la OCDE (porcentaje)

Fuente: Tax Foundation (2021).
www.LYD.ORG
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Gráfico 12

Tratados de doble tributación en la OCDE (número de tratados)

Fuente: Tax Foundation (2021).

Gráfico 13

Países de la OCDE que han transitado desde el sistema mundial de impuestos a los ingresos del exterior a
uno territorial (número de países con sistema mundial)

Fuente: Pomerleau et al. (2021).
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5. ¿SÓLO IMPORTA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA?

Producto del proceso eleccionario al cual se está viendo enfrentado Chile (elección presidencial del 2021),
la discusión respecto de la necesidad de aumentar los
ingresos fiscales se ha tomado el debate. Sin soslayar
la importancia de esta discusión, otros elementos que
también debieran estar presentes en el análisis con miras a retomar una senda de finanzas públicas responsables, en un contexto de necesaria competitividad y
neutralidad tributaria, se relacionan con la calidad del
gasto público; la evasión y exenciones tributarias y los
impuestos correctivos y compensatorios. Todos ellos
elementos importantes, pero tienden a ser los grandes
ausentes de la discusión pública.

elaboración de toda Ley de Presupuestos a futuro, ya
que contar con información a tiempo y de calidad es
fundamental para una asignación eficiente y efectiva
de los recursos involucrados en todo proceso presupuestario.

En este contexto, los recientes resultados de las evaluaciones ex post a los programas públicos hechas bajo
la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)
vuelven a confirmar la gran cantidad de recursos públicos que se destinan a programas mal evaluados. Desde una perspectiva de más largo plazo (2011-2021)16,
los malos resultados de las distintas evaluaciones son
estables en el tiempo y no son muy alentadores: sólo
el 3% de los recursos asignados a los 162 programas
A.- Calidad del gasto público
evaluados en todo este período obtuvieron una clasiUno de los grandes ausentes en la discusión pública ficación “buena”; 30% “suficiente” y el 67% restante
tiene que ver con que una política fiscal adecuada y “insuficiente” (Gráfico N° 14).
sostenible no se mide sólo en función de los ingresos
recaudados, sino también en términos de la calidad A estos desalentadores resultados se le agrega que los
del gasto, más aún en un contexto de elevada estrechez programas evaluados bajo esta metodología (EPG) refiscal. En efecto, una extremadamente debilitada sos- presentan un porcentaje reducido del presupuesto fistenibilidad fiscal ubica a la eficiencia en el uso de los cal total de cada año.
recursos públicos como una imperiosa necesidad en la
16. Para más detalle ver Libertad y Desarrollo (2020).
www.LYD.ORG
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Gráfico 14

Participación en el monto total evaluado cada año bajo la Evaluación de Programas Gubernamentales
(EPG) (porcentaje del total evaluado de recursos de cada año)

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

B.- Evasión y exenciones tributarias

cautela en la disposición de estos recursos anticipadamente y otorgarles un destino.

Otros dos elementos poco considerados, con importante
impacto en la recaudación tributaria, se relacionan con la
evasión y las exenciones tributarias. Aun cuando no hay
una medición oficial respecto de la evasión en Chile, estimaciones preliminares la ubican en el rango de 5,5 a 6%
del PIB 17. Esta tasa supera largamente la observada en la
OCDE (en torno al 3% del PIB).

Respecto de la evasión, la literatura identifica varios
inconvenientes que justifican su reducción: afecta las
finanzas públicas al reducir los recursos con que cuenta el Estado para proveer bienes públicos que la sociedad requiere; genera mayores distorsiones al requerir
incrementar otras tasas impositivas para compensar la
menor recaudación; genera inequidad horizontal (al
Respecto de ambas, evasión y exenciones, la literatura permitir que dos contribuyentes, que generan el miseconómica es profusa en mostrar las bondades de su mo ingreso, enfrentan una carga tributaria distinta) y
reducción18. En particular, como fuente de recursos vertical (al permitir que un contribuyente que genefiscales, la experiencia ha mostrado que los resultados ra más ingreso, enfrente una carga tributaria menor
son inciertos, por lo cual es aconsejable avanzar con o igual que otro que genera menores ingresos); gene17. Por cada peso no declarado en las ventas del comercio también se deja de pagar el impuesto de primera categoría. Por tanto, si la evasión
de IVA representa cerca del 2,3% del PIB, al incluir el incumplimiento del impuesto de primera categoría, la evasión total llegaría a cerca de
5,5% del PIB.
18. Par más detalle ver García (2021).
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ra competencia desleal frente al contribuyente que sí C.- Impuestos reguladores
cumple su deber tributario; etc.
Respecto de las exenciones, la literatura también identifica una serie de inconvenientes: afecta la equidad horizontal y vertical; elimina estos beneficios del escrutinio público, ya que estas políticas no quedan sometidas
al mismo ejercicio periódico (Ley de Presupuestos) de
revisión y rendición de cuentas que los gastos directos,
sino que sólo son evaluados al momento de discutir el
proyecto de ley que los crea; reduce la transparencia
fiscal al no haber claridad sobre los montos y beneficiarios involucrados; reduce la focalización del gasto
público al no poder evaluar en el tiempo su impacto
y verdadera necesidad de este beneficio; afecta las finanzas públicas al abrir mayores espacios de evasión
y elusión al complejizar la estructura tributaria, reduciendo aún más la recaudación; aumenta los costos de la fiscalización tributaria; aumenta los costos
del cumplimiento tributario; reduce la eficiencia del
gasto público cuando estos beneficios pueden ser reemplazados por otras herramientas de política pública que permitan alcanzar el mismo objetivo buscado,
pero con menores costos en términos de recaudación
y distorsión, etc.

Los impuestos aplicados al consumo se dividen en impuestos específicos (aplicados al consumo específico de algunos
bienes o servicios) y en generales (aplicados sobre el consumo general). Entre los impuestos específicos se encuentran
aquellos llamados reguladores, que se asocian generalmente al intento por corregir los efectos negativos al medio ambiente, salud, etc. (males) que se generen con el consumo de
estos bienes o servicios, de forma de lograr una asignación
eficiente de los recursos. Ejemplos de estos impuestos son a
las bebidas alcohólicas (ILA) y analcohólicas, a los tabacos,
cigarros y cigarrillos, a los combustibles, etc19.

Aun considerando que todos los impuestos son potenciales fuentes de ingresos fiscales, el rol primordial de los impuestos reguladores es corregir la ineficiencia en la asignación de recursos generada por el consumo de estos bienes,
con el solo objeto de aumentar el bienestar de la sociedad,
no recaudar. Por tanto, el diseño del impuesto regulador
aplicado al consumo de cada uno de los bienes debe considerar la estimación del daño marginal social asociado a su
consumo y lograr que sus consumidores internalicen en
sus decisiones este efecto adverso alterando el precio final
que observan. Aun cuando la teoría es clara, hay evidencia
de que en Chile la imposición y estructura de estos imMás allá de lo acertado de las distintas políticas imple- puestos reguladores no ha seguido esta recomendación,
mentadas en ambas direcciones, la evasión en Chile aplicando tasas distintas a las requeridas para generar las
ha mostrado ser altamente inelástica a políticas anti correcciones requeridas20.
evasión, mientras las exenciones han mostrado ser altamente resistidas por los distintos grupos de interés Por tanto, es importante establecer una clara separación
afectados, aumentando los costos políticos de su reduc- entre los impuestos recaudadores (aquellos cuyo objetivo
ción. Por tanto, enfocarse seriamente en la evasión y es financiar el gasto público) y aquellos reguladores (aqueexenciones como fuentes de financiamiento y reduc- llos cuyo objetivo en corregir ineficiencias en la asignación
ción de distorsiones requiere de un análisis más pro- de recursos), de forma de analizar adecuadamente la confundo de sus causas y consecuencias, recursos para su veniencia de ajustes en tasas y bases de los impuestos refiscalización y verdadera voluntad política para llevar guladores tomando en consideración su costo y benefiadelante los cambios propuestos.
cio social, y no su impacto en la recaudación.
19. Para más detalle ver Yañez (2012).
20. Parry y Strand (2011) y Yañez (2012).
www.LYD.ORG
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6. COMENTARIOS FINALES

Chile enfrenta una delicada situación fiscal. Esta se ha
ido debilitando paulatina y sostenidamente desde la
crisis sub prime (2008), con especial énfasis en el bienio
2020-2021 en el contexto del Covid. Esta situación ha
llevado a proponer casi sin contemplación, y con escaso análisis, incrementos sin precedentes de impuestos
en nuestro país.

En esta comparación internacional, a través del índice
que elabora la Tax Foundation, Chile sale sostenidamente mal evaluado en términos de neutralidad y competitividad de nuestro sistema tributario. No hay que
olvidar que un sistema tributario mal estructurado genera costos económicos y sociales. Sin embargo, no se
observan iniciativas orientadas a avanzar en este sentido.

Dado los innegables y diversos impactos que generan
los impuestos, todo ajuste al sistema tributario debe
considerar la coherencia de la estructura en su conjunto y no cada impuesto por separado. Es tan relevante la
magnitud de los impuestos recaudados, como su composición.

Otros elementos a considerar en el nuevo diseño de la
política fiscal que es apremiante incluir en el análisis
se relacionan con la urgente mejora de la calidad del
gasto público, la real reducción tanto de la evasión,
como de las exenciones injustificadas, y el reconocimiento del verdadero rol de los impuestos reguladores. El real impacto de la política fiscal no se determiEn el diseño de nuestra estructura tributaria, el análisis na sólo en cuántos impuestos recaudamos, sino en su
comparado es fundamental siempre y cuando se realice composición y en cómo se gastan. Avanzar en estos
de forma adecuada. Un mal análisis puede llevar a con- aspectos requiere análisis profundo, recursos y verdaclusiones erróneas y con consecuencias no deseadas.
dera voluntad política.
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7. Anexo
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