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Resumen

Actualmente el Gobierno se encuentra impulsando un plan denominado Chile 

Compite, que entre otros aspectos introduce modiÞ caciones al sistema tributario 

destinadas a mejorar la competitividad de las empresas chilenas. Para cumplir este 

objetivo, las modiÞ caciones legales debieran a lo menos tratar las siguientes materias: 

Disminución o eliminación de impuestos nocivos o que afecten la competitividad de 

las empresas, disminuir la complejidad de la ley sobre impuesto a la renta, facilitar el 

cumplimiento tributario de las pequeñas y medianas empresas, mejorar la eÞ ciencia 

de la Þ scalización de los impuestos, eliminar o disminuir las ambigüedades que se 

encuentren en los textos legales tributarios, entre otras.

El objetivo de este documento es dar a conocer los principales aspectos de estas 

modiÞ caciones legales para analizar si ellas constituyen un adelanto que mejore la 

competitividad de las empresas chilenas en el mercado global y si además disminuyen 

la actual complejidad del sistema tributario. Para ello entregaremos una opinión de 

cada medida.

Introducción

Para nadie es sorpresa que las condiciones políticas, sociales y económicas, no son las mis-

mas que hace 30 años. Hoy las empresas chilenas no sólo compiten con otras empresas locales 

para ganar un sitial en el mercado nacional, sino que actualmente la competencia involucra 

también compañías multinacionales, motivo por el cual las empresas chilenas se encuentran 

insertas en un mercado global y aprovechando esta experiencia se han aventurado a traspasar 

las fronteras del mercado chileno instalándose con relativo éxito en mercados extranjeros.
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 Estos elementos no eran típicos o no tenían mayor relevancia en la época en que se Þ jó la 

actual estructura tributaria, sin embargo, el avance normal de las cosas, requiere que las empre-

sas cambien para adaptarse a su entorno y satisfacer las nuevas necesidades de sus clientes.

El sistema tributario no constituye una excepción al cambio, debiendo readecuarse constan-

temente de manera de, sin dejar de cumplir con su función de generar los recursos necesarios 

para el funcionamiento del Estado, que no ejerza mayores efectos en las decisiones que adoptan 

los agentes económicos. 

Con el avance de la tecnología, y la necesidad de competir en un mercado global, el efecto 

de los impuestos es cada vez más gravitante en las decisiones de los agentes económicos, afec-

tando los ß ujos de capitales y rentas que ingresan y salen de las economías de los países. 

Una estructura impositiva anticuada afecta en gran medida la competitividad de las empre-

sas chilenas respecto de las empresas de otros países, donde sus estructuras tributarias se han 

adaptado para consolidar las ventajas logradas por ellas.

Pero no solo nuestra estructura tributaria es anticuada. Existen tributos, como la ley sobre 

impuesto a la renta, que presenta una alta complejidad y que sólo puede ser interpretada co-

rrectamente por un experto en la materia. Esto se debe principalmente a que este impuesto ha 

sido utilizado tanto para generar los recursos necesarios para Þ nanciar la gestión del  Estado, 

como para inß uir en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos, 

incorporando una enorme cantidad de exenciones, créditos contra el impuesto y rebajas a la 

base, que lo han hecho inmanejable para el ciudadano común y corriente.

Así las cosas, en este último tiempo se han continuado incorporado modiÞ caciones a la 

ley señalada, las cuales han tenido objetivos bastantes útiles, pero que a la larga contribuyen a 

aumentar la complejidad de este impuesto.

Por lo anterior, los requerimientos a la estructura tributaria han dejado de ser aquellos que 

estuvieron vigentes en la época en que ella fue deÞ nida, lo que determina la necesidad de 

actualizarla para que satisfaga las nuevas necesidades de los contribuyentes que compiten en 

mercados cada vez más exigentes. En este sentido, las propuestas del Plan Chile Compite, 

tienen por objeto efectuar modiÞ caciones encaminadas a actualizar la estructura tributaria para 

que responda a estos nuevos requerimientos.

I. Nuevas disposiciones que regulan el derecho a solicitar condonaciones de recargos legales con-

tenidas en la Circular 42 del SII y Resolución Exenta N° 698 del Ministerio de Hacienda.

A ¿Son necesarias la multas?

Antes de referirnos a las condonaciones debemos hacer referencia a las multas, ya que estas 

últimas son la razón de ser de las primeras. Por lo tanto, siempre es importante preguntarse si 
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es necesario que existan en nuestro ordenamiento jurídico, multas relacionadas con el no pago 

de los impuestos.

En este documento no nos haremos cargo de establecer cuál es el nivel adecuado o la inten-

sidad con que estas multas deben afectar al contribuyente que ha dejado de pagar sus impuestos. 

Solamente utilizaremos un razonamiento económico muy básico que consiste en que a mayor 

nivel de multas el contribuyente se encontrará menos interesado en dejar de cumplir sus obli-

gaciones tributarias y en algunos casos incluso dará un sobrecumplimiento de ellas por temor a 

ser objeto de una sanción importante.

Por otro lado, las multas que sean consideradas muy bajas no serán un factor relevante que 

compela al contribuyente a cancelar sus impuestos. 

De este modo podemos señalar, que las sanciones constituyen un elemento determinante 

para mantener, mejorar o disminuir el nivel de recaudación Þ scal.

Aun cuando pudiera sonar poco ético, debemos recurrir a la práctica para entender la im-

portancia de las multas relacionadas con faltas tributarias. La práctica nos sugiere que en la 

mediana y pequeña empresa el capital de trabajo es un factor clave para su desenvolvimiento y 

normalmente este indicador nunca está bajo control. En tal caso, muchas veces el empresario 

debe decidir entre pagar una factura de gran valor al contado y hacerse acreedor a un descuento 

verdaderamente importante o pagar los impuestos; o elegir entre pagar las remuneraciones al 

personal o pagar los impuestos. Es así como se desarrolla el día a día de estas pequeñas y me-

dianas empresas, por lo que debe existir una herramienta que obligue al contribuyente a pagar 

sus impuestos. 

Sin embargo, la falta de cumplimiento tributario puede deberse también a simples errores 

en las elaboración de las declaraciones así como al desconocimiento de las leyes tributarias. 

Estos elementos pueden llevar al contribuyente a determinar un impuesto distinto de aquel que  

debían enterar en arcas Þ scales. Estos errores llevan también implícita la aplicación de multas 

cuando el Servicio de Impuestos Internos las detecte o sean autodenunciados por el  propio 

contribuyente.

Pues bien las multas son necesarias, pero también es necesario que exista un mecanismo 

que pueda brindar un tratamiento preferencial a aquellos contribuyentes que presentan un buen 

nivel de cumplimiento tributario y que de modo ocasional se encuentren en incumplimiento de 

alguna obligación tributaria.

B  Condonaciones.

En el ámbito tributario las condonaciones tienen por efecto rebajar un porcentaje de los 

recargos legales relacionados con ciertas infracciones. Debe entenderse que el impuesto que se 
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dejó de pagar, por norma general, no es objeto de condonación sino que, como ya se dijo, sólo 

pueden serlo una parte de los recargos legales.

En base a lo expuesto, el sistema de condonación debe generar también un fuerte efecto 

recaudador, de manera de dar señales claras a los contribuyentes, que aquellos que mantengan 

una conducta intachable podrán acceder a situaciones más ventajosas que aquellos que no la 

tengan.

Por otro lado las condonaciones que liberen del 100% de los recargos legales, deben ser 

otorgadas en casos muy particulares y con un análisis riguroso, sin considerar el monto de las 

multas, sino los elementos que concurrieron para que el contribuyente dejase de cumplir con 

sus obligaciones tributarias. Estos elementos pueden ser la complejidad de la ley, la inexperien-

cia del contribuyente con el impuesto en cuestión y los casos fortuitos o de fuerza mayor.

En tanto, en la generalidad de los casos, las condonaciones deben ser sólo parciales, para 

que el contribuyente perciba que aun cuando tenga una excelente conducta tributaria, el no pago 

de los impuestos le generará un mayor costo, situación que le exigirá efectuar un verdadero 

esfuerzo para pagar completamente los impuestos contemplados en la ley.

Opinión.

En este sentido las normas sobre condonaciones que se encuentran en la circular Nº 42 del 

03 de agosto de este año, emitida por el Servicio de Impuestos Internos (que Þ ja las normas y 

criterios de condonación para este organismo), y la Resolución Exenta Nº 698 de julio de este 

año, emitida por el Ministerio de Hacienda (que Þ ja las normas o criterios de condonación para 

el Servicio de Tesorerías), tienen como único objeto inducir al cumplimiento tributario y son 

claras  en ello.

Tanto en la Circular como en la Resolución Exenta existe una clara diferenciación entre 

aquellos contribuyentes que pueden optar al beneÞ cio de las condonaciones y aquellos que no 

pueden, la cual opera en función del comportamiento tributario; también incorporan condona-

ciones que pueden llegar al 80% de los recargos legales en casos muy especíÞ cos. No existe 

la condonación del 100%; en síntesis, tanto la Circular como la Resolución Exenta, están bien 

encaminadas a mejorar constantemente la recaudación Þ scal.

No se observa que estas medidas de condonación mejoren la competitividad de las empre-

sas chilenas respecto de las empresas extranjeras, pero claramente son más beneÞ ciosas para 

las empresas que pagan todos sus impuestos, respecto de los contribuyentes que no lo hacen, 

ya que las condonaciones son mejores para los primeros que para estos últimos, situación que 

resulta ser muy relevante para los “buenos” contribuyentes. Por otro lado estas nuevas medidas 

de condonaciones no introducen complejidades adicionales al sistema tributario chileno.
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II. Reemplazo del actual artículo 14 bis de la ley sobre impuesto a 

la renta

La norma general de tributación contenida en la ley sobre impuesto a la renta, separa a la 

empresa generadora de la renta de sus socios o accionistas. Por una parte la sociedad pagará el 

impuesto de primera categoría sobre la base de los resultados tributarios percibidos o devenga-

dos y por otra parte los socios o accionistas pagarán los impuestos personales sobre los retiros 

o distribuciones que les efectúen las empresas en las cuales participan. El control de esto se 

encuentra en el registro FUT establecido en el Art. 14, letra A, N° 3 de la misma ley.

No obstante lo anterior, en la ley sobre impuesto a la renta existe un sistema especial de 

tributación para aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con el requisito esencial de 

tener ingresos menores o iguales a UTM 3.000 anuales, como promedio en los últimos 3 años 

(aproximadamente $95.000.000 por año). En este sistema especial, tanto la empresa como los 

socios o accionistas pagarán el impuesto a la renta sobre el monto de los retiros o distribuciones 

de utilidades. Para esto la ley presume que el 100% de los retiros y distribuciones corresponden 

a utilidades renta.

De esta forma la sociedad paga el impuesto de primera categoría utilizando como base los 

retiros y distribuciones que efectúe a sus socios o accionistas y estos a la vez, en la medida 

que sean personas naturales o contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile o que no se 

encuentren constituidos en Chile, pagarán los impuestos personales en función de estos mismos 

retiros con el crédito por el impuesto de primera categoría que los gravó.

En principio este sistema especial parecía ser muy atractivo, ya que en la medida que las 

utilidades no fuesen retiradas, ni la sociedad ni los socios debían pagar impuesto. Sin embargo 

según el gobierno, solo el 6%1 de los contribuyentes que cumplen con las condiciones para 

acogerse a este régimen lo han utilizado. 

A   Problemas del actual artículo 14 bis

De acuerdo con el proyecto de ley, la poca atracción de este régimen se debe a que en él 

existe una estrecha relación entre los retiros o distribuciones con el pago del impuesto de pri-

mera categoría por parte de la sociedad. Como ya dijimos las empresas acogidas al régimen del 

artículo 14 bis tributan con los impuestos a la renta en función de los retiros o distribuciones que 

efectúen. En otras palabras, en este régimen encuentran un paraíso tributario aquellas empresas 

que no distribuyen sus resultados o cuando las distribuciones son mínimas.

1  Información contenida en el proyecto de ley (mensaje 154-354 del 14 de junio de 2006).
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Sin embargo del universo de las empresas que se pudieran acoger a este sistema tributario, 

el 78% de ellos retiran el 100% de sus utilidades y el 90% distribuye más del 80% de sus re-

sultados1. Estos retiros no están relacionados con una política especial de distribución de bene-

Þ cios ya que el promedio de utilidad que genera este tipo de empresas es menor a $1.600.000 

por lo tanto retirar el 100% de las utilidades tiene por Þ nalidad cubrir los costos de vida del 

empresario, socio o accionista1.

Pero los problemas del actual artículo 14 bis no llegan solo hasta aquí, además en la medida 

que se efectúe un retiro o se distribuya un dividendo, la sociedad debe efectuar, hasta el día 

12 del mes siguiente, un pago provisional mensual (PPM) de 17% sobre el monto del retiro o 

distribución. Este PPM tiene la Þ nalidad de cubrir el impuesto a la renta de primera categoría. 

Como en Chile existe una integración entre el impuesto que grava a las sociedades y el que 

grava a las personas, en deÞ nitiva el impuesto de primera categoría resulta ser un crédito para el 

impuesto global complementario o adicional que afecta a los socios o accionistas. Luego resulta 

desproporcionado pagar un PPM tan alto y un impuesto a la renta de primera categoría sobre el 

retiro, si luego, según se indica en el proyecto de ley, el 90% de los dueños, socios o accionistas 

de estas empresas presenta una tasa marginal de global complementario inferior al 5% y más 

del 82% están exentos de este impuesto. En este escenario el impuesto de primera categoría 

sería en la mayoría de los casos totalmente devuelto a los socios o accionistas, por lo que resulta 

económicamente ilógico anticipar al Fisco un 17% de cada retiro o distribución. 

No solo resulta ilógico desde un punto de vista tributario, sino que una proporción bastante 

mayor de estos contribuyentes no se encuentran en condiciones Þ nancieras de anticipar al Fisco 

un 17% de los retiros o distribuciones que efectúan  a sus socios o accionistas, por lo que, para 

liberarse de esta obligación los contribuyentes no se acogen a las disposiciones del actual Art. 

14 bis, aun cuando cumplan con todas las condiciones para hacerlo.

De los datos anteriormente expuestos se puede comenzar a vislumbrar el motivo por el cual 

este sistema especial del 14 bis no ha tenido el éxito esperado.

B  Efectos de la baja aceptación del actual Art. 14 bis.

¿Pero cuál es el problema de esta baja aceptación? El problema radica en que, todas las 

pequeñas empresas que no se han acogido a lo dispuesto en el Art. 14 bis, por ser un régimen 

poco atractivo, tributan en el régimen general y por tanto deben cumplir las mismas obligacio-

nes que afectan a las grandes industrias chilenas. Sin embargo estos pequeños contribuyentes 

no tienen la capacidad Þ nanciera y de administración para cumplir con todas estas obligaciones, 

motivo por el cual normalmente caen en infracción a las normas tributarias. Esto conlleva a su 

vez a que parte importante de las preocupaciones de los dueños de estas sociedades consista 

en supervisar el cumplimiento tributario, desviando de esta forma la atención de las variables 
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claves para el éxito de sus empresas, obteniendo como resultado empresas menos eÞ cientes que 

no explotan las posibilidades que les brinda el mercado local y global, desaprovechando de esta 

manera sus potencialidades de desarrollo y crecimiento.

Por lo tanto la idea del gobierno es reformular el actual artículo 14 bis, haciéndolo  suÞ cien-

temente atractivo para que ese 94% restante se acoja a una norma que facilite su cumplimiento 

tributario de manera tal que los recursos de estas empresas no se desgaste en temas administra-

tivos relacionados con formalidades tributarias, sino que lo dediquen a gestionar cada vez mejor 

sus negocios mejorando consecuentemente su capacidad competitiva.

C  Forma en que opera el nuevo Artículo 14 bis

a Condiciones para ingresar al sistema simpliÞ cado.

i. Ser empresario individual o estar constituido como empresa individual de responsabili-

dad limitada;

ii. Ser contribuyente del Impuesto al Valor Agregado;

iii. No tener por giro o actividad cualquiera de las descritas en el artículo 20 números 1 

y 2, de la ley de impuesto a la renta, esto es, el contribuyente no debe explotar bienes 

raíces, así como tampoco las rentas provenientes de la tenencia de capitales mobilia-

rios; tampoco podrá realizar negocios inmobiliarios o  actividades Þ nancieras, salvo las 

necesarias para el desarrollo de su actividad principal;

iv. No poseer ni explotar a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades, ni 

formar parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor, 

y

v. Tener un promedio anual de ingresos de su giro, no superior a 3.000 unidades tributarias 

mensuales en los tres últimos ejercicios. En el caso de su primer año tener un capital 

efectivo no superior a 6.000 UTM.

b Forma de determinar la base Imponible.

La Renta Líquida se determinará rebajando los egresos de los ingresos, será este resultado 

el que estará afecto al impuesto de primera categoría e impuestos personales que correspondan. 

Para esto, se entiende por:

i. Ingresos: Todas la ventas, exportaciones y prestaciones de servicios, afectos o exentos 

del impuesto al valor agregado, que deban registrarse en el libro de compras y ventas, 

así como todo otro ingreso relacionado con la actividad que se perciba. Sin embargo, 
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quedan fuera de esta norma los ingresos que provengan de activos Þ jos físicos que no 

puedan depreciarse de acuerdo con la ley sobre impuesto a la renta, a los cuales se les 

aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del mismo cuerpo legal.

ii. Egresos: Las compras, importaciones y prestaciones de servicios, afectos o exentos 

del impuesto al valor agregado, que deban registrarse en el libro de compras y ventas, 

pagos de remuneraciones, honorarios, intereses pagados, impuestos pagados que no 

correspondan a impuestos de la ley sobre impuesto a la renta, pérdidas de ejercicios 

anteriores y el valor de adquisición de los bienes físicos depreciables según la ley de la 

renta. También se aceptará como egreso un máximo de 0.5% de las ventas brutas con 

tope máximo de 15 UTM y un mínimo de 1 UTM.

c Efectos que genera el ingreso a este sistema simpliÞ cado:

Las rentas contenidas en el fondo de utilidades tributables, deberán considerarse íntegra-

mente retiradas al término del ejercicio anterior a aquel en que se ingrese a este régimen sim-

pliÞ cado;

i. Las pérdidas tributarias acumuladas, deberán considerarse como un egreso del primer 

día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simpliÞ cado;

ii. Los activos Þ jos físicos, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un egreso 

del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simpliÞ cado;

iii. Las existencias de bienes del activo realizable, a su valor tributario, deberán conside-

rarse como un egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simpliÞ -

cado.

d Condiciones para el abandono de este sistema simpliÞ cado:

i. Dejar de cumplir cualquiera de las condiciones de ingreso detalladas en los 4 primeros 

puntos del número 3.1 anterior.

ii. Cuando el promedio de los ingresos de los últimos 3 años sea superior a 3.000 UTM o 

si los ingresos superan en cualquier ejercicio las 5.000 UTM.

iii. Los contribuyentes que voluntariamente decidan abandonar este sistema simpliÞ cado.

e Efecto que produce el abandono de este sistema simpliÞ cado.

Los contribuyentes que abandonen este sistema simpliÞ cado deberán practicar un inventa-

rio al 31 de diciembre de ese año, dicho inventario debe contener.
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i. La existencia del activo realizable, valorada según costo de reposición.

ii. Los activos Þ jos físicos, registrados por su valor actualizado al término del ejercicio, 

aplicándose las normas de los artículos 31, número 5°, y 41, número 2°, todos de la ley 

sobre impuesto a la renta.

iii. Para determinar el saldo inicial de FUT positivo o negativo, deberán considerar las pér-

didas y agregarse el valor que arroje el inventario determinado de acuerdo con las letras 

A y B anteriores. Si éste genera un valor positivo constituirá el FUT inicial sin derecho 

a crédito por impuesto de 1ª Categoría, si el resultado es negativo, este constituye la 

pérdida tributaria inicial a ser utilizada en ejercicios futuros.

Cuadro comparativo entre artículo 14 bis actual y artículo 14 bis propuesto.

N° MATERIA
ART. 14 BIS 

ACTUAL
ART. 14 BIS PROPUESTO

1 Requisitos

Ser contribuyentes 

obligados a decla-

rar renta efectiva 

y llevar contabili-

dad completa. 

Cualquier empre-

sa y cualquier giro

Tener ingresos del 

giro cuyo pro-

medio no exceda 

3.000 UTM en 3 

últimos ejercicios.

Ser contribuyentes obligados a declarar renta efecti-

va y llevar contabilidad completa.

Ser empresarios individuales o empresas individua-

les de responsabilidad limitada.  Contribuyentes de 

IVA.

No tener giro del art. 20, N° 1 y 2 (bienes raíces y 

capitales inmobiliarios)

No poseer acciones ni contratos de asociación.

Tener ventas afectas o exentas de IVA y cualquier 

otro ingreso del giro cuyo promedio no exceda hasta 

3.000 UTM en los 3 últimos ejercicios.

2 BeneÞ ciarios 

Personas natura-

les, sociedades 

de personas o de 

capital.

Personas naturales y empresas individuales de res-

ponsabilidad limitada

3 Activo Fijo
No se aplica 

depreciación

Se rebaja total e inmediatamente como gasto del 

periodo. 

4 Base imponible

Retiros en dinero 

o especie. (Ingre-

sos percibidos)

Diferencia entre ingresos y egresos del año. 

5

Capital máximo 

para empresas 

que inician 

actividades

UTM 200 de capi-

tal propio inicial
UTM 6.000 de capital efectivo
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6
Periodo mínimo 

de permanencia
3 ejercicios 3 ejercicios (ver punto 11)

7
Gastos permi-

tidos
Documentados

Documentados. Acepta gastos no documentados por 

0.5% de ventas brutas, con topes de 1 UTM y 15 

UTM

8
Libros obliga-

torios

Relativos a Ingre-

sos y gastos
Relativos a Ingresos y gastos

9 PPM 17% del retiro 0.25%  ventas brutas

10

SimpliÞ cación  

de trámites 

tributarios

Eximido de lle-

var contabilidad 

completa, prac-

ticar inventarios, 

confeccionar 

balances, efectuar 

depreciaciones, 

aplicar corrección 

monetaria y llevar 

el detalle del Fon-

do de Utilidades 

Tributables

Eximido de llevar contabilidad completa, practicar 

inventarios, confeccionar balances, efectuar deprecia-

ciones, aplicar corrección monetaria y llevar el detalle 

del Fondo de Utilidades Tributables.

11
Salida del sis-

tema

Voluntaria: Luego 

de 3 años.

Obligatoria: Pro-

medio de ventas 

superior a 3.000 

UTM en 3 últimos 

años

Voluntaria: Luego de 3 años

Obligatoria: Si deja de cumplir requisitos. Si promedio 

de ingresos es superior a 3.000 UTM en 3 últimos 

años. Si en un año obtiene ingresos mayores a 5.000 

UTM

12 Reinversión 

Se permite retiros 

para reinversión, 

sin tributar

Todo retiro para reinversión  ya ha tributado

D Problemas observados en el proyecto que reemplazaría el actual artículo 14 bis.

Del análisis del proyecto de ley se han realizado algunas observaciones que han sido dadas 

a conocer al Poder Legislativo2. En este aspecto, existen dos puntos relevantes. El primero se 

relaciona con el costo de ingreso para aquellos contribuyentes que mantienen un saldo signiÞ ca-

tivo de utilidades acumuladas en el registro FUT, lo anterior debido a que este nuevo artículo 14 

bis prescribe que las utilidades acumuladas en el registro FUT deben entenderse retiradas al 31 

de diciembre del año anterior a aquel en que se acojan a este sistema simpliÞ cado. No obstante, 

de acuerdo con los datos que sustentan el proyecto, esto no ocasionaría mayores trastornos, ya 

que especíÞ camente esta iniciativa va dirigida a aquellos contribuyentes pequeños que retiran, 

si no el total, parte importante de las utilidades generadas en los distintos periodos, por lo que el 

saldo acumulado en el registro FUT no debe ser, en la gran mayoría de los casos, un valor que 

2  Primer informe comisión especial PYME.
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genere una tributación relevante. Esta situación debe ser monitoreada por el Gobierno, porque 

si no se cumple la premisa que la sustenta y los saldos de FUT son en la mayoría de los casos 

signiÞ cativos, esta disposición podría hacer poco atractivo el nuevo artículo 14 bis.

El segundo punto relevante, se relaciona con  que el proyecto de ley impone que sólo po-

drán acogerse a este nuevo sistema aquellos contribuyentes que por su actividad se encuentren 

gravados con el impuesto a las ventas y servicios. Esta disposición deja sin el beneÞ cio a una 

cantidad importante de contribuyentes que actualmente utilizan el Art. 14 bis. Dentro de estos 

contribuyentes encontramos a los profesionales independientes cuyos servicios por esencia no 

se encuentran gravados con IVA. Esta situación resulta injusta para este tipo de contribuyentes 

que al no poder acceder a los beneÞ cios que actualmente les conÞ ere el Art. 14 bis se verán en 

la obligación de tributar por todas las rentas que produzcan en el año en que sean generadas, sin 

poder postergar la tributación de ellas hasta el año en que sean efectivamente consumidas.

Opinión.

En el ámbito de la ley sobre impuesto a la renta, la correcta determinación de la obligación 

principal es un proceso complejo que obliga a los contribuyentes a mantener un exigente siste-

ma de control interno Þ nanciero y tributario que es propio de empresas de gran envergadura.

Lo anterior, por cuanto, a diferencia de los demás tributos, el respaldo del resultado tri-

butario de este impuesto está constituido por todos los asientos contables y por lo tanto por 

todos los libros de contabilidad, debiendo estos reß ejar en forma Þ el los resultados obtenidos 

en cada año comercial, además de controlar las diferencias entre el tratamiento Þ nanciero y 

tributario de Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos que generen resultados contables distintos 

a los tributarios.

La importancia del Art. 14 bis es que reconoce la existencia de contribuyentes que se en-

cuentran en el régimen general del impuesto de primera categoría, pero que por su pequeña 

envergadura no están en condiciones de cumplir con todas las obligaciones  que este sistema les 

impone, por lo que crea para ellos un sistema tributario especial que facilita a estos contribu-

yentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, aun cuando por deÞ nición 

la existencia de sistemas tributarios paralelos afecta la equidad tributaria, es necesario que el 

legislador establezca sistemas menos complejos de determinación de sus obligaciones tributa-

rias para las pequeñas empresas.

Pero no solo es suÞ ciente crear un sistema especial, sino que además debe ser responsa-

bilidad del gobierno realizar las mediciones que sean necesarias para determinar el nivel de 

aceptación de este sistema y proponer los cambios para mejorarlo, de manera tal que sea efecti-

vamente utilizado por todos aquellos contribuyentes a los que está dirigido.
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A nuestro entender y con la idea de hacer atractiva esta norma a todos los contribuyentes 

que cumplan con los requisitos y sin perjudicar a los que actualmente hacen uso de ella,  más 

que confeccionar un nuevo artículo 14 bis, podría haber sido una alternativa más sencilla y 

menos controversial, haber eximido a estos contribuyentes del impuesto de primera categoría 

y eliminar consecuentemente con ello la obligatoriedad del pago de PPM sobre los retiros, 

además, en el caso que el contribuyente sea una sociedad de cualquier tipo, sus  socios o accio-

nistas deberían ser solamente personas naturales o contribuyentes sin domicilio o residencia en 

Chile, de esta manera, el pago de los impuestos deÞ nitivos, se realizaría junto con los retiros y 

distribuciones (tal como ocurre actualmente), sin tener que cancelar un PPM importante y sin 

generar un impuesto de primera categoría que produce un efecto cero. De esta manera el Art. 14 

bis sería atractivo tanto para aquellos contribuyentes que no se han acogido a este sistema como 

para aquellos que actualmente lo están utilizando.

Por último, es claro indicar que cualquier sistema alternativo de determinación de base 

imponible, es muy poco probable que pueda ser más sencillo que el establecido en el actual 

artículo 14 bis, cuya base está determinada por los retiros y distribuciones. Por lo tanto, la 

modiÞ cación legal que se propone, si bien pudiera ser más atractiva, agrega un grado adicional 

de complejidad a la ley sobre impuesto a la renta, ya que para determinar la base imponible se 

deben efectuar una serie de cálculos que no son necesarios en la actual legislación.

III. ModiÞ cación de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas 

El impuesto de timbres y estampillas del D. L. 3.475 de 1980, entre otros hechos, grava 

las operaciones de crédito de dinero a que se reÞ ere la ley 18.010 de 1981. El monto de este 

impuesto es directamente proporcional al capital del crédito y al plazo otorgado, es así como 

actualmente la tasa para operaciones de hasta un mes de plazo es de 0,134 % aumentando en 

ese mismo porcentaje cada mes o fracción de mes adicional que se otorgue en la operación de 

crédito, con un tope de 1,608% que equivale a la tasa anual.

Además existe una tasa de este impuesto que se aplica sobre las operaciones a la vista, o que 

no dan cuenta de un plazo, la que actualmente es de 0.67%.

Económicamente este impuesto ha sido caliÞ cado como perverso, porque responde sola-

mente a la necesidad de generar recursos para el Estado, sin existir una teoría tributaria que 

pueda sustentarlo. Es más, las fuentes de Þ nanciamiento son el motor de la economía y el Þ jar 

un impuesto que grave las operaciones de crédito de dinero signiÞ ca poner un freno al desarro-

llo económico.
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Por lo tanto, resulta contradictorio que existe un impuesto que frene la economía y para-

lelamente el gobierno esté  desarrollando una serie de medidas para que nuestro país salga del 

subdesarrollo y se vuelva una economía desarrollada. En este escenario lo lógico sería eliminar 

por completo el impuesto de timbres y estampillas que grava a las operaciones de crédito de 

dinero y de esta forma liberar a nuestra economía de ese freno.

A Contenido de la ley 20.130 del 07 de noviembre de 2006

Esta ley efectúa modiÞ caciones al D. L. 3.475. En su aspecto principal incorpora una rebaja 

proporcional en la tasa del impuesto relacionada con operaciones de crédito de dinero, e intro-

duce una exención para operaciones de reÞ nanciamiento.

La baja en la tasa se realizará en un proceso paulatino de 3 años. El total de esta rebaja será 

aproximadamente de un 25% de la tasa actual, pasando de 1,608% anual para el año 2006 a 

1,2% anual para el año 2009, la tasa mensual bajará en la misma proporción y la tasa para ope-

raciones a la vista se modiÞ can de 0,67% para el año 2006  a 0,5% para el año 2009.

Por su parte, el proyecto de ley incorpora también la exención para todas las operaciones 

de reÞ nanciamiento, similar a lo que ocurre actualmente con los créditos hipotecarios para la 

vivienda.

B Costos de la modiÞ cación legal

En la discusión parlamentaria se presentó información que es relevante exponer3. En primer 

lugar este impuesto representa entre un 0,6% y un 0,7% de recaudación Þ scal en función del 

PIB. Esto signiÞ ca que este impuesto aporta a las arcas Þ scales cerca de US $ 800.000.000 al 

año. Por lo tanto, aun cuando el Gobierno tenga la intención de eliminarlo completamente, el 

efecto que generaría en la recaudación Fiscal no sería menor, situación que podría explicar de 

alguna manera el motivo por el cual este impuesto no ha sido suprimido.

Por otro lado, al agrupar a los contribuyentes que soportan este impuesto, unos 421.746, 

que representan el 74% del total de contribuyentes (pequeños y medianos contribuyentes), sólo 

pagan el 1,3%  de los ingresos Þ scales por concepto de este impuesto, al otro extremo unos 

1.479 contribuyentes (grandes empresas) que representan tan solo el 0,3% del total de ellos se 

beneÞ ciarían del 71% de las rebajas que sufra esta tasa. Estas cifras explican que el impuesto 

grava principalmente a la gran empresa y en menor medida a la pequeña y mediana empresa, ya 

3  Diario de sesiones del Senado, Legislatura 354ª, sesión 58ª, miércoles 4 de octubre de 2006.
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que estas últimas presentan una estructura de pasivos con terceros mucho menor que las prime-

ras. Esta información daría motivo para que muchos legisladores entiendan que este impuesto 

no es regresivo y por lo tanto resultaría ser redistributivo. 

Por su parte la rebaja de tasas en los tres años propuestos llega en total a ser algo más de 

un 25% de la actualmente vigente. Por lo tanto, si la base imponible se mantiene constante, la 

recaudación percibida por el Fisco, relacionada con este impuesto, disminuiría en la no despre-

ciable cantidad de US $ 200.000.000 al año.

Sin embargo la base imponible de este impuesto está lejos de permanecer constante. Solo 

como un parámetro, la Asociación Chilena de Bancos e Instituciones Financieras informa que 

las colocaciones entre el año 2002 y el año 2005  han aumentado en algo más de un 80%. Claro 

está que las colocaciones del sistema bancario no es el único concepto que compone la base 

imponible, pero sin lugar a dudas es un Þ el indicador de la forma en que evolucionan este tipo 

de operaciones y en la medida que esta evolución se mantenga en el tiempo existe una razona-

ble esperanza que la recaudación por este impuesto no sólo se mantenga sino que aumente con 

el pasar de los años.

Opinión.

Parte importante de las operaciones de las empresas chilenas se encuentran Þ nanciadas con 

recursos de terceros. En la medida que esta obtención de recursos se vuelva más económica, los 

empresarios tenderán a acceder a mayores créditos, otorgándoles de esta forma la posibilidad 

de Þ nanciar proyectos que de otra manera no podrían llevar adelante. El desarrollo de estos 

nuevos proyectos generará un círculo virtuoso en la economía, ya que estos llevan asociados la 

necesidad de mano de obra adicional, de materias primas, bienes de capital, etc. Por lo tanto, 

cualquier medida destinada a disminuir el costo de la solicitud de créditos es una medida orien-

tada a facilitar y fomentar el emprendimiento de nuevos negocios, disminuyendo de paso los 

márgenes exigidos a los proyectos que serán Þ nanciados. 

Por otro lado, otorgar una exención al reÞ nanciamiento de créditos genera una fuerte com-

petitividad entre las empresas Þ nancieras, ya que actualmente, debido a la existencia del im-

puesto de timbres y estampillas, resulta tan caro reÞ nanciar un crédito con otra institución que 

no importa la baja en la tasa de interés que otorgue esta otra institución, ella nunca será suÞ cien-

te para compensar el pago de este impuesto. La exención elimina este referido costo y los deu-

dores podrán Þ nanciar sus créditos con las instituciones que otorguen las mejores condiciones. 

Ahora, este aspecto de liberar al reÞ nanciamiento de deudas no es algo menor. Si consi-

deramos que las empresas tienden a mantener constante su estructura de pasivos en el tiempo, 

signiÞ ca que los pagos de deudas se realizan adquiriendo otras nuevas, lo que signiÞ ca que 

con una buena planiÞ cación tributaria de este impuesto, las empresas podrán liberarse de él en 
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la medida que no aumenten nominalmente sus pasivos, lo  anterior porque al pagar una deuda 

antigua contrayendo una nueva, es en sí un reÞ nanciamiento y por lo tanto, esta nueva deuda 

se encuentra liberada del impuesto en virtud de la exención contenida en la ley y siempre que 

concurran los demás requisitos exigidos. Esto nos lleva a considerar que los ingresos percibi-

dos por el Estado, relacionados con este impuesto, se verán afectados en una magnitud mucho 

mayor que la sola baja que sufra la tasa del impuesto.

Sin embargo, es relevante dar a conocer que los efectos en la recaudación no fueron evalua-

dos de esta manera en la discusión del proyecto, ya que solo se realizó una comparación entre la 

disminución de la tasa respecto del aumento de las operaciones de crédito de dinero y que por 

lo tanto, se concluyó que la recaudación debería aumentar en el tiempo. 

Por último, esta ley no incorpora complejidades adicionales al sistema tributario, respecto 

de las ya existentes. No obstante lo anterior, la nueva exención podría generar algunas compli-

caciones para acreditar el reÞ nanciamiento, situación que, de acuerdo a las leyes del mercado, 

será resuelta por las instituciones Þ nancieras que otorguen estos reÞ nanciamientos. 

IV. ModiÞ cación de la tasa de impuesto adicional que grava los 

pagos al extranjero por fórmulas, patentes, trabajos de ingeniería 

y asesorías técnicas

A   Aspectos del proyecto de ley que modiÞ ca la tasa de impuesto 

adicional a la importación de tecnología

Existe en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que pretende disminuir la tasa del im-

puesto adicional relacionado con la importación de tecnología y además solucionar uno de los 

eternos problemas de nuestra ley de la renta, que consiste en aplicar tasas de impuesto distintas 

a hechos que son complementarios entre sí. 

En el caso de la importación de programas computacionales, el Impuesto Adicional se apli-

ca con diferentes tasas dependiendo si es considerado un producto estandarizado o a la medida. 

En el primer caso se paga un impuesto con una tasa de 30%, mientras que en el segundo caso se 

le considera una asesoría y por ello paga impuesto con una tasa de 20%.

El problema es que existen muchas operaciones que combinan la importación de software 

y el desarrollo en Chile de ellos. Es decir un software puede ser en parte desarrollado en el ex-

tranjero y en parte desarrollado en Chile, además se debe considerar que estos paquetes pueden 

traer consigo trabajos de asesorías técnicas para implementar correctamente el software adqui-
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rido. Entonces aquí comienza el dilema respecto a cuál es la tasa que se debe pagar, de manera 

de no caer en incumplimiento tributario y además no pagar un impuesto indebido.

En este sentido el proyecto de ley estandariza la tasa para la importación de tecnología y 

conocimiento Þ jándola en un 15%. 

B ¿La tecnología debe ser adquirida en el extranjero o 

desarrollada en Chile y cuál es el rol que debe jugar el Estado?

Los mercados globales exigen una mejora constante de los bienes y servicios que son tran-

sados diariamente. El éxito de las exportaciones chilenas se basa precisamente en  esta premisa, 

ofrecer bienes y servicios de alta calidad a un precio competitivo. Sin embargo para generar 

el crecimiento económico requerido, no basta con continuar haciendo lo que hasta ahora se ha 

hecho. De acuerdo con el proyecto de ley, las experiencias internacionales demuestran que los 

países que han logrado rápidos crecimientos con exportaciones intensivas en recursos naturales, 

similares a las exportaciones de Chile, tienden a frenar su explosión económica, mostrando 

bajas tasas de crecimiento al cabo de unos años4. 

En este sentido la incorporación de tecnología resulta esencial en el proceso de mejora-

miento continuo a las exportaciones chilenas, generando además la posibilidad de crear nuevos 

productos o servicios, manteniendo de esta manera vigente la participación de mercado de los 

productos chilenos, asegurando de paso nuestro crecimiento económico.

Debido a que abastecemos necesidades de países con culturas muy diversas, Chile debe 

adecuarse a las necesidades de sus compradores incorporando las tecnologías requeridas para 

satisfacer las necesidades de estos. Estas tecnologías pueden ser desarrolladas en Chile o ser 

adquiridas en el extranjero. Entonces nace la pregunta: ¿El Estado debe fomentar el desarrollo 

doméstico de tecnologías para el mejoramiento continuo de las exportaciones o debe fomentar 

la  adquisición de estas tecnologías desde el extranjero?

La respuesta no es fácil, el escenario ideal es generar en Chile el conocimiento tecnológico 

que nos permita agregar valor a nuestros productos y que esto sea reconocido por nuestros 

clientes. Sin embargo en el mundo de los negocios lo ideal no es siempre económicamente 

viable, es decir, en la vida real, normalmente no es posible esperar el desarrollo de tecnologías 

domésticas, ya que es mucho más eÞ ciente, desde un punto de vista empresarial, adquirirla en 

el extranjero.

4  Mensaje 291-354 de agosto 2006, sobre proyecto de reducción de las tasas de impuesto adicional a la importación 

de conocimiento y tecnología.
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¿Entonces estamos destinados a adquirir tecnología extranjera para competir en el mercado 

global? La respuesta es sí y no a la vez. Nuevamente debemos centrarnos en nuestras espe-

cializaciones, aquellos bienes y servicios que exportemos y respecto de los que tengamos una 

posición expectante en términos de calidad o de producción normalmente serán mejorados con 

tecnologías locales. Los ejemplos típicos chilenos son el vino y el cobre. Respecto del primero 

recientemente se ha creado el Consorcio Tecnológico Empresarial para la Vid y el Vino, apoya-

do en términos investigativos por una serie de Universidades. Respecto del cobre, actualmente 

se está desarrollando en Chile un proceso denominado biolixiviación, o más conocido como 

bacterias obreras. Hoy estos  dos rubros generan en Chile parte importante de la tecnología que 

será ocupada en el mundo en los futuros procesos productivos.

Por lo tanto, es el mercado y no el Estado, el que determinará si la investigación es desa-

rrollada en Chile o es adquirida desde el extranjero, haciendo uso siempre de la decisión más 

eÞ ciente.

En todo caso, existe un papel fundamental que debe desarrollar el Estado, que consiste en 

disminuir los costos que le signiÞ can a la empresa chilena adquirir o desarrollar nuevas tecnolo-

gías, ya sea por la disminución de las tasas de impuestos que gravan la importación de tecnolo-

gías o la entrega de incentivos tributarios para aquellas empresas que las desarrollan en Chile.

Ahora bien, un antecedente importante a tener en cuenta al rebajar las tasas relacionadas con 

la importación de tecnología, es la tributación que afecta a las empresas chilenas que realizan 

desarrollos tecnológicos en Chile. En este sentido, la carga tributaria de importar un software 

no debiera ser mucho menor que la carga tributaria que afecta a las empresas chilenas que se 

dedican a esto, con el objeto de no desincentivar el desarrollo en Chile de nuevas tecnologías.

La modiÞ cación legal no genera esta problemática ya que si bien Þ ja una tasa del 15% para 

la adquisición de tecnologías extranjeras, que es menor a la tasa de impuesto aplicable a las 

empresas chilenas que actualmente es de 17%, la tasa del 15% grava el total del valor pagado 

por la adquisición de la tecnología en circunstancias que la tasa del 17% grava sólo la renta 

tributaria que genere la venta de esta tecnología. 

Opinión.

El mejoramiento de las condiciones en que las empresas chilenas puedan importar tecno-

logías extranjeras para ser incorporadas en sus procesos productivos y/o administrativos, les 

generará una ventaja competitiva respecto de las empresas de aquellos países en que la impor-

tación de tecnología se encuentre restringida o con la aplicación de altos gravámenes. Creemos 

que esta modiÞ cación legal va en el sentido correcto y mejora claramente la competitividad 

de las empresas chilenas. Junto con esta modiÞ cación en el Plan Chile Compite existen otras 
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franquicias asociadas a la investigación y el desarrollo, que serán analizadas en el transcurso 

de este documento.

Además esta modiÞ cación legal disminuye la complejidad del sistema tributario al incorpo-

rar bajo una misma tasa Þ guras tributarias que actualmente se encuentran gravadas con distintas 

tasas de impuesto.

V. Créditos por desembolsos en investigación y desarrollo

Actualmente esta franquicia se encuentra contenida en un proyecto de ley que se dis-

cute en el Congreso. Este proyecto tiene por objeto otorgar a los contribuyentes de primera 

categoría de la ley sobre impuesto a la renta, que declaren su renta efectiva determinada 

según contabilidad completa, un crédito del 35% por los desembolsos en dinero destinado 

a actividades de investigación y desarrollo. Para ello la propia ley deÞ ne lo que debe enten-

derse por: Investigación, Desarrollo, Contratos de Investigación, Contratos de Investigación 

y Desarrollo. 

A Principales aspectos del proyecto de ley

Entre otras restricciones menores el proyecto de ley indica que, para acceder al beneÞ cio:

a Los contribuyentes deben Þ rmar contratos de investigación y desarrollo con centros de 

investigación acreditados por montos superiores a 100 UTM.

b El crédito total disponible no podrá superar el 15% de los ingresos brutos anuales. 

c No tendrán derecho a este beneÞ cio los contribuyentes que Þ rmen contratos de investiga-

ción y desarrollo con centros de investigación con los cuales se encuentren relacionados en 

los términos establecidos en el Art. 100 de la ley de mercados y valores. 

Otros aspectos del proyecto mencionan que el crédito a que tenga derecho el contribuyente 

es imputable contra el impuesto de primera categoría sin derecho a devolución, pero con la 

posibilidad de acumular para ejercicios siguientes los créditos no utilizados en el ejercicio y 

que la vigencia de este beneÞ cio es por el plazo de 10 años, al Þ nal del cual se debe decidir su 

renovación, su perfeccionamiento o su eliminación. 

B Relevancia del proyecto y análisis

La creación de esta franquicia fomenta una actividad clave para el desarrollo económico 

de Chile y para que este desarrollo sea sustentable en el tiempo. Esta medida se encuentra muy 
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coordinada con la modiÞ cación legal que propone una baja en la tasa de impuesto adicional 

relacionado con la importación de tecnología extranjera. Siendo el actual proyecto de ley un 

incentivo para que la investigación y desarrollo  sea realizada en Chile.

No obstante el proyecto de ley presenta una ambigüedad que pudiera ser relevante. Se 

establece una enumeración de las situaciones que no se considerarán actividades de Investi-

gación y Desarrollo. Las enumeraciones son buenas porque cuando la deÞ nición legal no es 

clara, las enumeraciones clariÞ can mucho el vacío de las deÞ niciones. Sin embargo al hacer la 

enumeración el proyecto utiliza la expresión  “No se considerarán actividades de Investigación 

o Desarrollo, entre otras, las consistentes en:” El concepto “entre otras” es muy ambiguo 

y por lo tanto deja en manos del Servicio de Impuestos Internos, organismo encargado de la 

interpretación administrativa de la leyes tributarias,  el verdadero alcance del beneÞ cio de este 

proyecto de ley, situación que no es muy alentadora para los contribuyentes que pretenden 

utilizar esta franquicia.

Otro problema que presenta el proyecto, es que este beneÞ cio no es aplicable a las empre-

sas que realizan por cuenta propia el 100% del proceso de investigación y desarrollo, sin la 

necesidad de recurrir a un centro de investigación dependiente de una Universidad. Aun cuando 

no existen estadísticas de cuantas empresas desarrollan por sí mismas nuevas tecnologías, no 

debemos olvidar que la información que genera cada proyecto de investigación es en extremo 

conÞ dencial y que por ello la empresa pudiera decidir no compartirla con ningún otro organis-

mo, por miedo a que la experiencia que los profesionales del centro de investigación logren 

con el desarrollo del proyecto les pudiera servir para asesorar a un competidor en el desarrollo 

de una tecnología similar. En este punto, la ley establece claramente restricciones del uso de 

información de un determinado proyecto, sin embargo no restringe el uso de la experiencia que 

obtengan los investigadores del centro en el desarrollo de cualquier proyecto.

Opinión.

Claramente las franquicias son siempre bienvenidas y cuando están relacionadas con acti-

vidades vitales para el desarrollo económico del país tanto mejor. Sin embargo,  nuevamente 

se incorpora otra franquicia que sirve como crédito contra el impuesto a la renta, lo que vuelve 

más complejo este impuesto, si este proyecto se transforma en ley de la República. Además de 

todos los elementos que históricamente se han debido analizar para determinar correctamente 

la obligación tributaria,  se deberán tener en consideración las franquicias relacionadas con 

los proyectos de investigación y desarrollo que la empresa o sociedad contrate con Centros de 

Investigación dependiente de Universidades reconocidas por el Estado y además determinar si 

el crédito está dentro de los topes, si es posible emplearlos completamente dentro del año o si es 

acumulable para el año siguiente, entre otras nuevas complejidades. Podría ser igual de atracti-

vo y mucho más directo que el Fisco co-Þ nancie el costo de estos proyectos de manera tal que 
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el contribuyente presente una liquidación y el Estado le devuelva en efectivo la proporción que 

se determine. De esta manera, no se incorporarían complejidades adicionales a la ya compleja 

ley sobre impuesto a la renta. 

VI. Gastos por concepto de aportes privados para la 

construcción o mejoramiento de obras viales de uso público

Una de las condiciones esenciales para una correcta distribución de los bienes que las in-

dustrias chilenas producen o extraen, es el sistema vial compuesto por las calles y carreteras pú-

blicas. Existen pronunciamientos anteriores por parte del Servicio de Impuestos Internos, como 

ejemplo de ello el oÞ cio 3853 del año 2005, que establece que los desembolsos efectuados en 

caminos públicos no constituían gasto para la persona que efectuara el desembolso, por lo que 

las empresas debían esperar a que el Estado desarrollara el sistema de vías para poder trasladar 

eÞ cientemente sus productos por todo Chile.

Esta iniciativa administrativa que se materializa por intermedio de la Circular 49 del  2006, 

y que se basa en la facultad legal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 

para recibir aportes o contribuciones de particulares cuyo destino sea la construcción o mejora-

miento de caminos u obras viales de uso público, regula el tratamiento tributario que debe darse 

a este tipo de desembolsos, fomentando de esta manera la inversión privada en el desarrollo del 

sistema vial público. 

Como todo gasto, para poder ser rebajado del resultado tributario, debe demostrarse el 

beneÞ cio que genera como contrapartida, así la Circular 49 establece que un contribuyente 

podrá utilizar como tope del gasto una cantidad que guarde razonable correspondencia con los 

menores costos de transporte y carga que le produzca el proyecto de inversión en relación con 

la situación original, elaborado bajo una metodología de evaluación de proyectos reconocida 

por el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de PlaniÞ cación o similar. Esta situación 

no debiera generar controversia, ya que, en la gran mayoría de los casos, las empresas privadas 

están dispuestas a efectuar inversiones solo cuando los beneÞ cios sean mayores que los costos, 

por lo tanto, como se dijo, esta acreditación no debiera presentar mayores complicaciones.

Por último, estos desembolsos generan múltiples beneÞ cios; primero, la comunidad tendrá 

acceso a utilizar las obras que se construyan amparadas en esta Circular, en segundo lugar, 

las empresas podrán realizar las modiÞ caciones necesarias a la estructura vial que hagan más 

eÞ ciente el transporte de los bienes que provengan de sus actividad de producción o extracción, 

y, por último, el Fisco solo asume  como costo la tasa de impuesto vigente sobre el monto que 

cada año las empresas que hagan uso de esta disposición  registren como gasto.
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Opinión.

Esta es una franquicia que administrativamente ha otorgado el Servicio de Impuestos Inter-

nos, adelantándose a la larga discusión que podría haber signiÞ cado una modiÞ cación legal que 

reconociese como gasto estas cantidades. Para ello el Servicio con astucia se valió de la facultad 

legal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para recibir aportes o contri-

buciones de particulares cuyo destino sea la construcción o mejoramiento de caminos u obras 

viales de uso público e interpretó administrativamente el tratamiento tributario que el aportante 

debe darle a la cantidad aportada. Esto demuestra el nuevo espíritu con que el Director del Ser-

vicio de Impuestos Internos dirige esta institución, otorgando un adecuado tratamiento tributa-

rio de ciertos desembolsos que a todas luces son beneÞ ciosos para el país en su conjunto.

Al parecer la medida era tan necesaria que al momento de la presentación de la iniciativa 

administrativa, ya existían proyectos por 170 millones de dólares que se encontraban siendo 

tramitados por el Ministerio de Obras Públicas.

En Þ n, las instrucciones administrativas que dictó el Servicio de Impuestos Internos son 

bastantes genéricas y simples de dar cumplimiento, de manera tal que esta iniciativa constituye 

un verdadero incentivo para que las empresas privadas participen en el Þ nanciamiento de obras 

públicas que vayan en su beneÞ cio y en el de la comunidad en general.

VII. Conclusión

El objetivo de las modiÞ caciones legales e instrucciones administrativas que el Gobierno 

ha propuesto, las cuales tienen efectos principalmente en la determinación del impuesto a la 

renta, consiste en actualizar diversas leyes tributarias, de manera que respondan a las nuevas 

necesidades de los contribuyentes chilenos que compiten en un mercado global. La necesidad 

de actualizarlas lleva en informa implícita el reconocimiento respecto a que nuestra estructura 

tributaria no es óptima y que con el transcurso del tiempo ha dejado de cumplir parte de los 

objetivos para los cuales fue creada. Es claro que las exigencias que actualmente debe cumplir 

nuestro sistema tributario no son las mismas que existían en la época en que fue gestado y por 

lo tanto, las modiÞ caciones legales son necesarias.

En este documento se han analizado modiÞ caciones que, como norma general, compro-

meten la recaudación actual del Fisco, sin embargo las medidas están orientadas a generar una 

mayor actividad empresarial y con ello en el futuro el Fisco vería compensados sus ingresos, 

experiencia que ya ha sido probada en Chile, principalmente con los impuestos aduaneros. No 

obstante, salvo la modiÞ cación propuesta al impuesto adicional, estas reformas no han solucio-



130

MEDIDAS TRIBUTARIAS  DEL PLAN CHILE COMPITE

nado la problemática de simpliÞ car el sistema tributario y en algunos casos lo han hecho más 

complejo.

Dicho lo anterior, el punto que merece discusión se reÞ ere a la profundidad con que de-

ben efectuarse estas modiÞ caciones tributarias, las analizadas en este documento han sido sólo 

aisladas, pero claramente este tipo de modiÞ caciones no se pueden mantener en el tiempo y 

por lo tanto ha de esperarse una reforma tributaria profunda que actualice nuestro sistema tri-

butario, generando una estructura que mejore la competitividad de las empresas chilenas tanto 

en el ámbito nacional como internacional, respetando los principios de equidad, simplicidad y 

eÞ ciencia. 

Respecto de esto, de acuerdo a lo que señala el Mercurio del día 9 de diciembre de 2006, 

existe coincidencia entre el Ejecutivo y Poder Legislativo de efectuar reformas tributarias en 

materias tales como: modiÞ car la ley sobre impuesto a la renta, en el sentido de disminuir 

la brecha entre el impuesto de primera categoría respecto del impuesto de segunda categoría 

y el impuesto global complementario, así como modiÞ car ciertas exenciones en materia del 

impuesto al valor agregado; claro está que la forma de concretar estas medidas aún debe ser 

discutida.

Si consideramos las múltiples modiÞ caciones tributarias que se han generado en los últi-

mos 15 años y bajo el entendido que debe realizarse una modiÞ cación aun más profunda en el 

corto plazo, se puede desprender lo dinámica que es la legislación tributaria, que sin descuidar 

la recaudación Þ scal, debe ser constantemente actualizada de manera de ajustarla a las nuevas 

necesidades de los distintos sectores.
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