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PRESENTACIÓN

Al examinar con una visión dinámica el entorno bajo el cual se desarrolla el sistema eco-
nómico, se puede verifi car que éste se encuentra en permanente evolución y transformación. 
Dicha situación se acentúa por el impacto que en la actualidad ocasiona el proceso de globali-
zación, infl uenciando a los países en lo comercial, político, social, educacional, cultural, etc. e 
incluso pudiera tocar la soberanía de las naciones. Como consecuencia de las transformaciones 
que la globalización está impulsando, las economías de los países han sido afectadas. Se produ-
ce y compite con el resto del mundo. La estructura de la demanda global se altera o modifi ca, 
a consecuencia de la reducción o eliminación de las barreras arancelarias convenidas en los 
tratados de libre comercio, o como resultado del ingreso a grupos de integración económica.

El permanente cambio en el escenario económico requiere que el sistema tributario de los 
países esté en constante actualización, adoptando los cambios que el interés nacional requiera. 
Si se ha aceptado que la tributación es de naturaleza económica, debemos convenir que, por su 
gran importancia, su estudio y análisis deben formar parte de las actividades de investigación, 
docencia y extensión de las Facultades de Economía.

En consideración a lo expuesto, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile recientemente ha creado el Centro de Estudios Tributarios, estableciendo que una de sus 
principales funciones es realizar investigación sobre tributación fi scal; publicar los documentos 
que se elaboren con recomendaciones, sugerencias y conclusiones que le agreguen valor al 
debate tributario, que de modo permanente se ha instalado en los círculos gubernamentales y 
privados del país. A ello se agrega que los documentos referidos servirán de efectivo apoyo al 
Postgrado en Tributación que el Departamento de Control de Gestión y de Sistemas de Infor-
mación, por intermedio de la Escuela de Postgrado de Facultad, ofrece anualmente. Un primer 
esfuerzo en  el ámbito de investigación se ha realizado con la participación de los investigado-
res del Centro, quienes han elaborado los documentos que se publican en esta edición especial 
de la Revista y que se entregan a la consideración de los especialistas interesados en el tema.

En el primer documento el profesor José Yáñez H. realiza un detenido análisis económi-
co de las características del impuesto sobre renta vigente, señalando sus defi ciencias frente a  
requisitos que esta clase de tributo debe poseer, como son: equidad, simplicidad, neutralidad, 
efi ciencia, mínimo costo administrativo, etc. En ese sentido, nos demuestra que a raíz de las 
numerosas modifi caciones efectuadas, el impuesto ha adquirido un alto grado de complejidad, 
circunstancia que ha determinado que los contribuyentes deban recurrir a especialistas para 
poder cumplir en debida forma sus obligaciones tributarias, con el consiguiente costo adminis-
trativo que incrementa el valor del cumplimiento. Por todo ello, sugiere iniciar un proceso de 
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reforma de sus objetivos y estructura para reemplazarlo por un “impuesto de tasa plana” o “fl at 
tax”. Al efecto expone las características este gravamen, que en su esencia sustituye el ingreso 
como base para su aplicación, reemplazándolo por el gasto en consumo. Para mayor ilustración 
muestra las experiencias obtenidas en otros países que han adoptado dicho modelo.    

El profesor Samuel Vergara H. hace un fundamentado estudio, de naturaleza jurídica, que 
demuestra que el impuesto efectivamente es complejo y que su complejidad se origina en la 
vigencia de distintos regímenes tributarios, exenciones, franquicias, créditos, etc. A ello agrega 
un aspecto que no ha sido sufi cientemente destacado por otros analistas, como ocurre con la 
defectuosa redacción de las normas jurídicas y su dispersión en distintos textos legales. Co-
incide en que todo ello determina mayores costos al contribuyente, impulsándolo a contratar 
especialistas, tanto para poder cumplir sus obligaciones como para que le sugieran fórmulas que 
reduzcan el pago de impuestos, vía elusión u optimización tributaria.

En síntesis, recomienda redactar correctamente las leyes tributarias, eliminar las inefi cien-
cias del sistema tributario, mantener la equidad estableciendo regulaciones o tratamientos espe-
ciales, solo cuando se justifi quen.

El FUT ¿Inversión o Ilusión Fiscal? es el tema que expone el profesor Sergio Endress G. 
como  ngrediente que se suma a los factores que generan mayor complejidad al impuesto sobre 
la renta.  Señala que esta disposición, cuyo objetivo original fue inducir al ahorro de las em-
presas, con el  transcurrir del tiempo ha sido utilizada como fórmula de elusión legal mediante 
la creación de determinada clase de sociedades, que permiten diferir la oportunidad en que las 
personas naturales deban declarar las rentas. Su análisis lo refuerza insertando cuadros demos-
trativos de las cifras de utilidades tributarias y las correspondientes distribuciones en iguales 
períodos tributarios. Agrega estadísticas por clases de sociedades y los valores que conforman 
los saldos de las utilidades tributables a diciembre de 2005. Por ello, concuerda con  la necesi-
dad de efectuar reformas al sistema.

Otra materia que ha sido objeto de investigación se relaciona con los efectos que la globa-
lización causa en la tributación de los países, ocasionando el problema de la doble tributación 
internacional. En el caso chileno, la adopción del criterio de gravar en base a la “renta mundial” 
de los domiciliados y residentes, agrava dicho efecto. El profesor Jorge Espinosa S. nos entrega 
su experiencia comentando las medidas que el país ha adoptado, una de las cuales corresponde a 
la aceptación del crédito proveniente de los impuestos pagados en el exterior de similar natura-
leza a nuestro impuesto sobre la renta. Al respecto comenta las debilidades en la interpretación 
de las normas contenidas en la ley, cita el caso de las rentas pagadas desde el extranjero por  
servicios prestados en Chile y utilizados en el exterior. Expone distintas situaciones observadas 
en la práctica y los diferentes tratamientos que se deben aplicar para determinar los tributos a 
pagar. De ello manifi esta que existen una serie de asimetrías que generan distorsiones en las 
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decisiones que adoptan los agentes económicos. Finaliza señalando las medidas que, a su juicio, 
se deberían tomar para perfeccionar el sistema de alivio a la doble tributación internacional.

En un orden de ideas similar, el profesor Marco Antonio Vega L. examina las disposiciones 
del artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El análisis lo centra en los hechos que 
se presentan en los procesos de reestructuración empresarial ante recientes interpretaciones 
administrativas. Como consecuencia, también se puede comprobar que la aplicación de solo 
un artículo de la ley también motiva nuevas complejidades; sugiere que en casos califi cados, la 
interpretación tributaria de una norma relacionada con materias técnicas en que exista otro ente 
regulador que tenga competencia sobre ellas, se considere conocer su defi nición para concor-
darla con la interpretación tributaria.

El profesor Harry Ibaceta presenta las disposiciones tributarias del Plan Chile Compite, 
explicando y comentando sus diferentes normas. Al efecto analiza cada una de ellas y se pre-
gunta si contribuirán a mejorar la competitividad de las empresas y si no implicarán un nuevo 
elemento que le agregue mayor complejidad al sistema. Inicia su exposición con las normas 
administrativas que establecieron modifi caciones a las regulaciones del derecho a solicitar con-
donaciones de intereses y sanciones. Hace lo propio con el proyecto que modifi ca las dispo-
siciones del art. 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, comenta los cambios 
introducidos a la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas; explica las modifi caciones al 
impuesto adicional que grava los pagos al exterior por conceptos de fórmulas, patentes, trabajos 
de ingeniería y asesorías técnicas. Da a conocer su opinión en relación al proyecto que otorga 
crédito a los contribuyentes de la primera categoría de la ley de la renta, por desembolsos en 
investigación y desarrollo. Concluye sus comentarios mencionando el tratamiento favorable, 
establecido administrativamente en benefi cio de quienes realicen erogaciones por aportes pri-
vados para la construcción de obras viales de uso público.

En una materia que ha sido objeto de reiterados comentarios, el profesor Jaime García y 
la abogado Virna Velásquez efectúan un análisis detallado y fundamentado del nuevo proyecto 
de Ley sobre Tribunales Tributarios. Este proyecto pende de la consideración del Congreso 
Nacional y los autores expresan que por medio de una indicación sustitutiva se introdujeron 
importantes y benefi ciosos cambios al proyecto original, que en defi nitiva otorgarán a estos 
Tribunales una real autonomía en relación a la actual dependencia de dichos organismos, lo que 
dará satisfacción al clamor por la independencia en la aplicación de la justicia tributaria. 

Juan Guillermo Cuevas L.
Profesor adjunto U. de Chile

Director Centro de Estudios Tributarios
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EL IMPUESTO DE TASA PLANA
(FLAT TAX)

José Yáñez Henríquez
M. A. en Economía Universidad de Minnesota

Licenciado en Ciencias Económicas Universidad de Chile
Ingeniero Comercial Universidad de Chile

Profesor Titular Universidad de Chile

Resumen

El propósito de este artículo es contribuir a la discusión frecuente que debiera darse sobre 
el sistema tributario y sus posibilidades de mejorarlo. Se presentan los fundamentos y 
los argumentos a favor y en contra de una propuesta de reforma tributaria que se viene 
discutiendo hace algunos años y que ha  sido puesta en aplicación, en varios países en 
fecha reciente. Esta propuesta se conoce con el nombre de “impuesto de tasa plana” o 
“fl at tax” por su denominación en inglés. La idea principal es presentar las principales 
características de este impuesto y discutir la posibilidad de implementar este impuesto 
en reemplazo del impuesto a la renta o impuesto global complementario actual, para 
lograr un mayor grado de equidad, de simplicidad y de contribución al crecimiento 
económico. Es importante señalar que esta propuesta no solo se puede aplicar al 
impuesto a la renta de los nacionales, sino que eventualmente puede extenderse a la 
tributación de la renta de los extranjeros (Impuesto Adicional). Sin embargo, debido 
a las particularidades de la tributación internacional a la renta se ha preferido en este 
documento no hacer referencia a ella. 

1.- ¿Por qué discutir la posibilidad de hacer una reforma tributaria en 
Chile?

El conjunto de impuestos aplicados en Chile ha permanecido prácticamente sin variaciones  
desde mediados de la década de los años 70 del siglo XX, cuando se eliminó el impuesto a la 
compra-venta y se introdujo el impuesto al valor agregado. Una reforma tributaria que signifi có 
una contundente contribución a incrementar la efi ciencia en el uso de los recursos económi-
cos. Las demás reformas y modifi caciones (algunas relevantes) ocurridas hasta la fecha han 
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consistido especialmente en cambiar las principales partes o componentes de los impuestos 
existentes, tales como sus tasas, sus bases y las erosiones de sus bases, tasas y de las recauda-
ciones mismas. La verdad es que estos últimos cambios han sido muchísimos a través de los 
años, todos con la idea de lograr algún loable objetivo para nuestra sociedad. Sin embargo, 
ellos han hecho perder integridad al sistema tributario, pues los cambios fueron introducidos 
para lograr algunos propósitos particulares o específi cos, apartándolo de las grandes metas 
iniciales y transformándolo la mayoría de las veces en algo menos equitativo, más complejo y 
más inefi ciente. Se ha intentado resolver muchos problemas de naturaleza económica con el uso 
de un solo instrumento. Esto conduce a que la herramienta impositiva no cumpla bien ninguno 
de los objetivos. 

También es importante hacer notar que los objetivos económicos, políticos y sociales y la 
forma de lograrlos van cambiando a través del tiempo de acuerdo con el desarrollo del conoci-
miento y la tecnología. Por ejemplo, el tema de la equidad en la distribución o como hacer sur-
gir hoy día socialmente a las personas en situación desmedrada, no solo requiere de las políticas 
sociales fi nanciadas por el pago de los impuestos, sino que además necesita de un importante 
crecimiento económico generador de más puestos permanentes de ocupación. Esto requiere 
implementar un sistema tributario que no atente contra los requisitos básicos del crecimiento 
económico, como son el ahorro, la inversión, la innovación, la investigación y el desarrollo.   

Por ello es muy apropiado, cada cierto tiempo, revisar los objetivos que deseamos satisfaga 
el sistema tributario, así como también en qué medida el sistema actual los esté alcanzando, 
para luego, reformarlo de acuerdo a lo que el país necesita. Dado el signifi cativo incremento 
en la información y el avance del conocimiento y de la tecnología que ocurre en el mundo con 
respecto a este tema, es conveniente discutir con cierta regularidad las nuevas alternativas de 
sistemas tributarios que surgen para que los gobiernos puedan recaudar de manera más efi ciente 
los recursos que necesitan para el fi nanciamiento de sus tareas.

El propósito de este artículo es contribuir a la discusión frecuente que debiera darse sobre 
esta materia, presentando los fundamentos y los argumentos a favor y en contra de una pro-
puesta de reforma tributaria que se viene discutiendo hace algunos años y que ha  sido puesta 
en aplicación, en varios países en fecha reciente. Esta propuesta se conoce con el nombre de 
“impuesto de tasa plana” o “fl at tax” por su denominación en inglés. La idea principal es pre-
sentar las principales características de este impuesto y discutir la posibilidad de implementar 
este impuesto en reemplazo del impuesto global complementario actual, para lograr un mayor 
grado de equidad, de simplicidad y de contribución al crecimiento económico. Es importante 
señalar que esta propuesta no solo se puede aplicar al impuesto a la renta de los nacionales, sino 
que eventualmente puede extenderse a la tributación de la renta de los extranjeros (Impuesto 
Adicional). Sin embargo, debido a las particularidades de la tributación internacional a la renta 
se ha preferido en este documento no hacer referencia a ella. 
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2.- ¿Cómo evaluar la aceptabilidad de un impuesto en la práctica?

Para que un impuesto sea aceptado por la comunidad debe cumplir ciertos requisitos co-
locados por los miembros de esta. Se pueden establecer muchos requerimientos, sin embargo, 
existe bastante consenso en los siguientes: la equidad, la simplicidad, la minimización de su 
costo administrativo y la neutralidad o la minimización de la pérdida de efi ciencia. Por cierto el 
objetivo más importante es que los impuestos le produzcan al gobierno la cantidad de recursos 
que necesita para fi nanciar sus actividades. 

La equidad corresponde a la idea fundamental de que cada contribuyente debe pagar im-
puestos según lo que le corresponda. Es muy difícil estar en desacuerdo con un planteamiento 
como este. Sin embargo, es complicado hacerlo operativo en la práctica, de hecho en fi nanzas 
públicas existen al menos dos maneras diferentes de lograrlo. La primera forma se conoce con 
el nombre del Principio del Benefi cio, la cual plantea que los contribuyentes deben aportar al 
fi nanciamiento del gasto del gobierno en relación directa a los benefi cios que reciben de este. 
La idea básica es que el contribuyente pague exactamente por los benefi cios que recibe del 
gobierno. Se trata de aplicar el principio básico de funcionamiento del mercado en las fi nanzas 
públicas. A pesar de ser una idea aceptable de equidad, presenta un problema, no se puede 
aplicar a todo el quehacer del Estado. Su aplicación no es consistente con la resolución de los 
problemas de la función distribución y de la función estabilización. En estos casos no es posible 
establecer una asociación directa entre benefi cios recibidos y pago de impuestos, los benefi cios 
los reciben unos y el pago lo hacen otros contribuyentes. La segunda forma se conoce con el 
nombre del Principio de la Capacidad de Pago, la cual postula que los contribuyentes deben 
aportar al fi nanciamiento del gasto público en relación directa a su capacidad de pagar impues-
tos. Un problema con la aplicación de este principio, es obviamente, defi nir qué se entiende por 
capacidad de pagar impuestos. En la literatura se encuentran varias proposiciones de variables 
económicas alternativas como indicadores de la capacidad de pago, entre ellas tenemos: el 
ingreso, el gasto en consumo y la riqueza. En la práctica se debe optar por una de ellas, todas 
las cuales tienen ventajas y desventajas para servir adecuadamente este propósito. Es impor-
tante señalar que este principio no establece relación entre el benefi cio recibido y el pago de 
impuesto realizado. El principio de la capacidad de pago incorpora dos nociones de equidad que 
no incorpora el principio del benefi cio. Estas son: la equidad horizontal y la equidad vertical. 
La equidad horizontal plantea que los contribuyentes que tengan la misma capacidad de pago 
deben pagar la misma cantidad de impuesto. La equidad vertical plantea que los contribuyentes 
con mayor capacidad de pago deben pagar una mayor cantidad de impuesto. Ambas ideas de 
equidad son muy atendibles y no se podría estar en desacuerdo con ellas. Sin embargo, el cum-
plimiento de estas defi niciones de equidad necesita que las bases de los impuestos, sus tasas 
y su recaudación no presenten erosiones, tales como: exenciones, deducciones, excepciones, 
franquicias, tratamientos especiales, rebajas, etc.
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La simplicidad se refi ere a la idea que los impuestos deben ser fáciles de entender, fáciles de 
declarar, los formularios deben ser fáciles de llenar, la información fácil de recolectar, los textos 
legales deben ser comprensibles para el ciudadano promedio, los procedimientos para cumplir 
con la responsabilidad tributaria sean sencillos, etc.

La minimización de los costos de administración de los impuestos tiene que ver con que los 
costos de recaudar y los costos de fi scalizar los impuestos sean solo los estrictamente necesarios 
para alcanzar apropiadamente la recaudación deseada, puesto que ellos signifi can no desviar a 
otro propósito fondos recaudados para fi nanciar las actividades propias del gobierno.

La neutralidad de los impuestos signifi ca que idealmente estos no distorsionen los precios  
relativos de las decisiones económicas que toman los contribuyentes y no alteren sus deseos de 
consumir, trabajar, ahorrar, invertir, etc. Estos efectos se traducen en la generación de pérdida 
de efi ciencia en el uso de los recursos, lo cual representa un costo adicional que los impuestos 
colocan sobre los contribuyentes, haciéndoles más desagradable el pago de estos. En la práctica 
todos los tributos que se aplican producen algún tipo de distorsión en algunas de las decisiones 
que toman los agentes económicos, por ello el requisito de la neutralidad se cambia por algo 
menos exigente pero que sigue siendo igualmente deseable, la minimización de las distorsiones 
que los impuestos colocan sobre las decisiones económicas. Esto sí puede ser considerado en la 
práctica en el diseño de sistemas tributarios óptimos.

3.- ¿Por qué sustituir el actual impuesto a la renta?

La respuesta a esta pregunta se obtiene repasando los requisitos para la aceptabilidad de un 
impuesto en la práctica.

¿El actual impuesto a la renta cumple el requisito de la equidad? Debemos señalar primero 
que el impuesto sobre el ingreso personal chileno está defi nido de acuerdo al principio de la 
capacidad de pago, coincidiendo con que históricamente la base ingreso se consideró como el 
mejor indicador de la capacidad de pago. Esto nos permite examinarlo a la luz de las nociones 
de equidad horizontal y equidad vertical.

El actual impuesto a la renta no es equitativo ni horizontal ni verticalmente. No resulta ser 
verdad siempre que dos contribuyentes con el mismo nivel de ingreso paguen la misma can-
tidad de impuesto. Esto se explica por la existencia de exenciones, deducciones, tratamientos 
tributarios especiales, franquicias, etc. Peor aún, nuestro impuesto global complementario o im-
puesto sobre el ingreso personal puso término hace muchos años a las correcciones que se ha-
cen en otros países por tamaño familiar. Es decir, un contribuyente padre de familia, con varios 
hijos en la enseñanza básica, media y superior, que debe apoyar económicamente a sus padres 
enfermos, paga la misma cantidad de impuesto que un contribuyente con su mismo ingreso, 
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soltero y que vive a expensas de sus padres. Por lo indicado precedentemente, tampoco resulta 
siempre verdadero en nuestro país que los contribuyentes que ganan más ingresos efectivamen-
te paguen más impuesto a la renta que los que ganan menos.  A veces sucede que alguien con 
menos ingreso paga más impuesto que otra persona con un mayor nivel de ingreso. Esto es de-
bido a que el pago de impuestos depende de la composición de la fuente de los ingresos de cada 
contribuyente. Hay ingresos que provienen de ciertas fuentes que tienen tratamientos tributarios 
más ventajosos que otros. Por ejemplo, los ingresos que provienen del capital pueden hacer uso 
de privilegios que permiten aliviar y/o posponer la carga impositiva del impuesto a la renta.

Un reciente informe del Servicio de Impuestos Internos referido a gastos tributarios sirve 
para respaldar los comentarios anteriores. Los gastos tributarios se defi nen como el monto de 
ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento tributario que se aparta del 
establecido con carácter general en la legislación  tributaria y que tienen por objeto benefi ciar, 
promover o fomentar a determinadas actividades, sector, rama, región o grupo de contribuyen-
tes. Para el año 2006 se estimó que los gastos tributarios alcanzarían un monto de 4.770 millo-
nes de dólares. De este total, un 86,1% corresponde al impuesto a la renta y el saldo restante al 
impuesto al valor agregado. Los componentes del gasto tributario del impuesto a la renta para el 
año 2006 son: diferir el pago del impuesto un 78,5%, exenciones un 8,5%, créditos al impuesto 
un 6,1%, deducciones 5,5%, regímenes especiales un 1,1% y tasas reducidas un 0,3%. Estos 
benefi cios se concentran en forma importante en el quintil de las personas con más alto nivel de 
ingreso. De acuerdo a la información disponible, un 46,2% de los gastos tributarios analizados 
benefi ció en un 98% al quinto quintil, los contribuyentes con un mayor nivel de ingreso. 

Como podemos darnos cuenta, el impuesto a la renta actual no es equitativo ni horizontal ni 
verticalmente. A través de los años, con la buena intención de generar incentivos para promo-
ver ciertas actividades que se consideraron necesarias se ha dado origen a un impuesto que es 
irreconocible con respecto a la idea de equidad con la cual nació hace ya muchísimos años. La 
idea de tener un impuesto a la renta progresivo para que los que tienen una mayor capacidad de 
pago aporten siempre una mayor fracción de sus ingresos al fi nanciamiento del gasto público 
ya no se cumple debido a la instauración de varias erosiones en su base. Tampoco se satisface 
el planteamiento que señala que el impuesto a la renta es progresivo para provocar un impacto 
apropiado sobre la distribución del ingreso desde la recaudación del impuesto, el cual se debe 
complementar con el impacto en la misma dirección producido por el uso efi ciente de dichos 
recursos,  focalizado en resolver los problemas de los más necesitados. Las erosiones en la 
base, la tasa y la recaudación también alteran totalmente el grado de progresión del impuesto a 
la renta que esta contenido en la estructura de sus tasas marginales.

¿El actual impuesto a la renta es simple? La respuesta es no, se trata del impuesto más 
complejo en el actual sistema tributario chileno. Para los contribuyentes que deben declarar el 
global complementario es un verdadero tormento por el que deben pasar todos los años. Las 



14

EL IMPUESTO DE TASA PLANA (FLAT TAX)

normas legales que lo componen son solo entendibles por un grupo de expertos, los cuales 
entran cada cierto tiempo en confl icto con las autoridades por las famosas interpretaciones que 
se emiten de vez en cuando. Es decir, ni los expertos entienden todos los intricados vericuetos 
de las normas legales. Todos los años se publican manuales de cientos de páginas para que los 
contribuyentes tengan instrucciones e ilustraciones acerca de cómo poder hacer su declaración 
de impuesto. Muchos contribuyentes no tienen el tiempo, la paciencia, ni el conocimiento para 
seguir estas indicaciones y deben contratar los servicios de los expertos para cumplir con su 
responsabilidad tributaria, incurriendo en importantes desembolsos monetarios por ello. En 
Chile, al igual que en muchos otros países, se ha desarrollado toda una industria en torno a la 
declaración del impuesto global complementario. De hecho muchas personas plantean en priva-
do, si la sustitución del impuesto a la renta actual por otra alternativa impositiva más simple no 
signifi caría aumentar el desempleo en el país. Uno de los temas tributarios más estudiados hoy 
en día en programas de postgrado sobre la materia, es la planifi cación tributaria del impuesto a 
la renta. Es decir, cómo aprovechar las disposiciones legales de este impuesto para reducir líci-
tamente su pago. A pesar de los interesantes esfuerzos realizados por el Servicio de Impuestos 
Internos para ayudar al contribuyente a preparar la información, el formulario, los cálculos y la 
liquidación del global complementario en forma computacional, para muchos contribuyentes 
eso todavía resulta insufi ciente. Además, los contribuyentes continuamos siendo responsables 
de cualquier inconveniente que esa declaración pueda contener y deberemos cumplir las san-
ciones que el SII nos imponga.

¿El actual impuesto a la renta es neutral? Como todos los demás impuestos que se aplican 
en la práctica, el impuesto a la renta no es neutral pues distorsiona varias de las decisiones eco-
nómicas tomadas por los agentes económicos. Por ello es más apropiado plantear la pregunta 
para alguna de las decisiones económicas que hoy en día se consideran claves para conseguir 
algún objetivo económico relevante. Uno de esos objetivos relevantes es que los impuestos no  
desalienten el crecimiento económico, dada la enorme importancia que este tiene en el aumento 
de la producción de los bienes y servicios (aumento del PIB), en la generación de bienestar 
material, en la creación de puestos de trabajos, en el aumento de los ingresos del gobierno (para 
fi nanciar la política social), en incrementar el desarrollo económico de la sociedad, etc. La pre-
gunta sobre la efi ciencia en el uso de los recursos debiera ser entonces: ¿El actual impuesto a la 
renta es neutral con respecto a la decisión ahorro-inversión de las personas? La respuesta es no, 
el actual impuesto a la renta distorsiona la decisión ahorro-inversión, altera el precio relativo 
entre consumir hoy día versus consumir en el futuro. El precio relativo de la decisión ahorro-
inversión es la tasa de interés, y los intereses forman parte de la base del impuesto a la renta. 
Es decir, los intereses son gravados por las tasas del impuesto global complementario, lo cual 
conduce a la aparición de dos tasas de interés relevantes para los agentes económicos. Una tasa 
de interés más alta que la que existiría en la ausencia del impuesto, que incluye el impuesto, que 
se denomina tasa de interés bruta de impuesto y que es cancelada por los agentes económicos 
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que se endeudan o piden recursos prestados en el mercado de capitales para fi nanciar sus pro-
yectos de inversión o de consumo a crédito. Por esto uno de los efectos de este impuesto es que 
desalienta la inversión pues eleva el costo del capital, incrementa los costos de los proyectos de 
inversión y conduce a que menos proyectos de inversión aprueben el análisis benefi cio-costo. 
También eleva el costo de anticipar consumo, sube el precio de consumir a crédito. Una tasa de 
interés más baja que la que existiría en la ausencia del impuesto, que excluye el impuesto y que 
es recibida por los agentes económicos que ahorran o hacen el sacrifi cio de posponer consumo 
para el futuro. Esta tasa de interés neta de impuesto más reducida nos indica que el premio 
que se pagará por posponer consumo para el futuro ha decrecido, eso incentiva el consumo 
en el presente y disminuye el ahorro. La importancia económica del ahorro es fundamental 
pues es la fuente de fi nanciamiento de la inversión. Sin ahorro no puede haber inversión. A su 
vez la inversión es un fl ujo que permite formar el acervo de capital de la economía, el cual es 
un requisito fundamental para aumentar la producción futura de bienes y servicios. Mientras 
más grande es el stock de capital de un país mayor será su capacidad productiva futura. Por su 
parte el bienestar material de los ciudadanos depende directamente de la cantidad de bienes y 
servicios de consumo fi nal que se disponga. Una mayor producción también permite generar 
más puestos permanentes de trabajo en la economía, lo cual es un excelente instrumento para 
enfrentar y resolver una de las causales de la pobreza, el desempleo. Es cierto que el análisis 
llevado a cabo hasta este punto ignora el efecto económico que tendría el uso que el gobierno 
le dé a los recursos, pudiendo entre otras cosas fi nanciar inversión real e inversión social que 
podría compensar o más que compensar estos costos que se producen en el sector privado de 
la economía. Sin embargo, si este fi nanciamiento se puede conseguir sin tener que incurrir en 
este desaliento al ahorro-inversión del sector privado lograríamos un gran acierto. Esto puede 
inducirse por ejemplo con un impuesto sobre el gasto en consumo o reduciendo las tasas mar-
ginales del impuesto global complementario. Todo el círculo virtuoso de acontecimientos antes 
señalados puede traducirse fi nalmente en un mayor desarrollo del país. Si una reforma tributaria 
puede al menos atenuar la distorsión que genera el actual impuesto a la renta, se hará una im-
portante contribución a generar más bienestar y desarrollo para el país. Ello se puede lograr en 
alguna medida reduciendo la tasa marginal del impuesto que enfrentan los agentes económicos 
en su toma de la decisión ahorro-inversión. Por todo lo señalado, el actual impuesto a la renta 
ya cumplió su ciclo, se desperfi ló con respecto a como se concibió en sus orígenes. Las cosas 
han evolucionado, debemos ponernos al día.

 4.- ¿Qué es una tasa impositiva plana y qué es una tasa impositiva 
graduada?

El impuesto global complementario, el impuesto único al trabajo o impuesto de segunda 
categoría del impuesto a la renta, el impuesto a las herencias y el impuesto territorial o contri-
bución de bienes raíces, son cuatro ejemplos de impuestos del sistema tributario chileno que 
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tienen tasa graduada. Por lo tanto, la tasa graduada es aquella tasa impositiva que va variando su 
nivel en la medida que cambia el nivel de la base del impuesto. En el caso del impuesto global 
complementario y del impuesto de segunda categoría la tasa está graduada en ocho tramos, 
comenzando en 0 % y terminando en 40 %. El impuesto a las herencias está graduado en ocho 
tramos, comenzando en 1 % y llegando hasta un 25 %. El impuesto territorial está graduado en 
3 tramos, partiendo en 0% y fi nalizando en 1,2%. Como podemos darnos cuenta son impuestos 
de tasa múltiple.

Los impuestos de tasa graduada suelen clasifi carse en dos tipos: los impuestos progresivos 
y los impuestos regresivos. En el caso de los impuestos progresivos la tasa porcentual del im-
puesto va creciendo en la medida que el contribuyente pasa a un tramo de base mayor y en el 
caso de los impuestos regresivos la tasa porcentual del impuesto va disminuyendo en la medida 
que el contribuyente pasa a un tramo de base mayor.

Los impuestos graduados presentan dos tasas impositivas porcentuales que son diferen-
tes: la tasa media del impuesto y la tasa marginal del impuesto. La tasa media del impuesto 
se calcula dividiendo el monto total de impuesto pagado por el contribuyente por la base del 
mismo. Representa la fracción promedio de la base del contribuyente que el Estado tomó desde 
este. Sirve para determinar la carga directa que el impuesto signifi có para el contribuyente. 
La tasa marginal del impuesto se calcula dividiendo la variación en el pago impositivo total 
por la variación en su base. Es la tasa que muestra el incentivo o desincentivo que el tributo le 
coloca al contribuyente. Esta es la tasa que indica en cuánto se afectarán  adicionalmente los 
deseos de los contribuyentes al consumir, ahorrar, invertir, trabajar, contaminar, congestionar, 
etc. Es obvio, que mientras más grandes sean estas tasas marginales, mayores serán los efectos 
adicionales en las decisiones tomadas por los contribuyentes. En conclusión, los contribuyentes 
toman sus decisiones basándose en las tasas marginales que enfrentan y no basándose en las 
tasas medias. 

Los impuestos de tasa plana son aquellos cuyas tasas impositivas no varían en la medida 
que varía su base, es decir, la tasa es independiente de la base. Se denominan impuestos pro-
porcionales y se caracterizan porque su tasa media es igual a su tasa marginal. Estos impuestos 
no discriminan entre los contribuyentes según sus características socioeconómicas, cualquiera 
sea el nivel de su base le corresponde la misma tasa porcentual de impuesto. Es un impuesto de 
tasa única. En el sistema tributario chileno un ejemplo de impuesto de tasa plana es el impuesto 
al valor agregado, el cual tiene una tasa de 19% que se aplica al gasto en consumo. Para evitar 
confusiones, se debe excluir del ejemplo el componente IVA tasas especiales, en virtud del cual 
se agregan puntos porcentuales adicionales a la tasa que grava el consumo de ciertos bienes, 
tales como bebidas alcohólicas, bebidas analcohólicas y bienes de consumo suntuario. 
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5.- La curva de Laffer, la tasa plana y la tasa graduada

La curva de Laffer es un instrumento de la teoría económica que nos plantea la relación 
entre la tasa del impuesto y la recaudación tributaria obtenida por el gobierno. La relación se 
deriva a partir del hecho que la recaudación de ingresos del gobierno se determina de la multi-
plicación de la tasa del impuesto por la base del impuesto. En la medida que la tasa del impuesto 
aumenta, la base del impuesto disminuye, es decir, hay una relación inversa entre los cambios 
en la tasa de un impuesto y los cambios en su base. Por lo tanto, los efectos sobre la recaudación 
tributaria de cambiar la tasa del impuesto dependen del cambio porcentual que experimente la 
tasa y de la variación porcentual que tenga la base. Para ilustrar lo señalado, considere que la 
tasa va creciendo desde cero hasta llegar a un cien por ciento, por lo tanto, la base comienza en 
su valor mayor y se va reduciendo hacia el valor cero. Los primeros aumentos porcentuales de 
la tasa del impuesto serán grandes debido a que el valor inicial de la tasa es pequeño. A su vez, 
las primeras disminuciones porcentuales de la base del impuesto serán reducidas debido a que 
el valor inicial de la base es grande. Por ende, inicialmente al aumentar la tasa del impuesto de 
manera infi nitesimal traerá como consecuencia un aumento en la recaudación del gobierno. Al 
continuar incrementando la tasa del impuesto se llegará a un punto en que se igualará con la dis-
minución porcentual de la base, en cuyo caso la recaudación del gobierno dejará de aumentar, 
lográndose allí el máximo de recaudación posible de lograr. De continuar creciendo la tasa del 
impuesto resultará que la disminución de la base la superará y la recaudación total del gobierno 
comenzará a reducirse. Esta es una lección valiosísima, no es posible siempre aumentar los 
ingresos tributarios recaudados por el gobierno aumentando la tasa del impuesto, hay una cota 
superior o una tasa fi nita del impuesto que le permite al gobierno maximizar la recaudación 
impositiva. Mientras más grande es el nivel de las tasas impositivas marginales, más alta es 
la probabilidad de sobrepasar la tasa impositiva que maximiza la recaudación tributaria. Esto 
puede verse en el Gráfi co Nº 1, donde se presentan dos maneras alternativas de representar la 
curva de Laffer. Una donde la recaudación tributaria total se muestra en función de la tasa del 
impuesto, y otra, donde la recaudación tributaria total se entrega en función de la base del im-
puesto. Esto se puede hacer debido a que la tasa del impuesto se puede escribir como función 
de la base del impuesto. 

Para tasas impositivas pequeñas tendremos una relación directa entre los cambios en la tasa 
del impuesto y los cambios en la recaudación tributaria para el gobierno. A mayor tasa, mayor 
recaudación total y a menor tasa del impuesto, menor recaudación tributaria total. Para tasas 
impositivas altas tendremos una relación inversa entre los cambios en la tasa del impuesto y los 
cambios en la recaudación tributaria total. A mayor tasa tendremos una menor recaudación y a 
menor tasa se logrará una mayor recaudación del gobierno. Es decir, mientras más altas son las 
tasas marginales de los impuestos, mayor es la probabilidad que para aumentar la recaudación 
del gobierno se deba reducir las tasas en lugar de incrementarlas.
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Otra enseñanza de la curva de Laffer es que existen varios niveles de recaudación de ingre-
sos tributarios del gobierno que se pueden obtener con dos tasas impositivas diferentes, una tasa 
más alta y una tasa más pequeña que la que maximiza la recaudación impositiva total. Como 
es sabido, la magnitud de la pérdida de bienestar que producen los impuestos, varía en forma 
exponencial con los cambios en las tasas impositivas. Por lo tanto, las tasas altas generan una 
pérdida de bienestar superior a las tasas bajas. De aquí se deriva una recomendación de tribu-
tación óptima (cómo derivar un conjunto de tasas impositivas que le proporcionen al gobierno 
los recursos que necesita haciendo incurrir a la sociedad en la menor pérdida de bienestar) que 
señala que se debe preferir un sistema tributario de base amplia y tasas pequeñas por sobre un 
sistema tributario de base angosta y tasas altas. 

Los proponentes del impuesto de tasa plana normalmente sostienen que los sistemas impo-
sitivos progresivos actuales tienen tasas impositivas que son mayores que la tasa que maximiza 
la recaudación tributaria y que la introducción de una tasa plana de nivel moderado en reempla-
zo del actual sistema aumentaría la recaudación tributaria para el gobierno.

6.- ¿Cómo implementar el impuesto de tasa plana?

Con el objeto de entender bien los cambios que implica la propuesta del Flat Tax en su ver-
sión fi nal o de Hall–Rabushka, la presentaremos separada en sus principales componentes, que 
serán: Primero, eliminación de las erosiones de la base, de la tasa y de la recaudación tributaria. 
Segundo, reemplazo de un impuesto de tasas impositivas múltiples (global complementario 
actual) por un impuesto de tasa única y una exención. Tercero, cambiar la actual tributación 
sobre el ingreso por una tributación sobre el gasto en consumo. En las etapas uno y dos todavía 
tenemos un impuesto sobre el ingreso, con todos los efectos económicos que implica gravar 
esta base.

RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA 
TOTAL 

RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA  
TOTAL 

TASA 
IMPOSITIVA 

RTT MÁXIMO 
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t* t** 
 

GRÁFICO Nº 1 
PRESENTACIONES ALTERNATIVAS DE LA CURVA DE LAFFER 
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Es interesante señalar que hoy en día se han realizado cambios o se están proponiendo 
cambios en el sistema tributario de algunos países solo a nivel de la primera etapa, en otros solo 
a nivel de la segunda etapa y de las tres etapas juntas. Debido a este motivo es que resulta muy 
valioso para la discusión presentar cada etapa por separado, con sus ventajas y desventajas.

6.1.- Eliminación de las erosiones de la base, de la tasa y de la recaudación.

Los ingresos que produce la aplicación de un impuesto para el Fisco se calculan a través de 
la aplicación de una sencilla fórmula: RTT = T · B, donde RTT es por recaudación tributaria to-
tal (ingresos monetarios para el Fisco), T es por la tasa del impuesto (expresada como pesos por 
unidad de base) y B es la base del impuesto (expresada en unidades físicas). Alternativamente, 
los ingresos tributarios se pueden determinar por la siguiente expresión: RTT = t · B, donde t es 
la tasa porcentual del impuesto y B es la base del impuesto medida en unidades monetarias. En 
el caso de un impuesto progresivo al ingreso la fórmula es: RTT = ttramo · B – Crédito del tramo, 
donde ttramo es la tasa marginal del impuesto del tramo en que cayó el ingreso del contribuyente 
y Crédito del tramo es una cantidad fi ja a descontar de la multiplicación, ttramo · B, debido a que 
el impuesto es progresivo.

Las erosiones de la base son porciones de la base que la autoridad permite que: Uno, se exi-
man de pagar impuesto (aunque inicialmente se incorporen en la base para alcanzar el máximo 
grado de progresión para el contribuyente, y luego, se descuente la proporción correspondiente 
del impuesto bruto determinado). Dos, se pueda diferir en el tiempo el pago del impuesto. Tres, 
declarar por renta presunta en vez de renta efectiva. 

A veces también existen erosiones de la tasa, cuando se contempla tasas preferenciales (ta-
sas reducidas) para ciertas formas de ingreso. Incluso puede haber erosiones de la recaudación 
propiamente tal, esto ocurre cuando existen créditos al impuesto. En el caso del  impuesto a la 
renta chileno existen o han existido todos estos tipos de erosiones.

Al observar la fórmula de cálculo de la recaudación tributaria total vemos que las erosiones 
en la base, en la tasa y en la recaudación impositiva implican una menor recaudación de ingre-
sos tributarios para el Fisco. Las erosiones son una manera de otorgar un benefi cio pecuniario 
(subsidio) a ciertos contribuyentes, perdiéndose la noción del monto conferido al no existir una 
medición exacta y oportuna de ellos. Desde esta perspectiva, y también de la equidad, sería 
mejor eliminar las erosiones y entregar un subsidio directo a quien se quiere benefi ciar, así se 
conocería la magnitud de lo que se está entregando y el costo para la sociedad y el gobierno. In-
dudablemente que esto afecta la efi ciencia en el uso de los recursos, constituyendo las erosiones 
una manera inefi ciente de subsidiar y resultando imposible poder determinar la magnitud de la 
distorsión de los precios relativos ocasionados por ellas.  Dada la abundancia de las erosiones 
que se van creando a través del tiempo va creciendo la complejidad de cada impuesto y del 
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sistema tributario. Como las erosiones favorecen a determinadas actividades, sectores, ramas, 
regiones o grupos de contribuyentes, son discriminatorias y van terminando con la equidad 
horizontal y vertical. En resumen las erosiones atentan contra todas las características deseables 
para un buen sistema tributario: equidad, simplicidad, transparencia y efi ciencia. Mientras ma-
yor sea la cantidad de erosiones, menos probable es que el impuesto cumpla con los requisitos 
exigibles a un buen impuesto.

Al eliminar todas o algunas de las erosiones a que se encuentre afecto un impuesto se 
producirá un aumento de la recaudación tributaria para el Fisco, al incrementarse la base del 
impuesto, su tasa o disminuir los créditos directos contra el impuesto. Esto también ayudará 
a simplifi car el impuesto, mejorar su efi ciencia, su equidad y su transparencia. Es importante 
señalar que no se propone eliminar erosiones arbitrariamente, es posible que algunas de ellas 
se justifi quen porque se pueda demostrar claramente que resuelve alguna distorsión o imper-
fección del funcionamiento del mercado. Sin embargo, puede ser más transparente subsidiar 
directamente en lugar de hacerlo a través de una erosión.

En el reporte de la comisión asesora del Presidente sobre la reforma tributaria federal de 
Estados Unidos, entregado en noviembre del año 2005 y titulado “Simple, justo y pro-creci-
miento: Propuestas para arreglar el sistema tributario Americano”, se formula la recomendación 
de no eliminar el actual impuesto a la renta, mantener su progresión y eliminar las erosiones 
del impuesto a la renta para mejorar la simplicidad, la equidad y el apoyo al crecimiento eco-
nómico del sistema tributario. Es interesante mencionar algunos temas que se abordan en el 
informe y que también son válidos para la discusión en nuestro país. Primero, las provisiones 
tributarias que favorecen una actividad sobre otra o proveen benefi cios tributarios dirigidos a un 
número limitado de contribuyentes crean complejidad e inestabilidad, imponen grandes costos 
de cumplimiento de la ley impositiva y pueden conducir a un uso inefi ciente de los recursos. 
Un sistema tributario racional debería favorecer un impuesto de base amplia, proveyendo trata-
mientos especiales únicamente cuando puede ser demostrado convincentemente que los efectos 
de una deducción, exclusión o crédito justifi ca que impuestos más altos sean pagados por todos 
los contribuyentes. Segundo, la complejidad del código tributario (los textos legales relativos a 
los impuestos del sistema tributario) alimenta una percepción de injusticia y crea oportunidades 
para la manipulación de las reglas para reducir el pago de impuesto. La carencia profunda de 
transparencia implica que los individuos y las empresas no pueden entender fácilmente sus 
propias obligaciones tributarias o confi ar que los demás están pagando la cuota que les corres-
ponde. Tercero, el sistema tributario es inestable e impredecible. Los cambios frecuentes en el 
código tributario, los cuales a menudo agregan o deshacen las políticas previas, así como la 
fi jación de provisiones temporales, resultan en incertidumbre para los negocios y las familias. 
Esta volatilidad es dañina para la economía y crea costos adicionales de cumplimiento de la 
tributación.
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Si bien es cierto que eliminar todas las erosiones del impuesto a la renta que no tengan 
justifi cación económica en la actualidad ayudará a aumentar la recaudación de ingresos para 
el Fisco, también permitirá simplifi car, hacer más equitativo y efi ciente a este tributo, todavía 
quedan algunos problemas importantes sin solución, como son sus tasas múltiples y el desin-
centivo al crecimiento económico.

6.2.- Eliminación de las tasas múltiples y reemplazo por una tasa única con una exención 
personal.

Históricamente los impuestos a la renta han sido establecidos en forma progresiva, es decir, 
la tasa porcentual del impuesto aumenta a medida que crece el nivel de la base del contribu-
yente o la tasa marginal del impuesto a la renta es mayor a su tasa media. La tasa marginal 
más alta suele alcanzar hoy día niveles elevados, a pesar de que en los últimos años ha habido 
una tendencia a irlas reduciendo. Los agentes económicos al tomar sus decisiones laborales, 
de ahorro, de inversión, etc., consideran la tasa marginal del impuesto a la renta al tomar su 
decisión, pues esta les indica, de cada peso adicional recibido, cuántos centavos quedarán en 
su poder después de cancelar el impuesto. Es decir, 1 – tmg, mide cuánto de cada peso recibido 
en pago por los servicios de sus factores productivos ingresa o queda realmente en su poder. Es 
fácil comprender que mientras más alta sea la tasa marginal del impuesto, menor será el ingreso 
disponible para el contribuyente, y más grande es el incentivo para no realizar la actividad pues 
menor es el premio por realizarla. Una interpretación adicional es que mientras mayor es la tasa 
marginal de un impuesto, mayor es el premio por evadir o eludir pagar el impuesto, aumenta el 
incentivo para la evasión y para gastar recursos en hacer una profunda planifi cación tributaria. 
Finalmente, se puede afi rmar que aumenta la probabilidad de estar operando en la zona de la 
relación inversa entre la tasa impositiva y la recaudación tributaria para el Fisco. Es decir, para 
aumentar la recaudación fi scal se debería reducir el nivel de las tasas impositivas. Precisamente 
esta argumentación es la que explica por qué los países han ido reduciendo a través del tiempo 
la tasa marginal más alta del impuesto a la renta. Esto también se comprueba en Chile con el 
impuesto global complementario. 

La progresión del impuesto a la renta se justifi ca con el argumento de que la utilidad mar-
ginal de un peso adicional para un rico es proporcionalmente menor que la utilidad marginal de 
un peso para un pobre y que todos los contribuyentes deben incurrir en el mismo sacrifi cio de 
bienestar al pagar sus impuestos. ¿Pero quién ha medido con exactitud la utilidad marginal del 
ingreso? ¿Y si la utilidad marginal del ingreso fuese constante?

Las tasas múltiples de un impuesto también contribuyen en alguna medida con la compleji-
dad del impuesto, a las personas no les resulta fácil entender las famosas tablas para calcular su 
responsabilidad tributaria y la diferencia entre la tasa marginal y la tasa media del impuesto.
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Un impuesto con una sola tasa porcentual positiva es fundamental para resolver los incon-
venientes señalados anteriormente para un impuesto de tasas múltiples. Todos los contribuyen-
tes sabrán que por cada peso adicional ganado deberán entregar al Fisco la misma cantidad de 
centavos pues habrá una sola tasa marginal positiva para el impuesto. Además, la tasa plana será 
menor que varias de las tasas marginales del actual impuesto a la renta. Eso reducirá la magni-
tud de las distorsiones en las decisiones en los mercados de factores productivos, mejorando la 
efi ciencia en el uso de los recursos, y también contribuirá a un incremento en la simplicidad del 
impuesto. Para el contribuyente es más fácil manejarse con una tasa impositiva que con tasas 
múltiples. Los incentivos para evadir y eludir el impuesto también se reducen.

La propuesta fi nal contempla la introducción de un tramo de exención personal o una mag-
nitud de la base libre de impuesto o afecta a una tasa marginal igual a cero. Esto inmediatamente 
nos dice que la propuesta fi nal igual conserva algún grado de progresión y que en estricto rigor 
la propuesta no es la de un impuesto proporcional. La decisión de proponer esta exención per-
sonal proviene de consideraciones de equidad del impuesto propuesto con respecto a lo que se 
tiene actualmente. El actual impuesto a la renta considera un tramo inicial de exención de la 
base para aliviar la situación económica de las personas de más bajos niveles de ingreso. Esta 
exención  tiene amplia aceptación entre los ciudadanos. Pero, la exención debería corregir por 
el tamaño familiar del contribuyente y personas mayores de edad o enfermos a cargo de este. 
Por esta razón la propuesta de Hall – Rabushka incorpora un nivel de exención personal con 
tasa marginal igual a cero y el resto de la base con una tasa marginal positiva única. Esto igual 
signifi cará que la tasa marginal del impuesto será mayor que la tasa media, pero en menor 
magnitud que con el impuesto actual, es decir, la propuesta producirá menos distorsión en las 
decisiones económicas.

Esta propuesta fue planifi cada para la Provincia de Alberta en Canadá el año 2001. La re-
forma propuesta por la Alianza Canadiense mantiene las erosiones de la base, resultando por lo 
tanto en una base que es menos amplia que la de un impuesto de tasa plana. 

Como podemos darnos cuenta las tasas múltiples del impuesto a la renta producen mayores 
distorsiones en materia de asignación de recursos que un impuesto de tasa única con una exen-
ción personal. Pero mientras la base continúe siendo el ingreso las distorsiones del ahorro y la 
inversión continuarán, así como el sesgo contra el crecimiento económico. Por ello, la tercera 
etapa de la propuesta del impuesto de tasa plana es cambiar la base ingreso por la base gasto 
en consumo.

6.3.- Eliminación de la base ingreso y su reemplazo por la base gasto en consumo.

Debido a que la base ingreso es igual al gasto en consumo más el ahorro, al colocarle un 
impuesto a la primera se estaría gravando simultáneamente a ambos. A su vez, el impuesto al in-
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greso grava la tasa de interés que es el precio relativo de la decisión ahorro – inversión. Esto da 
origen a una tasa de interés bruta de impuesto que es el precio relevante para quien se endeuda 
para fi nanciar proyectos de inversión (costo del capital) y una tasa de interés neta de impuesto 
que es el precio (premio por posponer consumo en el presente) relevante para quienes ahorran. 
Como la tasa de interés bruta aumenta, entonces la inversión disminuye y como la tasa de inte-
rés neta se reduce, entonces el ahorro disminuye. Así es como el impuesto al ingreso produce la 
distorsión de la decisión ahorro – inversión de los agentes económicos.

Existen dos aproximaciones o dos maneras para introducir en un sistema tributario la base 
gasto en consumo: la aproximación estándar y la aproximación equivalente. Ambas conducen 
a que los contribuyentes paguen el mismo valor actual de la recaudación tributaria total. En la 
literatura se desarrolló primero la aproximación estándar, y luego, la aproximación equivalente. 
La primera plantea más requerimientos en una probable implementación práctica, en cambio, 
la segunda es más simple de aplicar. 

La aproximación estándar para instalar la base gasto en consumo plantea no gravar el aho-
rro cuando se produce y sí gravar el ahorro más los intereses cuando se consuman en el futuro. 
Por ejemplo, considere una situación donde un individuo enfrenta una tasa de interés r, una tasa 
impositiva igual a t, recibe ingresos en el presente Ip, su gasto en consumo en el presente es Cp, 
ahorra una magnitud Sp, percibe ingresos en el futuro por If, y se consume todos sus recursos 
sobrantes en el futuro, Cf = Sp (1 + r) + If. Una vez que se aplica el impuesto de tasa t por ciento 
se obtienen los siguientes resultados. El pago de impuestos en el periodo presente es igual a 
RTTp = (Ip – Sp) t = Cp · t y el pago de impuestos en el periodo futuro es igual a RTTf = t · (1 + 
r) Sp + t · If = t · Cf. Por lo tanto, el valor actual del pago de impuestos será igual a: VA RTT = t 
· Cp + t · Sp + (t · If) / (1 + r). Esto es lo mismo que VA RTT = t · Ip + (t · If ) / (1 + r) o gravar el 
fl ujo de ingresos a la tasa t. 

Observando el último resultado algebraico surge una aproximación equivalente para insta-
lar un impuesto al gasto en consumo, esta sería gravar el ahorro en el periodo que se genera pero 
no gravar los ingresos provenientes de intereses. Esto daría un valor actual del pago impositivo 
igual a VA RTT = t · Ip + ( t · If ) / (1 + r), que es exactamente igual al valor alcanzado en la 
aproximación estándar. La propuesta recomienda la aplicación de la aproximación equivalen-
te.

Desde el punto de vista del fl ujo de caja para el gobierno obviamente estas dos aproxima-
ciones no le resultan indiferentes pues cada una signifi ca ingresos a la caja fi scal de magnitud 
diferente en cada periodo. La aproximación equivalente le reporta más ingresos en el presente 
y menos en el futuro, en cambio la aproximación estándar le rinde más ingresos en el futuro y 
menos en el presente. 
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7.- La versión de Hall-Rabushka del impuesto de tasa plana

La propuesta de Hall-Rabushka, H-R, del impuesto de tasa plana fue presentada en un libro 
del año 1985, titulado The Flat Tax. La reforma tributaria presentada por estos autores está ba-
sada en la aplicación de una única tasa de impuesto positiva sobre todas las fuentes de ingreso 
del contribuyente.  

La propuesta H-R permite que el sistema de tasa plana cumpla con los siguientes importan-
tes principios: Primero, gravar todos los ingresos por una sola vez, lo más cercanamente posible 
a su fuente. Como es conocido nuestro impuesto a la renta no cumple con este principio de 
varias maneras. Algunos tipos de ingreso no son jamás gravados, otros son gravados dos veces, 
otros a veces son gravados otras veces no son gravados, dependiendo de las habilidades que 
tienen los contribuyentes para evadir la tributación. La propuesta H-R al simplifi car el sistema 
tributario, eliminando las deducciones y las franquicias, así como la doble tributación, termina 
con las anomalías antes señaladas. Segundo, gravar los ingresos uniformemente sin usar tasas 
diferenciales entre los distintos tipos de ingreso. Es decir, se usa la misma tasa impositiva para 
los ingresos individuales como para los ingresos de las empresas o de los negocios. Hay una 
excepción en la propuesta H-R que consiste en la exención que se establece para los individuos 
y familias de bajo nivel de ingreso.

La propuesta H-R divide o separa los ingresos de los contribuyentes y su tributación en dos 
grupos: a.- El impuesto sobre el ingreso individual; y b.- El impuesto sobre el ingreso de las 
empresas o de los negocios.

El impuesto sobre el ingreso individual grava los pagos recibidos en el ejercicio por con-
cepto de sueldos, salarios y pensiones. Luego, se resta la exención personal y se determina el 
ingreso gravable. Este último se multiplica por la tasa plana y se obtiene la cantidad de impues-
to a pagar durante el ejercicio. Los ingresos por concepto de dividendos, ganancias de capital, 
intereses o benefi cios laborales no están afectos al impuesto sobre el ingreso individual, pues 
ellos ya han sido gravados al nivel de la empresa.

El impuesto sobre el ingreso de las empresas o de los negocios no tiene deducciones por 
pagos de intereses, dividendos u otros tipos de pagos a los propietarios de los negocios, pues 
a nivel de la empresa se gravan todos los ingresos a excepción de los sueldos, salarios y pen-
siones. El sistema impositivo no necesita perseguir los intereses, dividendos o ganancias de 
capital una vez que ellos salen de la empresa, como sí lo hace el actual impuesto a la renta. El 
ingreso gravable o base para calcular el impuesto a pagar a nivel de las empresas o negocios se 
determina de la siguiente forma: se suman los ingresos totales obtenidos por la venta de todos 
los productos de la empresa, y luego, se restan los siguientes pagos. Primero, sueldos, salarios 
y pensiones pagadas a los trabajadores debido a que el impuesto se paga a nivel del impuesto 



25

EL IMPUESTO DE TASA PLANA (FLAT TAX)

sobre el ingreso individual. Segundo, las compras de insumos de otras empresas debido a que 
su vendedor ya pagó impuesto de la empresa sobre estos elementos. Tercero, el costo completo 
de la inversión (planta y equipo), como gasto del año de su compra. La sustracción inmediata de 
la inversión incentiva la formación de capital y elimina el uso de los métodos de depreciación 
para propósitos tributarios.  

La propuesta H-R opta por determinar el impuesto de acuerdo a la aproximación equiva-
lente, es decir, se grava el ahorro en el periodo que se genera, pero se exime el retorno sobre el 
ahorro (intereses y dividendos) del impuesto. Es un impuesto basado en el consumo debido a 
que permite descontar la depreciación inmediatamente en el periodo de compra de los bienes 
de inversión. Por lo tanto, la propuesta tributaria no solo es neutral con respecto al ahorro y la 
inversión al tomar la base gasto en consumo, sino que además crea incentivos para aumentar el 
ahorro y la formación de capital.

8.- La evidencia internacional

El sistema tributario basado en el modelo propuesto por H-R ha tenido aplicación desde 
hace varios años en algunos países, y en muchos más países en años más recientes.

Hong Kong mantiene desde el año 1947 un sistema dual de tributación sobre el ingreso, el 
cual permite elegir al contribuyente entre un sistema tributario de tasa graduada (progresivo) y 
uno de tasa plana. El sistema de tasa graduada grava progresivamente desde 2 a 20% el ingreso 
ajustado por deducciones y excepciones. El sistema de tasa plana grava a una tasa de 16% el 
ingreso bruto del contribuyente. Por cierto, los contribuyentes eligen aquel sistema que minimi-
za su carga impositiva. De acuerdo con la bibliografía consultada los contribuyentes prefi eren 
principalmente el sistema de tasa plana porque les ofrece tasas impositivas más bajas, costos 
de preparación de la declaración del impuesto muy bajos y una reducida probabilidad de ser 
auditados e interrogados por las autoridades fi scales.

Guernsey y Jersey son dos islas ubicadas en el Canal Inglés que dejaron de aplicar el código 
tributario británico sobre el ingreso y lo reemplazaron por un impuesto de tasa plana del 20%. 
Jersey lo hizo en el año 1940 y Guernsey lo hizo en el año 1960. Aplicaron el impuesto de tasa 
plana sobre el ingreso individual y sobre el de las corporaciones. Además, establecieron una 
signifi cativa exención para los individuos solteros y casados (por razones de equidad), por los 
hijos y por parientes dependientes del contribuyente. El PIB de la isla de Guernsey más que se 
triplicó desde 1965 a la fecha y el PIB de la isla Jersey creció 90% entre 1980 y 1990. Quienes 
escriben sobre estas experiencias señalan que la efi ciencia, la simplicidad y la equidad inducida 
por un impuesto de tasa plana tienen una infl uencia positiva sobre el crecimiento económico, el 
empleo y los estándares de vida.
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Estonia en el año 1994 decidió cambiar su sistema tributario a la renta de tasa graduada por 
un impuesto de tasa plana de 26%. Esto estimuló la economía que se había mantenido estancada 
antes del cambio. Se ha incentivado la formación de capital, incrementó la inversión extranjera 
y estabilizó la tasa de crecimiento del PIB en torno al 6% real anual. En Estonia se ha tomado el 
acuerdo de bajar el nivel de la tasa plana desde su 26% actual a un 20% el próximo año 2007.

Lituania en el año 1994 y Letonia en el año 1995 introdujeron un impuesto de tasa plana 
sobre el ingreso personal. El primero aplicó una tasa de 33%, mientras el segundo colocó una 
tasa de 25%. Cabe hacer notar que estos países Bálticos gravan el ingreso de las corporaciones 
con un impuesto de tasa menor. En el caso de Lituania la tasa más alta de este impuesto a las 
corporaciones es 15%, y en Letonia la tasa bajó desde 19% en el año 2003 a un 15% en el año 
2004. Estos cambios han coincidido con un incremento en la tasa de crecimiento real del PIB 
que promedia del orden de 5,6% en los últimos años.

Rusia en el año 2001 decidió cambiar su impuesto de tasa graduada sobre el ingreso, con 
tasa marginal más alta igual a 30%, por un impuesto de tasa plana sobre el ingreso personal 
de 13%. Mientras las empresas quedaron gravadas con una tasa de 24%. Cuatro años después 
de la implementación de este impuesto de tasa plana sobre el ingreso personal la recaudación 
tributaria del fi sco creció más del doble, lo cual se considera por los analistas que es el resultado 
de la menor evasión tributaria y el aumento en los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir. La 
tasa de crecimiento real del PIB ha promediado un 5,5% por ciento.

En el año 2003 otros países adoptaron el impuesto de tasa plana. Serbia aprobó un impues-
to de tasa plana sobre el ingreso personal y sobre las utilidades de las corporaciones de 14%. 
Ucrania implementó un impuesto de tasa plana sobre el ingreso personal de 13% y redujo la 
tasa sobre los ingresos de las corporaciones desde 30 a 25%. Eslovenia implantó un impuesto 
de tasa plana sobre el ingreso personal y el ingreso de las corporaciones de 19%. 

Una observación importante que se deriva de este análisis de la experiencia internacional 
es que algunos países aplican tasas planas de diferente magnitud para los ingresos personales 
y para los ingresos de la empresa o de los negocios. Algunos países aplican tasas más altas a 
los ingresos de las empresas, mientras otros lo hacen sobre el ingreso personal y también hay 
países que siguieron la recomendación de H-R de gravar ambos ingresos a la misma tasa. Parte 
importante de la literatura consultada asocia la aplicación del impuesto de tasa plana con la 
ocurrencia de más formación de capital, más ahorro, más empleo y más producción.  

9.- Una aplicación para Chile de la propuesta H-R

Como se indicó al comienzo de este artículo la proposición para Chile es reemplazar el 
impuesto a la renta por un impuesto de tasa plana de acuerdo a la idea de H-R. La razón fun-
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damental para plantear tal cambio es que un impuesto que lleva tantos años en aplicación ha 
sufrido tal cantidad de modifi caciones que si se compara su forma actual con la que tuvo en sus 
orígenes resulta irreconocible, habiéndose incrementado su falta de equidad, su complejidad, 
las inefi ciencias producidas en las decisiones de los agentes económicos y en su no transparen-
cia. Es decir, el impuesto a la renta es un impuesto que dejó de cumplir los requisitos mínimos 
que debe satisfacer un “buen” impuesto. La propuesta mejora todos estos aspectos e incluso es 
pro-crecimiento, un objetivo siempre valioso para los países.

A continuación se procederá a examinar algunos aspectos claves para una posible aplica-
ción de la propuesta H-R: la tasa, la exención, la base, la recaudación y el momento.

9.1.- La tasa. 

Para determinar la tasa del impuesto de tasa plana que garantice mantener la recaudación 
tributaria del impuesto en su nivel actual o de antes de reforma se debería conocer la tasa me-
dia del impuesto a la renta actual y ajustarla por las variaciones que sufriría la base del nuevo 
impuesto.

Se realizó una estimación de la tasa media del actual impuesto a la renta usando infor-
mación aparecida en la prensa económica citando como fuente de información antecedentes 
preliminares del Servicio de Impuestos Internos (Diario Estrategia, lunes 7 de agosto de 2006). 
De esta información se pudo determinar la base imponible por tramos de ingreso a partir de la 
declaración del impuesto global complementario para el año 2005 y el impuesto determinado 
a pagar por tramos de ingreso (antes de descontar los PPM, los créditos por el impuesto de 
segunda categoría y otras retenciones). El cuociente impuesto determinado a pagar sobre base 
imponible para cada tramo nos dio una estimación de la tasa media para cada tramo. Luego, se 
procedió a ponderar cada tasa media por la importancia de la recaudación de cada tramo sobre 
el total, lo que dio como resultado una tasa media de 17,6%. De los datos analizados se despren-
de que no estan considerados los ingresos tributarios a la renta de Codelco-Chile, el impuesto 
adicional y los contribuyentes que no deben llenar el formulario del Global Complementario.

La propuesta H-R propone cerrar todas las erosiones de la base, de la tasa y del impues-
to mismo que hoy se aplican en el caso del impuesto a la renta. Esto implica tener una base 
más amplia que la que se tiene actualmente, por lo tanto, para recaudar lo mismo se debería 
disminuir la tasa. Sin embargo, como la propuesta cambia la base ingreso por la base gasto en 
consumo, permitiendo la depreciación inmediata y la exención de los intereses y dividendos 
en el futuro, la base disminuirá y ello requiere subir la tasa en alguna medida para compensar 
la pérdida de ingresos por menor base. Lamentablemente no se dispone de información para 
realizar un cálculo del posible efecto combinado de los dos hechos destacados sobre la base 
del nuevo impuesto. Ambos efectos se van a compensar en parte, pero no sabemos cuál efecto 
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dominará, el que hace disminuir la base o el que hace crecer la base. Adicionalmente, si se desea 
aumentar el límite de la exención para reducir el efecto del cambio sobre los contribuyentes que 
hoy pagan una tasa media de impuesto menor al  valor de la tasa plana. Por ello, la tasa plana 
se estima que debiera ser mayor al 17,6% mencionado anteriormente. Estimaciones de otros 
trabajos proponen una tasa plana entre 20 – 22%. 

9.2.- La exención.

Según la propuesta de H-R el nivel del tramo de la exención debería ser generoso, para que 
la carga tributaria directa a nivel del contribuyente al menos no aumente, y ojala disminuya. 
De todas maneras es muy importante tener presente que mientras más grande sea la exención, 
más grande deberá ser la tasa del impuesto a todo el ingreso que quede por sobre la exención 
para lograr ingreso sufi ciente. Varios ejercicios de simulación realizados con los escasos datos 
disponibles para el año 2005 muestran que si la exención se lleva a 40 Unidades Tributarias, 
con una tasa plana de 20%, pocos contribuyentes verían ligeramente aumentada su tasa media 
de impuesto. Esto puede apreciarse en el Cuadro Nº 1, donde el raciocinio se hizo suponiendo 
la no existencia de erosiones en la base de ambos impuestos. Sabemos que renta tiene innume-
rables erosiones que le reducen importantemente la equidad, mientras que la propuesta plantea 
eliminar precisamente todas las erosiones para incrementar la equidad.  No obstante, el Fisco 
aparece perdiendo recaudación tributaria, por lo tanto, si este no está dispuesto a hacer su apor-
te, sacrifi cando parte de estos ingresos, es difícil avanzar en esta reforma. De todas maneras 
existe un elemento que puede ser importante para aumentar la recaudación impositiva, este es 
la eliminación de las erosiones a la base del impuesto.

Un dato curioso, aunque no constituye parte de la propuesta, es que si la exención se fi ja 
en 40 Unidades Tributarias manteniéndose todo lo demás constante y se grava toda la base de 
todos los contribuyentes con una base superior a 40 Unidades Tributarias con una tasa del orden 
de 15,3%, se mantendría la recaudación tributaria. Por cierto esto signifi ca aumentar la tasa 
media a más contribuyentes.    

Como podemos darnos cuenta la determinación de la exención nos coloca un importante 
dilema entre reducir la tasa media del impuesto para los contribuyentes y la recaudación im-
positiva del Fisco. Sin embargo, no hay que olvidar los benefi cios de reducir las distorsiones 
de asignación de recursos en materia de ahorro e inversión, por lo tanto, el Fisco también debe 
hacer su aporte.
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Cuadro Nº 1
Comparación Impuesto Global Complementario con Propuesta Impuesto Tasa Plana

(Tasa plana de 20% y exención hasta 40 U.T.A.)                                 
Impuesto Global Complementario Impuesto de tasa plana

Base tmg Crédito Impuesto tme tmg Crédito Impuesto tme

13,5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5 0,675 0,825 2,75 0 0 0 0
50 10 2,175 2,825 5,65 20 8 2 4
70 15 4,675 5,825 8,32 20 8 6 8,57
90 25 11,675 10,825 12,03 20 8 10 11,11
120 32 17,975 20,425 17,02 20 8 16 13,33
150 37 23,975 31,525 21,02 20 8 22 14,67
600 40 28,475 211,525 35,25 20 8 112 18,66

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La base, el crédito y el impuesto pagado se miden en U.T.A.
La tmg y la tme se miden en porcentajes.

9.3.- La base.

La propuesta postula cambiar la base ingreso personal por gasto personal en consumo, gra-
vando el gasto en consumo y el ahorro en el momento que se producen, pero no gravando los 
intereses y dividendos asociados a ese ahorro en el futuro. De esta forma el impuesto propuesto 
es neutral con respecto a las decisiones intertemporales de los agentes económicos, no grava 
la tasa de interés. Comparado con el impuesto al ingreso personal presenta la ventaja de no 
desincentivar el ahorro y la inversión, lo cual es muy positivo para la acumulación de capital, 
la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, el crecimiento y el desarrollo del 
país. En el futuro esto también repercutirá en la generación de más recursos fi scales, al crecer 
la base del sistema tributario.

Un aspecto muy importante es que el actual impuesto a la renta presenta muchas erosiones 
en su base. A través de los años la base ha sido minada, socavada o reducida por la aplicación 
de una enorme variedad de razones, supuestamente para mejorar su efi ciencia  e incentivar 
el ahorro y la inversión. No obstante, la mejor contribución para el logro de estos objetivos 
es no tener un impuesto al ingreso y reemplazarlo por un impuesto de tasa plana. Por cierto, 
nada impide que a través del tiempo lo mismo ocurra con esta propuesta. Por ello, es de vital 
importancia plantear en los fundamentos de la reforma que no se debe introducir erosiones a la 
base. Con el impuesto a la renta ya estamos acostumbrados a que se puede modifi car cuando 
se desee, por lo tanto, es difícil pensar que se puedan cerrar las actuales erosiones. Es fácil dar 
incentivos introduciendo erosiones en la base de un impuesto, y es casi imposible quitarlos 
pues se consideran un derecho adquirido.
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9.4.- La recaudación.

La recaudación tributaria total del impuesto a la renta se podría expresar en términos agre-
gados como: RTT = (B – E – EB) tme, donde B es base agregada del impuesto, E es el monto 
agregado de la excepción, EB son las erosiones agregadas de la base y tme es la tasa media del 
impuesto a la renta. De la propuesta sabemos que probablemente B caería, al menos en el corto 
plazo, porque se dejaría de gravar los ingresos por intereses y dividendos, E debería aumentar 
para no aumentar la tme del impuesto para los estratos de menores ingresos, EB disminuiría por 
que se eliminarían las erosiones en la base del impuesto y la tasa media de todo el impuesto a 
la renta probablemente disminuya. En el mediano plazo la base debería crecer debido al efecto 
positivo que la reforma tiene sobre el crecimiento económico.

De acuerdo con un estudio del Servicio de Impuestos Internos acerca de la estimación de 
los gastos tributarios del impuesto de la ley de la renta, estos alcanzarían durante el año 2006 
a 2.503.254 millones de pesos o 4.107 millones de dólares o 3,7 puntos porcentuales del PIB. 
Esto se explica por la aplicación de regímenes especiales, exenciones, deducciones, créditos 
al impuesto, pagos diferidos del impuesto y tasas reducidas. De resultar posible eliminar todas 
estas fuentes que erosionan la base, la tasa y el impuesto mismo, la verdad es que no habría 
que preocuparse tanto del efecto sobre la recaudación del impuesto, esta tendría una variación 
menor. Tratar de eliminar las erosiones bajo el actual impuesto a la renta seguramente será muy 
difícil, pues se consideran derechos adquiridos. Hacerlo en el contexto de una reforma tributaria 
profunda, que cambia todos los parámetros tenidos en cuenta a este momento puede resultar 
menos complicado.

9.5.- El momento.

En general es posible hablar del momento óptimo de tomar una decisión, en especial, el de 
una reforma tributaria profunda. Obviamente este momento depende de las circunstancias que 
enfrente la economía y muy particularmente el Fisco. La economía requiere impulsar su tasa 
de crecimiento, y para ello es necesario incentivar el ahorro y la inversión. Se deben reducir las 
distorsiones que enfrentan los agentes económicos producidas por los impuestos, incrementar 
la equidad del sistema tributario y su simplicidad, avanzar en la idea de derivar todo el ingre-
so que requiera el Fisco desde una sola base amplia, sin erosiones y aplicando tasas bajas, y 
dejando los impuestos de base angosta solo como instrumentos correctores de inefi ciencias 
producidas en el funcionamiento de los mercados. Por otro lado, el Fisco no debiera tener pro-
blemas de urgencia que solucionar, no tener una deuda enorme que servir y ojala tener una si-
tuación fi nanciera holgada. Todos estos requisitos los cumple el Fisco chileno en la actualidad, 
presentando una situación que le permitiría enfrentar cualquier difi cultad que apareciese en una 
posible aplicación de la reforma (recaudar menos de lo estimado).
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10.- Ventajas de la propuesta del impuesto de tasa plana

El impuesto de tasa plana elimina la doble tributación del ahorro y la inversión. Esto es 
debido a que todas las formas de ingreso son gravadas una sola vez. Se grava el ahorro, pero no 
los intereses que sean generados desde ese ahorro o de la inversión de esos recursos. Se permite 
depreciar inmediatamente la inversión nueva en bienes de capital.

El impuesto de tasa plana reduce considerablemente los denominados costos indirectos de 
la tributación, muy particularmente, reduce el tiempo y los costos de cumplir con las disposicio-
nes tributarias. Será necesario llenar un formulario pequeño y simple, con pocos registros, con 
cálculos mínimos, disminuyen las necesidades de apoyo profesional (expertos tributarios), etc. 
La simplicidad de la declaración del impuesto ayudará a que los costos de administración del 
impuesto sean menores, es decir, los costos de la recaudación y la fi scalización. La reducción de 
las actuales tasas marginales del impuesto a la renta al nivel de la tasa del impuesto de tasa plana 
disminuirá la carga excesiva o la pérdida de efi ciencia sufrida a causa del impuesto actual.

 El impuesto de tasa plana pone término a los incentivos para que representantes de distintos 
sectores de la sociedad busquen obtener cambios en el sistema tributario de manera de reducir 
su responsabilidad impositiva. Esta actividad de lobbying es la responsable por la creciente 
complejidad que va teniendo el régimen tributario. Al establecer el principio de no introducir 
erosiones a la base del impuesto, se evita que estos representantes logren socavar la base del 
impuesto alcanzando nuevos benefi cios para sus representados y atentando en contra de la sim-
plicidad, equidad y efi ciencia del impuesto.

El impuesto de tasa plana reduce la evasión tributaria al reducir el costo de oportunidad de 
evadir el impuesto. Los contribuyentes aparecen menos interesados en evadir los impuestos 
cuando las tasas de los impuestos son reducidas, ello porque se reduce el benefi cio esperado de 
la evasión. El gobierno gasta menos recursos en la fi scalización de un sistema tributario más 
simple.

El impuesto de tasa plana logra la simplicidad, la efi ciencia económica y la equidad, que 
son los requisitos más importantes que se le piden que satisfaga un buen sistema tributario. La 
evidencia internacional confi rma que es posible aplicar un impuesto de tasa plana.

El impuesto de tasa plana reduciría la tasa de interés debido a que esta dejaría de ser grava-
da. Esto reduciría la tasa de pedir prestado, disminuyendo el costo de oportunidad del capital 
para fi nanciar proyectos de inversión y de los préstamos de consumo. A su vez, la tasa de prestar 
se incrementaría aumentando el premio por ahorrar. Así tendríamos un incentivo para el ahorro 
y la inversión.  
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El impuesto de tasa plana exime a los pobres de pagar el impuesto al establecer la exención 
para un tramo amplio de base. Además, si se desea, se pueden establecer exenciones personales 
por concepto del tamaño familiar. Es decir, fi jar un descuento por cantidad de hijos dependien-
tes (hay que defi nir hasta qué edad) y otros familiares dependientes, como los padres ancianos 
y otros invalidados por accidentes y enfermedades. 

El impuesto de tasa plana aumentaría la recaudación tributaria. Esto debido a la mayor acti-
vidad económica que impulsa esta medida y a la menor evasión que se produciría. Es probable 
que esto se produzca en el mediano plazo. No hay que olvidar que el crecimiento económico 
aumenta la recaudación impositiva alcanzada por el Fisco sin necesidad de alterar los tributos, 
pues tiene la propiedad de incrementar la base del sistema tributario.

Como se aprecia, se estima por parte de los propulsores de esta reforma una serie de venta-
jas, las cuales podrían ser extendidas. Sin embargo, la idea del impuesto de tasa plana tiene sus 
detractores, algunos tremendamente ácidos. Enseguida se repasará algunos de estos argumentos 
críticos.  

11.- Críticas de la propuesta del impuesto de tasa plana

Un comentario muy duro es el que señala que la propuesta del impuesto de tasa plana es 
un fraude. Se dice esto porque ninguna de las propuestas del impuesto de tasa plana es “verda-
deramente” un impuesto de tasa plana, esto es, una tasa pareja para cualquier nivel de la base, 
sin tramo de exención. Todas las propuestas reconocen la necesidad de la progresión a través 
de establecer un primer tramo de base con exención o tasa marginal igual a cero. Esto crea un 
sistema tributario progresivo con tasas impositivas para dos tramos de base: una tasa igual a 
cero y la tasa alta. Si bien lo dicho en la frase anterior es verdad, no se considera que ello sea 
sufi ciente para califi car la propuesta de fraudulenta. Como la propuesta nació en el contexto de 
reemplazar un impuesto a la renta ya existente, que contiene un tramo de exención para contri-
buyentes que tienen un nivel de ingreso bajo, se considera que el impuesto de tasa plana debe 
mantener ese benefi cio e incluso se debe ampliar otro tanto. Lo importante para la efi ciencia 
y la simplicidad es que las tasas marginales altas se reducen a una sola menor tasa. Lo impor-
tante para la equidad es la eliminación de las erosiones de la base, las tasas y de la recaudación 
propiamente tal.

El impuesto de tasa graduada progresiva (Global Complementario) es justo. De esta afi r-
mación se desprende entonces que el sistema de tasa plana no es justo. Se indican al menos 
tres razones para afi rmar esto: Primero, tratan a todos los contribuyentes igual. Como ya fue 
comentado, esto solo sería acertado si no hubiese erosiones en la base, en la tasa y en el mismo 
impuesto a la renta, y tampoco hubiese evasión. Como esto no ocurre en la práctica, entonces la 
afi rmación no es correcta. Segundo, dada la utilidad marginal del ingreso decreciente, permite 
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aplicar el principio de la minimización del sacrifi cio incurrido al pagar impuestos. El impuesto 
de tasa plana al tener un tramo de exención también permite aplicar el mismo principio, aunque 
dentro de límites más estrechos. Tercero, aquellos que se benefi cian más tienen que pagar más. 
Se postula esto basado en decir que las personas con mayor riqueza son las que más se benefi -
cian del sistema vigente. Esto podría aceptarse, pero quién ha hecho o dónde está la medición 
de esta relación. No olvidar que el impuesto de tasa plana tiene también un cierto grado de 
progresión.   

La crítica más atendible señala que la propuesta del impuesto de tasa plana reduce los im-
puestos de los más pobres (si se coloca un tramo de exención), y particularmente, favorece a la 
gente de mayor nivel de ingreso. Esta solución será factible de lograr si no hay preocupación 
por lo que suceda con la recaudación tributaria del Fisco. Es decir, se puede buscar una com-
binación de nivel del tramo de exención y nivel de la tasa plana que no le incremente la tasa 
media del impuesto a ningún contribuyente, pero ello sería a costa de menor recaudación para 
el Fisco. Distinta sería la situación si la reforma se hace con el requisito de que el Fisco no debe 
perder recaudación por causa de ella. Aquí se produciría una redistribución de ingresos desde 
la clase media que vería incrementado su pago de impuestos, a favor de la clase de ingresos 
altos que disminuiría su pago de impuestos. Esta crítica es muy cierta, por ello se planteó que 
se debe buscar el momento óptimo para implementar la reforma. Por cierto el tema de la acción 
distributiva del Estado no es solamente una cuestión de cómo este recauda los impuestos, sino 
que también de cómo los usa. Se podría tener un sistema impositivo perfecto y muy progresivo, 
pero si el gasto no se realiza efi cientemente, focalizando en los realmente necesitados, el im-
pacto distributivo fi nal no será el apropiado. 

12.- Conclusiones y recomendaciones

Como se indicó en la introducción, el objetivo de este trabajo ha sido presentar para su 
discusión, una propuesta de reforma tributaria. En su desarrollo se ha mostrado las defi ciencias 
que muestra el impuesto que se sugiere reemplazar con el propuesto. Sin embargo, es necesario 
reconocer el importante papel que ha jugado y juega el actual impuesto a la renta. De hecho, 
para corregir sus problemas más serios de falta de equidad que presenta en la actualidad, se 
podría proceder a eliminar las muchas erosiones que contiene en su base, su tasa y su recauda-
ción. No obstante, el impuesto a la renta mantendría el problema de las tasas múltiples, del alto 
nivel de las tasas marginales superiores, los cuales producen las distorsiones en las decisiones 
de los agentes económicos, las que son mayores mientras más altas sean las tasas marginales, 
por lo tanto, generándose mayor pérdida de efi ciencia en la asignación de los recursos. Otro 
problema sería que la base ingreso signifi ca gravar simultáneamente el gasto en consumo y el 
ahorro, lo cual introduce un sesgo contra el crecimiento económico. A veces se argumenta que 
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el impuesto a la renta contiene incentivos para fomentar el ahorro, pero ello se hace acercando 
la base ingreso a la base gasto en consumo.

La propuesta H-R del impuesto de tasa plana algunas personas la denominan como un 
impuesto de tasa plana a la renta, es importante no confundirla con un impuesto proporcional 
a la renta, donde el ingreso gravable se continuaría calculando en la forma como se determina 
actualmente y se aplicaría una tasa impositiva pareja. La propuesta del impuesto de tasa plana 
si bien grava en cada ejercicio el ingreso generado, consumo más ahorro, en el futuro no grava 
los intereses producidos por ese ahorro, lo cual sí ocurre con el impuesto a la renta.  

Un posible problema con la propuesta del impuesto de tasa plana es que su aplicación 
podría implicar al menos en el corto plazo menor recaudación para el Fisco. Esto es debido a 
que el ideal sería que una eventual reforma no incremente la carga impositiva a ningún contri-
buyente. Ello se lograría buscando un equilibrio entre el nivel del tramo de exención y el nivel 
de la tasa del impuesto de tasa plana. Ello se podría atenuar apreciablemente e incluso eventual-
mente revertir si se cierran todas las erosiones de la base, la tasa y de la recaudación. Además, al 
parecer una buena parte de las erosiones favorecen a las personas de alto nivel de ingreso, con 
lo cual la reducción en su tasa impositiva se compensaría en alguna medida por el aumento de 
su base. También esto se subsana aceptando que el Fisco deje de recibir una cierta cantidad de 
ingresos impositivos, lo cual en la coyuntura se podría fi nanciar con una disminución de la tasa 
del superávit estructural. La situación más difícil sería pretender implantar la reforma sin perder 
recaudación tributaria, es decir, una reforma neutral sobre los ingresos impositivos.  

El otro problema es el impacto que tendría la propuesta en la distribución del ingreso per-
sonal de los ciudadanos. Es obvio que la medida deja más ingresos en manos de los individuos 
de alto nivel de ingreso y dejaría menos ingreso en manos de las personas que conforman los 
estratos de ingreso medios o del Fisco o de ambos. Sin desmerecer el argumento, la discusión 
se plantea sin considerar algunos temas empíricos que al menos pueden atenuar los resultados. 
No se toman en consideración las erosiones que afectan al impuesto a la renta, su evasión y el 
impacto sobre la distribución del ingreso que tiene el uso de esos recursos por parte del gobier-
no. Además, habría que tomar en cuenta las ganancias en términos de equidad, simplicidad, 
efi ciencia y crecimiento económico.

La información disponible para conocimiento público sobre la recaudación del impuesto 
a la renta en Chile es escasa. Por lo tanto, no resulta factible hacer un trabajo muy apropiado 
sobre estimación de los efectos en la recaudación tributaria de hacer la reforma o para estable-
cer la combinación nivel del tramo de exención versus nivel de la tasa plana. Indudablemente 
este es un aspecto débil para estudiar los posibles efectos de la reforma. De todas formas se 
espera que en la medida que se produzca una discusión seria entre todos los involucrados con 
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estas materias, aparecerá la información que se requiere para efectuar las estimaciones que son 
necesarias.

Realmente se espera desencadenar una discusión profesional y académica, con altos propó-
sitos, que conduzca a convencernos de lo conveniente o inconveniente que puede ser lo que se 
comenta en este trabajo.
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Resumen

El propósito de este trabajo es demostrar que las principales causas de la alta 
complejidad del sistema tributario chileno, particularmente de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, consisten principalmente en la defectuosa redacción de las leyes tributarias, 
en la dispersión de las normas en distintos textos legales y en la infl ación legislativa.
Como conclusión, se propone la simplifi cación del sistema tributario mediante la 
correcta redacción de las normas tributarias y su sistematización en un Código Fiscal, 
entre otras medidas.

I.  Introducción

A. Tema elegido

El tema objeto de este trabajo de investigación dice relación con la complejidad del sistema 
tributario chileno, particularmente con los tributos establecidos en la Ley sobre impuesto a la 
renta, a la luz de los principios de efi ciencia y equidad, según la teoría de sistemas.

B. Problema de investigación

El problema de investigación se desglosará en los siguientes aspectos:

a.  Planteamiento del problema

El planteamiento del problema de la investigación está relacionado con el diagnóstico y 
pronóstico de la situación jurídica objeto de análisis.
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a.1. Diagnóstico

En lo concerniente a los síntomas del problema de investigación, cabe decir que nuestro 
sistema tributario, como cualquier otro sistema tributario, es complejo; pero su complejidad 
puede ser califi cada de normal, alta o baja, según los principios de efi ciencia y de equidad 
tributaria.

Como causas de la complejidad del sistema tributario chileno, en estudios realizados so-
bre la materia, se aducen diversos motivos, tales como la existencia de distintos regímenes 
tributarios, franquicias, exenciones, créditos, etc. Sin embargo, no se señalan otras causas, las 
que pueden ser más determinantes, como la defectuosa redacción de las normas jurídicas y su 
dispersión en distintos textos legales.

Al respecto, Michael Jorrat (2000)1 sostiene que hay mucho que hacer en cuanto a la sim-
plifi cación de la estructura tributaria, particularmente en relación con el Impuesto a la Renta 
que es la mayor fuente de complejidad en nuestro sistema tributario.  No hay duda de que la 
complejidad del sistema tributario tiene una alta correlación con los niveles de evasión. La 
complejidad del sistema tributario genera mayores costos, tanto para el contribuyente como 
para la administración tributaria. Desde el punto de vista del contribuyente, estos mayores cos-
tos pueden dividirse en dos: por una parte, a mayor complejidad, el contribuyente debe invertir 
mayor tiempo y dinero para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual obviamente 
es un incentivo para eludirlas. Por otra parte, la mayor complejidad induce a los contribuyentes 
a sacrifi car recursos, en tiempo y dinero, con el objeto de encontrar los resquicios, dentro de la 
complejidad de la ley, que le permitan reducir su pago de impuestos (elusión u optimización 
tributaria). Desde el punto de vista de la administración tributaria, dar una buena atención a los 
contribuyentes y fi scalizar su cumplimiento demanda más recursos cuanto más complejo es 
el sistema. Además, los sistemas simples son más fáciles de fi scalizar, lo que signifi ca que la 
administración tributaria puede obtener mejores rendimientos con los mismos recursos.

Agrega este autor que la principal crítica que se le puede hacer a este impuesto es su ex-
cesiva complejidad, puesto que no sólo la diversidad de tasas y mecanismos de determinación 
de las bases imponibles introducen complejidad, sino que también este impuesto es usado fre-
cuentemente para proporcionar diversos incentivos -tales como al ahorro, la inversión de las 
empresas, donaciones de caridad, etc.- o franquicias a determinados sectores, como ocurre en 
Chile con la agricultura, la minería, la silvicultura y los pequeños contribuyentes, entre otros. 

La complejidad que inducen elementos como los mencionados anteriormente (franquicias, 
regímenes especiales, exenciones, etc.) por lo general se ven refl ejados en leyes e instructivos 

1  JORRAT, Michael: “Diagnóstico del Sistema Tributario Chileno”, Estudio del Servicio de Impuestos Internos, 2000, 
publicado en su Página Web: www.sii.cl
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más extensos, en mayor número de formularios y líneas de declaración, y en cálculos más so-
fi sticados para determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y para someterlas 
a fi scalización. Por esta razón, es posible cuantifi car la complejidad en ámbitos específi cos a 
través de algunos índices como los que se muestran a continuación. Por ejemplo, se observa 
que en el Formulario 22 que corresponde a la declaración de los impuestos anuales a la renta, 
se utilizaron en 1990 unos 6,9 millones de líneas, en tanto que en 1999 se emplearon unos 14,5 
millones de líneas. Si se normalizan ambas cifras por el número de contribuyentes, se concluye 
que en 1990 una declaración promedio requería de 7,25 líneas, mientras que en 1999, la misma 
declaración promedio requiere de 8,11 líneas. Esto signifi ca un aumento en este ‘índice de 
complejidad’ de un 12%, entre ambos años.

En suma, según Jorrat (2000), la complejidad tiene su origen en los distintos regímenes, 
franquicias, exenciones, tasas impositivas, razón por la cual la simplifi cación del sistema tri-
butario se debería realizar mediante la eliminación de las supuestas causas; pero este autor no 
considera que todo sistema tributario tiene una complejidad natural, por el solo hecho de ser 
sistema, lo que amerita un enfoque sistémico. Tampoco tiene en cuenta que la complejidad 
natural deriva de la consideración de la equidad tributaria, más que de la efi ciencia del siste-
ma. Por último, dicho autor no considera la defectuosa redacción de las normas jurídicas que 
conforman el sistema tributario y su dispersión en distintos textos legales, como causas de su 
mayor complejidad2.

a.2. Pronóstico

Si no se detectan correctamente las verdaderas causas y efectos de la alta complejidad del 
sistema tributario chileno, particularmente  de la Ley sobre Impuesto a la Renta, subsistirá el 
problema enunciado.  

Aun  cuando se sustituyera completamente el sistema tributario por otro más racional y 
efi ciente3, con el correr del tiempo, igualmente irá aumentando paulatinamente su complejidad 
hasta llegar a ser nuevamente complejísimo, si los distintos operadores de dicho sistema no 
toman conciencia de las verdaderas causas y efectos de la complejidad, y si no se realiza un 

2  Sobre la complejidad del sistema tributario chileno, véase SERRA, Pablo: “Análisis de la Efi ciencia del Sistema 
Tributario Chileno”, Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, 
1998.

3 Respecto de la efi ciencia, en el Análisis Económico del Derecho, véase CALSAMIGLIA, Albert: “Racionalidad y 
Efi ciencia en el Derecho”, Distribuciones Fontamara S.A., México, 1993; HIERRO, Liborio: “Justicia, igualdad y 
efi ciencia”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y Debates 21, Madrid, 2002; POLINSKY, 
A. Mitchell: “Introducción al análisis económico del derecho”, Barcelona, Ariel, 1985;  y POSNER, Richard A.:  
“El análisis económico del derecho”, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 
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enfoque sistémico4. Tal como sostiene N. Luhmann (1991), sólo el adecuado nivel de com-
plejidad de un sistema social (como por ejemplo el sistema tributario chileno) opera como 
garantía de la justicia. La justicia (equidad tributaria) es una consecuencia del adecuado nivel 
de complejidad.

b. Formulación del problema

El problema planteado precedentemente (alta complejidad del sistema), se puede formular 
mediante la siguiente interrogante:

¿De qué modo se puede eliminar la alta complejidad del sistema tributario chileno, particu-
larmente de los Impuestos sobre la renta, teniendo en consideración los principios de efi ciencia 
y equidad tributaria?

c. Sistematización del problema

El problema formulado se puede sistematizar a través de las siguientes preguntas:

i.    ¿Qué se entiende por sistema tributario racional?
ii.   ¿Qué requisitos debe cumplir un sistema tributario para ser considerado racional?
iii.   ¿Qué califi cación se puede hacer del sistema tributario chileno?
iv.   ¿Cuáles deben ser los principios inspiradores de un sistema tributario?
v.   ¿Existe relación inversa entre la efi ciencia del sistema tributario y su equidad?, y, en   
      caso afi rmativo, ¿cuál de los principios debe prevalecer?
vi.   ¿Qué tipos de complejidad puede presentar un sistema tributario?
vii.  ¿Por qué el sistema tributario tiene una complejidad normal?
viii.  ¿Cuáles son las causas de la complejidad anormal del sistema tributario?
ix.   ¿Qué efectos produce la complejidad del sistema tributario respecto de la efi ciencia y 
       equidad del sistema tributario?
x.    ¿Es posible eliminar totalmente la complejidad del sistema tributario?
xi.   ¿Qué se debe hacer para que el sistema tributario chileno sea efi ciente y equitativo, a 
       la vez?

C. Objetivos de la Investigación

Los objetivos de la investigación son generales y específi cos, a saber:

4 Sobre la teoría de sistemas, véase  Von BERTANLANFFY, Ludwig: “Teoría General de los Sistemas”, Fondo de 
Cultura Económica, Santafé de Bogata-Colombia, 2000;  LUHMANN, Niklas: “Introducción a la teoría de siste-
mas”, Lecciones publicadas por Javier Torres Navarrete, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; y GRÜN, 
Ernesto: “Una Visión Sistémica y Cibernética del Derecho”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires-Argentina, 
1995. 
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a.  Objetivos generales

Se pretende describir, explicar y evaluar la complejidad del sistema tributario chileno, con-
siderando la efi ciencia y la equidad tributaria, según la teoría general de sistemas.

b.  Objetivos específi cos

Se pretende:

i. Exponer, a la luz de la Teoría General de Sistemas, los principales aspectos del sistema 
tributario, como subsistema social, integrado por otros subsistemas como el político, el 
jurídico, el económico y el administrativo.

ii. Describir sucintamente el funcionamiento del sistema tributario chileno, considerando con-
juntamente y en forma interrelacionada los principios de efi ciencia y equidad tributaria.

iii. Explicar la relación entre las causas de la complejidad del sistema tributario y sus efectos.
iv. Evaluar la complejidad del sistema tributario chileno.

D. Metodología de la investigación

a.  Tipo de investigación

La investigación es fundamentalmente descriptiva, pues se describen los principales aspec-
tos del sistema tributario chileno, estableciendo las relaciones que ofrezcan la imagen del fun-
cionamiento de sus normas y principios;  explicativa, porque  establece las relaciones entre las 
causas y efectos de la complejidad de dichas normas sobre la efi ciencia y equidad del sistema 
tributario; y propositiva, ya que se trata de proponer futuras modifi caciones legales.

b.  Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no experimental, pues sólo se describirán y explicarán las 
causas de la alta complejidad del sistema tributario chileno.

 c.  Métodos de la investigación

En esta investigación se usará principalmente el método de análisis de las normas jurídi-
cas; pero, además, se utilizará también el método deductivo, porque de las normas generales 
se extraen conclusiones particulares; el inductivo, pues de situaciones particulares se infi eren 
conclusiones generales; comparativo, pues se cotejan distintas regulaciones; sistémico, pues se 
relacionan los distintos elementos y principios del sistema tributario como un todo, teniendo en 
cuenta su complejidad; y sintético, en la conclusión.
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d. Hipótesis

La alta complejidad del sistema tributario chileno depende de la defectuosa redacción de 
las leyes tributarias, de la dispersión de las normas tributarias en distintos textos legales y de la 
infl ación legislativa, entre otras causas.

II. Marco teórico y conceptual

Como marco teórico y conceptual, me referiré brevemente a la complejidad como objeto de 
conocimiento científi co y al carácter interdisciplinario con que debe enfocarse mediante la Teo-
ría General de Sistemas, por un lado; y por otro, a la consideración conjunta de dos principios 
fundamentales: efi ciencia tributaria, desde el punto de vista económico; y equidad  o justicia 
tributaria, desde el punto de vista jurídico.

A. Complejidad

a. Concepto  de complejidad

Según el Diccionario de la Lengua Española de la  Real Academia, complejidad es calidad 
de complejo; y complejo es lo que se compone de elementos diversos. También se refi ere a lo 
complicado, enmarañado o difícil.

Rodríguez de Rivera5 señala que compleja es la situación en que intervienen numerosas y 
cambiantes variables de muy distinto género, y el grado de heterogeneidad y variabilidad de 
esos factores se considera determinante del nivel de complejidad.

b. Ciencia de la complejidad

En los últimos tiempos se está extendiendo el uso del término ciencias de la complejidad 
para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de sistemas. En general, las 
ciencias de la complejidad comparten las siguientes características: 

i. Han sido establecidas por grupos interdisciplinares de investigadores interesados en ex-
plorar los aspectos invariantes de la complejidad y la sistemicidad fuera de las fronteras 
establecidas entre los distintos campos del saber. 

ii. Hacen hincapié en el estudio de la estructura (interconexión entre componentes) y su im-
portancia en el comportamiento de los sistemas. Esta estructura puede conllevar aspectos 
de paralelismo o circularidad (realimentación). 

5  RODRÍGUEZ DE RIVERA, José: “CEPADE”, Universidad Politécnica de Madrid. http://sunwc.cepade.es/
~jrivera/bases_teor/episteme/epist_complex/complejidad.html.
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iii. Destacan el carácter de totalidad o unidad global de los sistemas objeto de estudio. 
iv. Manejan aspectos no materiales de los sistemas, en particular aquellos que tienen que ver 

con información, comunicación u organización. Los conceptos de complejidad e incerti-
dumbre suelen ser básicos. 

v. Suelen tratar con sistemas abiertos, aquellos que intercambian materia, energía o informa-
ción con el entorno. En este contexto son especialmente importantes la interacción con el 
observador y la toma de decisiones. 

vi. El ordenador es la herramienta fundamental de las ciencias de la complejidad debido a su 
capacidad para modelar y simular sistemas complejos.

c.  Características de la complejidad

Para González Moena6, por la crisis que experimenta la modernidad occidental, se exige 
pensar el mundo desde un nuevo paradigma: el de la complejidad. Así, según este paradigma, el 
conocimiento científi co es una de las formas de conocer el mundo, pero no la única.

 Luis Enrique Ruiz7 señala que las características del paradigma de la complejidad son, 
entre otras, las siguientes:

i.  La complejidad es un rasgo general de toda realidad social.
ii. La ciencia es un punto de vista de la complejidad.
iii. La visión de complejidad implica percibir al mismo tiempo todo el sistema.
iv. La complejidad exige conjugar la visión totalizadora con la contextual.
v. La complejidad implica una apertura metodológica.
vi. La complejidad se apoya en la interdisciplinariedad.
vii. La complejidad conjuga la explicación causal con la interpretación o comprensión herme-

néutica.

d.  Complejidad e Interdisciplinariedad

Para Nicolaevich8, la interdisciplinariedad consiste, ante todo, en un intercambio recíproco 
de resultados científi cos y en un desarrollo mutuo de las diversas disciplinas.

La complejidad supone un enfoque sistémico e interdisciplinario, pues no se puede enten-
der desde un solo punto de vista.

6 GONZÁLEZ MOENA, Sergio: “Pensamiento complejo”, Mesa Redonda, Magisterio, Bogotá-Colombia, 1997; y 
BERNAL, César: “Metodología de la Investigación Científi ca para Administración y Economía”, Editorial Prenti-
ce Hall, Bogotá-Colombia, 2000.

7 RUIZ, Luis Enrique: “Aproximación a la integración superior del saber complejo, Magisterio, Bogotá-Colombia, 
1997.

8 NICOLAEVITCH, Stanislav: “La aproximación interdisciplinaria en la ciencia de hoy”, en Interdisciplinariedad 
y ciencias humanas, Editorial Tecnos, Nueva York, 1998, p. 53. 
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Así, el sistema tributario supone relaciones interdisciplinarias, por ejemplo: entre la Econo-
mía y el Derecho; entre el Derecho y la Contabilidad, entre otras.

e.  Complejidad del sistema

Las múltiples relaciones que se dan al interior del sistema tributario, como subsistema del 
sistema jurídico, determinan la complejidad normal del sistema, ya que son inherentes a éste 
como tal. Así, por ejemplo, la relación entre el sistema jurídico y el sistema económico no se 
puede soslayar, lo mismo cabe decir respecto de la relación con el sistema contable, etc.

Algunos autores9 sostienen que los sistemas pueden ser simples, complejos y excesivamen-
te complejos.  Nosotros en este trabajo distinguimos entre la complejidad baja, la complejidad 
normal o media y la complejidad alta; pero también podemos distinguir entre complejidad  
normal y complejidad anormal.

La complejidad del sistema jurídico tributario puede ser analizada desde el punto de vista 
interno, por un lado; y desde el punto de vista externo, por otro lado, es decir, de las naturales 
relaciones que se producen entre el Derecho y otros sistemas, como por ejemplo el sistema 
económico. 

En este trabajo de investigación se trata de la complejidad dentro del sistema  jurídico tribu-
tario, particularmente la que deriva de la defectuosa redacción de las normas, de su dispersión 
en distintos textos legales y de las frecuentes modifi caciones legales que experimenta con el fi n 
de cubrir supuestos vacíos legales o evitar la elusión, entre otras causas; pero no se trata de la 
complejidad del sistema en su relación con el entorno, porque consideramos que las relaciones 
del sistema jurídico con otros sistemas son normales, salvo que el sistema no esté operando 
efi ciente y equitativamente. 

Tratándose de la complejidad baja y de la media (o normal), el sistema requiere de una es-
pecial disposición, en el sentido de ignorarla, rechazarla o crear indiferencia, es decir, recluirse 
sobre sí mismo (Luhmann, 2000, p. 134), salvo que políticamente se quiera reducir la comple-
jidad que origina algún tipo especial de relación, como la contable o la económica, en su caso. 
Por ejemplo, se podría establecer que, por regla general, la renta liquida imponible se determi-
nará conforme a normas y principios contables; o se podría disponer la eliminación de todas las 
normas que distorsionan las decisiones económicas, considerando la equidad tributaria, a fi n de 
simplifi car el sistema.  

Por eso, nos interesa la reducción de la alta complejidad del sistema, es decir, de la comple-
jidad anormal, de la que impide comprender y aplicar adecuadamente el sistema tributario.

9 SCHODERBECK, Charles, SCHODERBECK, Peter y KEFALAS, Asterios: “Sistemas Administrativos”, Edito-
rial El Ateneo, Buenos Aires, 1984. 
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B. Teoría general de sistemas

a. Concepto

Según Von Bertalanffy (2000), la Teoría General de Sistemas es un nuevo paradigma cientí-
fi co, según la terminología de Thomas Kuhn10. La ciencia clásica procuraba aislar los elementos 
del universo observado (células, compuestos químicos, individuos en libre competencia, etc.), 
con la esperanza de volverlos a juntar, conceptual o experimentalmente, lo que daría como 
resultado el sistema o totalidad, y sería inteligible, como por ejemplo la sociedad. En cambio, 
en el nuevo paradigma de la Teoría General de Sistemas (TGS), se ha aprendido que para 
comprender no se requieren sólo los elementos, sino también las relaciones entre ellos, como 
la estructura y dinámica de los sistemas sociales. La tecnología y la sociedad modernas se han 
vuelto tan complejas que los caminos y medios tradicionales no son ya sufi cientes, y se impo-
nen actitudes de naturaleza holística, o de sistemas,  y generalista, o interdisciplinaria.

b.  Elementos interrelacionados del sistema

A nuestro juicio, el sistema tributario, como subsistema del sistema jurídico, está integrado 
por los siguientes elementos interrelacionados: 

a)  Elemento político, que interviene en la etapa de fi jación de la norma, a través de leyes en 
sentido formal, y no leyes en sentido material;

b)  Elemento jurídico, que consiste en los principios y las normas jurídicas que establecen los 
tributos, así como los derechos y obligaciones de los contribuyentes;

c)  Elemento contable, que integra la normativa tributaria por expresa disposición legal;

d)  Elemento económico, que trasunta la realidad fáctica, pues las normas jurídicas tributarias 
se refi eren a hechos económicos o relaciones jurídicas, gravados con impuestos; y

e)   Elemento administrativo, que dice relación con las instituciones y organizaciones.

El sistema tributario puede mirarse como subsistema del sistema jurídico o, en términos 
más generales, como subsistema del sistema social. 

Los distintos elementos que conforman el sistema tributario chileno constituyen, asimismo, 
subsistemas del sistema social.

En este sentido, Santos Pastor11 señala que el sistema jurídico es uno de los subsistemas 
sociales. Agrega que si tuviera que defi nir de forma más precisa el contenido de este subsistema 

10  KUHN, Thomas: “La estructura de las revoluciones científi cas”, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.
11  PASTOR, Santos: “Sistema jurídico y economía”, Una introducción al análisis económico del derecho, Madrid, 

Tecnos, 1989.
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social, a veces llamado Derecho, tendríamos que decir que está compuesto por aquel conjunto 
de relaciones sociales (interindividuales o colectivas) potencial o realmente confl ictivas, media-
das por las normas jurídicas y por las instituciones.

c.  Enfoque sistémico

Por consiguiente, siendo el Derecho un sistema, corresponde tratarlo como tal, es decir, 
enfocarlo como sistema abierto, según la teoría de sistemas.

El sistema jurídico es abierto, porque la información la obtiene del sistema social y, a su 
vez, provee información al sistema social, como mecanismo de control social. En otros térmi-
nos, el sistema jurídico se nutre constantemente del sistema social que conforma, junto a otros 
subsistemas.

Por eso, hay que estudiar las consecuencias que las decisiones jurídicas pueden provocar 
fuera del sistema jurídico tributario, es decir, en su entorno.

C. Efi ciencia y equidad

a.  Generalidades

La efi ciencia y la equidad son temas centrales del Análisis Económico del Derecho, como 
interdisciplina del Derecho y de la Economía, considerados como realidades, que tienen mu-
chos espacios de coincidencia y de dependencia mutua.

Sin embargo, hasta hace poco tiempo, el Derecho y la Economía, como ciencias, es decir, 
como análisis jurídico y análisis económico,  respectivamente, parecía que no tenían nada 
que ver entre sí, porque las escasas incidencias de estas disciplinas se limitaban a aquellas áreas 
más “híbridas”, más jurídicas para el análisis económico y más económicas para el análisis 
jurídico, tal como los tributos y, en menor medida, algunas regulaciones económicas (PASTOR, 
1989, p. 15)12.

Con el desarrollo del Análisis Económico del Derecho esto ya no es así, pues hoy esta 
disciplina, nutriéndose de las teorías económicas, trata de explicar, predecir y analizar las con-
secuencias económicas de las decisiones jurídicas  en  general. Así,  por  ejemplo,  se  han   
elaborado  modelos  explicativos  de la diferente  incidencia de las acciones penales sobre la 
comisión de delitos; de los sistemas de responsabilidad por daños y accidentes; del incumpli-
miento de los contratos;  de los costos y benefi cios que generan las leyes sobre protección de los 
consumidores; de las leyes para el control de la contaminación; de las leyes sobre viviendas; y, 

12  PASTOR, Santos: “Sistema jurídico y economía”, Una introducción al análisis económico del derecho, Madrid, 
Tecnos, 1989.
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en general, de todo el abanico de medidas que conforman la política de regulación del sistema 
económico (TORRES, 1995, p. 25)13.

b.  Efi ciencia y despilfarro

El tema central de la Ciencia Económica consiste en saber cómo debe utilizar una sociedad 
los recursos limitados de que dispone, para conseguir el mayor grado posible de satisfacción 
de las necesidades.

De esta manera una economía es efi ciente sólo si consigue satisfacer el máximo de necesi-
dades con los recursos escasos. Por el contrario, si los recursos escasos no se utilizan efi ciente-
mente, entonces hay despilfarro.

El Análisis Económico del Derecho aplica este punto de vista a las normas del ordena-
miento jurídico.  En consecuencia, considera como tarea legítima de la Ciencia Jurídica  ana-
lizar en qué medida las regulaciones jurídicas evitan el despilfarro de los recursos escasos y, por 
ende, aumentan la efi ciencia (SCHAFER, 1991, p. 22).

Si el Análisis Económico del Derecho analiza las normas jurídicas, para determinar en qué 
medida impiden el despilfarro de recursos escasos,  también analiza estas normas en función de 
las consecuencias que producen para los miembros de la sociedad (SCHAFER Y OTT, 1991, 
p. 22).

b. Efi ciencia y equidad (justicia distributiva)

El término efi ciencia, en materia económica, alude a la relación entre los benefi cios totales 
de una situación y sus costos totales. Mientras que el término equidad alude a la distribución 
de la renta entre los individuos.

En otras palabras, la efi ciencia se relaciona con el “tamaño del pastel” y la equidad dice 
relación con el “reparto del pastel” (POLINSKY, 1985, p. 19)14.

Los economistas se han centrado, tradicionalmente, en la tarea de ampliar al máximo el 
tamaño del pastel, dejando a los legisladores la tarea de distribuirlo.

En la distribución de la renta nacional  reviste especial importancia la estructura tributaria 
que establezca el legislador, pues dicha estructura no puede hacer inefi ciente o desestimular la 
producción de bienes para satisfacer las ingentes necesidades. 

c. Relaciones entre la efi ciencia y la equidad

13  TORRES, Juan: “Análisis Económico del Derecho”, Tecnos, Madrid, 1987.
14 POLINSKY, A. Mitchell: Introducción al análisis económico del derecho, Barcelona, Ariel, 1985.
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La efi ciencia es el valor por excelencia de un sistema económico, según Albert Calsami-
glia15. Sin embargo, muchos economistas afi rman que existe una relación inversa –trade off- 
entre efi ciencia y equidad. En la medida en que procuramos que la distribución sea equitativa, 
nos alejamos de la efi ciencia. Se produce una caída de la riqueza.

La circunstancia de que pueda existir una relación inversa entre equidad y efi ciencia no 
quiere decir que toda la teoría económica esté a favor de la efi ciencia ni que sea siempre desea-
ble esta solución. 

Las relaciones entre efi ciencia y equidad son muy complejas y se pueden plantear en forma 
sencilla o en forma muy complicada; pero una sociedad socialmente justa es una sociedad efi -
ciente. Por el contrario, una sociedad que despilfarra recursos no es una sociedad justa. 

La efi ciencia es un componente de la justicia; pero no es el único ni el principal, porque la 
efi ciencia no triunfa siempre frente a los otros componentes de la justicia.

Los problemas de justicia sólo se dan cuando existe escasez de recursos, porque cuando 
hay abundancia de recursos no se plantean problemas de distribución. Por eso, para hablar de 
justicia es necesario que exista una escasez relativa de recursos.  

Por último, efi ciencia y equidad no siempre se oponen, ya que pueden darse situaciones en 
que la relación inversa no se produce. En todo caso, en caso de existir la relación inversa, es 
preferible la justicia antes que la efi ciencia.

En materia tributaria, se distingue  entre equidad horizontal (tratar igual a los que se hallan 
en la misma situación), por una parte; y, por la otra, equidad vertical (tratamiento desigual para 
los que se encuentren en distintas situaciones).

15  CALSAMIGLIA, Albert: “Racionalidad y Efi ciencia del Derecho”, Distribuciones Fontamara S.A., México, 
1993.
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III. Complejidad del sistema tributario

A. ¿Qué se entiende por sistema tributario?

Según Héctor Villegas16, sistema tributario es el conjunto de tributos que establece un país 
(Estado) en una época determinada. 

Los tributos que conforman el sistema tributario están relacionados entre sí, razón por la 
cual deben considerarse en su conjunto, y no aisladamente.    

B. ¿Qué requisitos debe tener un sistema tributario racional?

Todo sistema tributario debe reunir los siguientes requisitos:

a) Sufi ciencia, porque debe recaudar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
públicas que el Estado ha tomado a su cargo;

b)  Simplicidad, ya que debe ser fácilmente comprensible, tanto por la Administración como 
por los contribuyentes; 

c)   Neutralidad, pues no debe incidir en la asignación de recursos; y

d)  Elasticidad, puesto que debe adaptarse a las nuevas necesidades sin necesidad de crear 
nuevos tributos.

C. ¿Cuáles son los principios  del Sistema Tributario?

Los principios de equidad tributaria y efi ciencia son, a nuestro juicio, los que deben infor-
mar cualquier sistema tributario racional: 

a. Equidad del sistema tributario

La equidad tributaria dice relación con la justicia distributiva, ya que se trata de dar el 
mismo tratamiento tributario a los que se hallan en la misma situación (justicia horizontal) y 
tratamiento diferente a los que se encuentran en distinta situación (equidad vertical).

b. Efi ciencia del sistema tributario

En virtud del principio de efi ciencia, el sistema tributario debe proporcionar la máxima 
recaudación con el mínimo costo, y además debe procurar que los incentivos fi scales sean los 
estrictamente necesarios para dar equidad tributaria al sistema.

16  VILLEGAS, Héctor: “Manual de Finanzas Públicas”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000.
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D. ¿Qué califi cación se puede hacer del sistema tributario chileno?

A nuestro juicio, el sistema tributario chileno puede califi carse del siguiente modo:

a)   Es sufi ciente, ya que lo que recauda el sistema permite satisfacer las necesidades asumidas 
por el Estado. La mayor parte de la recaudación la proporciona el Impuesto al Valor Agre-
gado y, en segundo lugar, los Impuestos sobre la Renta. La tendencia ha sido aumentar la 
recaudación de los impuestos indirectos (IVA) y rebajar las tasas de los impuestos directos 
(RENTA).

b)  Es muy complejo, ya que contempla distintos impuestos, regímenes, franquicias y exen-
ciones tributarias, por un lado; y, por otro, sus normas están dispersas en distintos textos 
y no están correctamente redactadas, sino que, en muchos casos, ellas son ininteligibles, 
incluso para los especialistas.

c)  Es elástico, puesto que se adapta, por regla general, a las nuevas necesidades de fondos 
públicos, sin necesidad de crear nuevos impuestos;

d)  No es neutral, porque contiene una serie de normas de incentivo tributario, algunas nece-
sarias y convenientes; pero otras están mal concebidas;

e)  Es relativamente equitativo, puesto que, si bien es cierto que contiene diversas normas en 
relación con la equidad horizontal y vertical, no es menos cierto que se discrimina negati-
vamente respecto de las rentas del trabajo dependiente, las que están afectas a un impuesto 
progresivo que, por lo demás, no se puede diferir; al contrario de lo que sucede con las 
rentas del capital, las que pueden ser diferidas no sólo a nivel de empresas, sino también a 
nivel de dueños de empresas, mediante el ejercicio de alguna de las opciones tributarias que 
la ley establece.

E. ¿Existe relación inversa entre la efi ciencia y equidad?

Algunos autores, como Posner17 (1998), sostienen que el criterio de la justicia es la efi cien-
cia, es decir, reducen la justicia a la efi ciencia. 

En cambio, otros  autores, como Albert Calsamiglia (1993), Liborio Hierro18 y John Rawls19, 
distinguen la justicia de la efi ciencia, y señalan que entre estos principios puede haber o no 
relación inversa; pero que, en caso de existir ésta, prevalece la justicia o equidad tributaria. 
La argumentación de Rawls puede resumirse en los siguientes términos: a) un acuerdo sobre 

17  POSNER, Richard A.: “El análisis económico del derecho”, Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
18  HIERRO, Liborio: “Justicia, igualdad y efi ciencia”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 

2002.
19  RAWLS, John: “Teoría de la Justicia”, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002.
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la concepción de la justicia no es el único prerrequisito para una comunidad humana viable, 
sino que también se requiere resolver otros tres problemas fundamentales y conectados con la 
justicia: coordinación, efi ciencia y actividad; b) las partes en la posición original aceptarían 
el principio de optimalidad paretiana, para juzgar la efi ciencia de los acuerdos económicos y 
sociales; c) los principios de justicia son más importantes que las consideraciones de efi ciencia, 
de manera que puede resultar preferible una situación menos efi ciente, pero más igualitaria; d) 
en consecuencia, el principio de la efi ciencia no puede servir por sí solo como concepción de la 
justicia, sino que ha de ser suplementado de algún otro modo.

La conclusión es que la justicia es consistente con la efi ciencia, siempre y cuando ambos 
principios estén satisfechos. Por el contrario, si la justicia no está satisfecha, entonces puede 
exigir sacrifi cios en la efi ciencia; pero un esquema perfectamente justo es también un esquema 
efi ciente. 

F. ¿Qué tipos de complejidad podría presentar un sistema tributario?

El sistema tributario chileno podría presentar los siguientes tipos de complejidad: 

a)   Complejidad baja, si todos o la mayor parte de los contribuyentes pueden comprender el 
verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas y, por consiguiente, pueden declarar por 
sí mismos sus obligaciones tributarias, sin necesidad de asesoría especializada; lo que su-
pone la existencia de un sistema tributario ideal, muy simple, con pocas regulaciones y nor-
mas perfectamente redactadas. Este sistema ideal, obviamente, no existe ni llegará a existir, 
porque la simplicidad del sistema atentaría contra el principio de equidad tributaria.

b)  Complejidad media, si existen distintas regulaciones jurídicas (diferentes regímenes, tra-
tamientos y tasas impositivas, franquicias, benefi cios y exenciones), siempre que sean las 
estrictamente necesarias y convenientes, con fi nes de consagrar la equidad tributaria y la 
efi ciencia del sistema en lo posible; pero, no obstante, el sistema está integrado por normas 
jurídicas perfectamente redactadas y contenidas armónicamente en un solo texto legal, para 
facilitar su consulta y comprensión. Éste es, sin duda, el sistema tributario que podría llegar 
a ser una realidad en nuestro ordenamiento jurídico, lo que supone una sustitución del ac-
tual sistema tributario, de acuerdo con los fi nes y valores sociales dominantes en la época en 
que llegare a materializarse. En este sistema la mayor parte de los contribuyentes deberían 
estar en condiciones de comprender las normas tributarias y, por consiguiente, declarar sus 
impuestos, sin necesidad de asesoría especializada.

c)  Complejidad alta, si, además de las distintas regulaciones (diferentes regímenes, tratamien-
tos y tasas impositivas, franquicias, benefi cios y exenciones, algunos de ellos innecesarios, 
inconvenientes e inefi cientes),  establecidas con fi nes de equidad tributaria, las normas del 
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sistema están dispersas en distintas leyes y son ininteligibles, por estar redactadas con pala-
bras ambiguas y vagas, y por ser contradictorias.

Además, existe una complejidad que es normal en todo sistema tributario, derivada de 
la circunstancia de que el sistema está integrado, además de los aspectos jurídicos, por ele-
mentos propios de las distintas disciplinas empresariales (contables, fi nancieros, económicos, 
administrativos, matemáticos, etc.), lo que exige un enfoque sistémico e interdisciplinario. Por 
oposición a la complejidad normal, existe lógicamente una complejidad anormal, no querida ni 
políticamente consentida. 

La complejidad del sistema tributario puede derivar de las siguientes situaciones: a) las 
leyes tributarias contemplan distintas regulaciones (regímenes, franquicias y exenciones), con 
fi nes de equidad vertical, ya que no todos los contribuyentes tienen la misma capacidad contri-
butiva o se hallan en la misma situación socioeconómica; b) las normas tributarias están disper-
sas en distintos textos legales, algunos de ellos totalmente desconocidos; c) las leyes tributarias 
están redactadas con un lenguaje ambiguo y vago, que hace ininteligibles sus normas, es decir, 
defectuosa técnica legislativa; d) frecuentes modifi caciones legales que tienen como fi nalidad 
llenar supuestos vacíos legales o establecer medidas antielusión; e) interpretaciones antojadizas 
y contrarias al sentido y espíritu de la ley, efectuadas por la Administración Tributaria; y f) falta 
de armonización de las distintas leyes tributarias que conforman el sistema. 

G. ¿Por qué el sistema tributario tiene una complejidad normal?

En todo sistema tributario existe una complejidad que es normal, derivada de la circunstan-
cia de que el sistema está integrado, además de los aspectos jurídicos, por elementos propios 
de las distintas disciplinas empresariales (contables, fi nancieros, económicos, administrativos, 
matemáticos, etc.), lo que exige un enfoque sistémico e interdisciplinario.

Este tipo de complejidad no puede ser eliminada, ya que es propia del sistema tributario, 
por el solo hecho de ser sistema. 

Sin embargo, las relaciones entre los distintos elementos del sistema tributario se podrían 
simplifi car, si al tiempo de dictarse o modifi car las leyes impositivas se consideraran los efectos 
que ellas producen en el sistema social, es decir, en el entorno. Por ejemplo, las normas tributa-
rias pueden producir efectos económicos no deseables.
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H. ¿Cuáles son las causas de la complejidad anormal del sistema 
tributario?

Para Michael Jorrat (2000), algunos ejemplos de la complejidad del Impuesto a la Renta 
chileno son los siguientes:

i. Coexistencia de 12 regímenes distintos de tributación para las empresas: régimen general, 
contabilidad simplifi cada, régimen simplifi cado del artículo 14 bis, cuatro regímenes de 
renta presunta y cinco regímenes de pequeños contribuyentes.

ii. Variadas franquicias: DFL 2 (viviendas), DL 701 (bosques), incentivos al ahorro del artícu-
lo 57 bis, leyes de donaciones, créditos por compras de activo fi jo, depreciación acelerada 
de los bienes del activo fi jo, amortización acelerada de los gastos de puesta en marcha, 
zonas francas, franquicias regionales, regímenes de renta presunta, etc.

iii. Variadas exenciones: Exención general de la escala de tasas de impuestos personales, exen-
ción a las rentas de arrendamiento de bienes raíces, exención de 30 UTM a las ganancias de 
capital habituales, exención de 10 UTA a las ganancias de capital no habituales, exención de 
20 UTM a las rentas de capitales mobiliarios, exención de 30 UTM a las rentas de fondos 
mutuos, etc.

iv. La tributación de las ganancias de capital varía en función del tipo de activo que genera la 
ganancia, del tipo de contribuyente que la percibe y de la habitualidad de la operación.

v. La tributación de las rentas de capitales mobiliarios varía según el tipo de activo que genera 
la renta y según el tipo de contribuyente que la percibe. Hay rentas afectas y rentas exentas, 
rentas con retención y rentas sin retención, etc.

vi. La tributación de las rentas de arrendamiento de bienes raíces varía dependiendo de quién 
percibe la renta, del tipo de bien raíz, de la calidad en que se explota, del avalúo fi scal del 
bien raíz y del monto de la renta en relación con su avalúo fi scal.

Otra fuente importante de complejidad, es la brecha que existe entre la tasa de impuesto a 
las empresas (17%) y la tasa marginal máxima de los impuestos personales (40%). Esta brecha, 
más la tributación de los retiros de utilidades sobre base retirada, genera incentivos a la elusión, 
que deben ser frenados a través de normas tales como la presunción de retiros o la tributación 
sobre gastos rechazados. De esta característica del impuesto a la renta deriva también la ne-
cesidad de utilizar el Registro de Fondos de Utilidades Tributables (FUT), un registro tal vez 
único en el mundo, y que a juicio de muchos expertos tributarios es el aspecto más complejo 
del impuesto.
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Las reformas de la ley del Impuesto a la Renta, desde su introducción en los ‘70, parecen 
haber seguido una tendencia contraria a la simplifi cación. Esto se ha agudizado especialmente 
en los últimos años, donde el número de franquicias ha venido aumentando apreciablemente. 
A modo de ejemplo, basta ver lo ocurrido durante 1999, año en que se promulgaron las leyes 
19.606 y 19.622. La primera, conocida como Ley Austral, establece franquicias tributarias a 
las empresas que realicen inversiones en las regiones XI y XII y en la provincia de Palena. 
La segunda, contempla una rebaja a la renta por el pago de dividendos en la adquisición de 
viviendas nuevas DFL 2. Estas nuevas franquicias que pueden hallar plena justifi cación por 
los incentivos a la inversión en zonas extremas, en un caso, o por los benefi cios o estímulos 
a la reactivación de la economía chilena, en el otro, seguramente signifi cará adicionar nuevas 
complejidades para los contribuyentes y para las tareas de fi scalización. Por de pronto, ambas 
leyes se han traducido en tres páginas y media de nuevas instrucciones en el instructivo para la 
Operación Renta 2000 y en un elevado número de horas hombre destinadas a elaboración de 
circulares y capacitación de fi scalizadores. Bajo esas consideraciones, es claro que en esta área, 
el sistema tributario ve afectado su desempeño por un nivel de complejidad excesiva, suscep-
tible de someter a revisión.

A nuestro juicio, además de las causas de complejidad indicadas precedentemente, el sis-
tema tributario es complejo por los siguientes motivos:

i. Defectuosa redacción de las normas legales

En frecuente ver normas jurídicas, contenidas particularmente en la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, que o son ininteligibles o son incompletas. Por ejemplo, es ininteligible la norma 
contenida en el inciso cuarto del Art. 41 de dicha Ley, que regula la transferencia de derechos 
sociales a persona relacionada; y son incompletas las normas contenidas en el Art. 14 de la 
misma Ley, que pretenden regular en forma íntegra la tributación de los dueños de las empresas, 
mediante la creación del Fondo de Utilidades Tributables, pero que no consiguen su objetivo. 
En efecto, esta institución tributaria (FUT) está contenida parcialmente en la ley, de manera que 
la mayor parte de su regulación está contenida en resoluciones, circulares y ofi cios del Servicio 
de Impuestos Internos, con  infracción del principio de legalidad tributaria.

También existen muchas normas que usan un lenguaje ambiguo, porque permiten diversas 
interpretaciones; o usan un lenguaje vago, pues no se sabe con precisión cuál es su alcance, es 
decir, cuál es su ámbito de aplicación. 

Es probable que este motivo sea la principal causa de complejidad del sistema tributario 
chileno, ya que, si las normas están correctamente redactadas, aunque estén dispersas, se po-
drán compilar y comprender fácilmente o sin mayor difi cultad.
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En consecuencia, la utilización de una técnica legislativa adecuada, es decir, la correcta 
redacción de las leyes tributarias, debería contribuir sustancialmente a la eliminación de la 
complejidad anormal del sistema tributario chileno. 

 ii. Dispersión de las normas tributarias en distintos textos legales

El Código Tributario chileno no puede considerarse un verdadero Código, pues no reúne 
sistemáticamente las distintas materias tributarias en un solo texto, sino que, por el contrario, 
regula parcialmente el Derecho Tributario Administrativo, el Derecho Tributario Procesal y el 
Derecho Tributario Penal.

Por consiguiente, el Derecho Tributario sustancial o material se halla disperso en distintas 
leyes, a saber: Ley sobre Impuesto al Renta, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, Ley 
sobre Impuesto Territorial, Ley sobre Impuesto a las Herencias y Donaciones, Ley de Timbres 
y Estampillas, etc.

Por supuesto, la dispersión de las normas tributarias en los diversos textos legales contribu-
ye a la complejidad del sistema tributario chileno.

En consecuencia, si se efectuara una verdadera codifi cación del Derecho Tributario, re-
uniendo sistemática y armónicamente las distintas leyes tributarias en un solo texto, se elimina-
ría gran parte de la anormal complejidad del sistema tributario. 

iii. Infl ación legislativa 

La infl ación legislativa es un fenómeno jurídico que no sólo afecta al Derecho Tributario, 
sino al Derecho en general; y que se produce no sólo en el ámbito nacional, sino también en el 
Derecho Comparado.

Así, Luis Leiva Fernández20 sostiene que todos los Estados modernos están pasando por una 
etapa que en el orden legislativo se caracteriza por la proliferación de normas jurídicas, muchas 
de ellas innecesarias, contradictorias o reiterativas. Esto no se predica sólo de las leyes en sen-
tido formal, sino de todas las normas jurídicas en general –ley en sentido material-, cualquiera 
que sea el poder que la imponga y cualquiera que sea la jurisdicción que la aplique. 

En todo caso, en el ámbito tributario, la proliferación de normas se produce o debería pro-
ducirse sólo respecto de las leyes en sentido formal, en virtud del principio de legalidad tribu-
taria o reserva de ley en materia tributaria.

20  LEIVA FERNÁNDEZ, Luis: “Fundamentos de Técnica Legislativa”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999.
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La infl ación legislativa, en materia tributaria, afecta frecuentemente a los operadores jurídi-
cos, ya que tienen que verifi car si una norma está o no derogada tácitamente. Además, produce 
inseguridad jurídica.

En consecuencia, con el fi n de coadyuvar a la simplifi cación del sistema tributario, las 
políticas legislativas deberían fi jarse para el largo plazo, otorgando elasticidad al sistema para 
adecuarlo a las nuevas necesidades de fondos. Sin embargo, se ve una tarea difícil, por no decir 
imposible.

iv. Falta de armonía de las normas tributarias dentro del contexto de las leyes

El ideal es que las diversas normas e instituciones del sistema tributario tengan la debida 
correspondencia y armonía, de manera que el contexto sirva para ilustrar el sentido de cada una 
de sus partes. 

Sin embargo, en la práctica, no siempre se ve correspondencia y armonía en las distintas 
disposiciones de las leyes que conforman el sistema tributario. En algunos casos se contemplan 
regulaciones distintas para una misma materia impositiva, sin razón aparente que justifi que la 
discriminación. Así, la discriminación tributaria, en muchos casos, deviene injusta o sin razón 
de ser. Por ejemplo, no se ve motivo para determinar que el tratamiento tributario de las accio-
nes de sociedades anónimas tenga que ser distinto del tratamiento tributario de los derechos 
sociales.

No está de más decir que la armonización del sistema tributario, por vía legislativa, evitaría 
o atenuaría la complejidad del sistema tributario. 

v. Interpretaciones administrativas que vulneran el principio de legalidad tributaria

La defectuosa redacción de las normas ha dado lugar a que, en la práctica, gran parte de 
las disposiciones e instituciones tributarias tengan que ser interpretadas administrativamente 
por la Administración Tributaria, quien, en muchos casos, obrando con celo excesivo, realiza 
interpretaciones extensivas si se trata de hechos gravados, o, por el contrario, interpretaciones 
restrictivas de las normas que contemplan benefi cios tributarios para el contribuyente. 

Según el principio de legalidad tributaria, las normas tributarias deben interpretarse estric-
tamente, razón por la cual no es aceptable la interpretación extensiva ni la restrictiva.

Obviamente, la correcta redacción de las leyes tributarias y su codifi cación harían innece-
saria la interpretación administrativa, lo que redundaría en mayor seguridad jurídica en materia 
tributaria.
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Por consiguiente, al eliminarse las diversas y antojadizas interpretaciones de las normas 
tributarias por la Administración Tributaria, se produciría una simplifi cación del sistema tri-
butario.

vi. Existencia de multiplicidad de medidas antielusión, establecidas por vía de fi cciones

En el sistema tributario chileno, particularmente en la Ley sobre Impuesto a la Renta, se 
establecen diversas medidas antielusión, particularmente por la vía de fi cciones legales; las que, 
por su propia naturaleza, hacen complejo el sistema y pueden incluso llegar a vulnerar el prin-
cipio de la capacidad contributiva, pues el legislador fi nge realidades inexistentes o contrarias 
al orden normal de las cosas.

Entre las fi cciones legales, podemos mencionar las siguientes: 

a) El patrimonio hereditario indiviso se considera como la continuación de la persona jurídica 
del causante (Art. 5, inciso 2º).

b) Los ingresos que perciba el propietario por la constitución del derecho de usufructo se con-
sidera renta (Art. 13).

c) En caso de retiros en exceso, se consideran las rentas devengadas en otras empresas (Art. 14, 
A) Nº 1 letra a).

d) Los préstamos, en ciertos casos, se consideran retiros (Art. 21), etc.

vii. Frecuentes modifi caciones legales, con la fi nalidad de evitar la elusión y la evasión

Lo que, en principio, pudo ser un sistema más o menos racional, va perdiendo este carác-
ter con el transcurso del tiempo, a causa de las múltiples modifi caciones que experimenta la 
legislación tributaria, para adecuarla a las nuevas necesidades legislativas, sea para evitar la 
elusión o la evasión tributarias, sea para aumentar la recaudación o subsanar las defi ciencias 
del sistema.

Por eso, si las políticas tributarias estuvieran bien fi jadas por el sistema político y las nor-
mas tributarias correcta y armónicamente redactadas, en un solo texto, no sería necesario modi-
fi car las leyes impositivas, algunas veces con mezquinos intereses.

H. ¿Qué efectos produce la complejidad del sistema tributario?

Los efectos de la complejidad del sistema tributario se producen, a nuestro juicio, sobre la 
efi ciencia tributaria, por una parte; y, por otra parte, sobre la equidad tributaria.
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a. Efectos respecto de la efi ciencia

La complejidad del sistema tributario genera inefi ciencia, porque produce mayor resisten-
cia a cumplir voluntariamente las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, es 
decir, hace más oneroso el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por un lado; y, por el 
otro, porque difi culta la función fi scalizadora y consiguientemente la recaudación fi scal. 

Así, la complejidad del sistema tributario genera mayores costos de cumplimiento volun-
tario, lo que induce a los contribuyentes a evitar o a reducir, ilegalmente, el pago de sus im-
puestos. Por otra parte, la complejidad del sistema difi culta y hace más onerosa la recaudación 
impositiva.

Todo lo anterior conduce a una mayor evasión y elusión tributarias21, ya que la compleji-
dad del sistema conlleva las conductas anormales indicadas. Entendemos por elusión tributaria 
toda conducta dolosa que tiene como fi nalidad evitar ilícitamente la confi guración del hecho 
gravado. En cambio, evasión es la conducta dolosa o culposa que tiene como fi nalidad evitar el 
cumplimiento de la obligación tributaria.

b. Efectos sobre la equidad

Si se quiere que el sistema tributario satisfaga ciertas exigencias de equidad tributaria, no 
podemos concebir un sistema muy simple, ya que a iguales debe tratársele del mismo modo; 
pero, a los desiguales, debe dárseles distinto tratamiento tributario. Ahora bien, la existencia de 
distintas regulaciones jurídicas, con fi nes de equidad tributaria, es una complejidad necesaria e 
imprescindible, en la medida que las regulaciones especiales cumplan la fi nalidad propuesta, es 
decir, siempre que sean necesarias y convenientes.

Por el contrario, si la complejidad del sistema no deriva de la existencia de regulaciones 
especiales, sino de la defectuosa redacción de las normas jurídicas y de su dispersión, se origi-
nan situaciones de inequidad tributaria, ya que los contribuyentes, por desconocimiento o por 
no comprender el sentido y alcance de la normativa tributaria, no pueden aprovechar todos los 
benefi cios, franquicias, exenciones y regímenes impositivos establecidos en su favor, con el fi n 
de hacer más justo el sistema.

21  Sobre la elusión y evasión tributarias, véase VERGARA, Samuel: “Teoría General de la Planifi cación Tributaria y 
Estudios de Casos”, en Planifi cación Tributaria & Tributación I, Santiago, 2006, en que se analizan tales conductas 
como límites de planifi cación tributaria, es decir, como conductas opuestas. Además, téngase en cuenta que la Ley 
19.506 modifi có la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, confi riendo a este Servicio facultades para 
combatir la elusión tributaria en el ámbito internacional. Por lo tanto, la elusión tributaria no puede referirse a con-
ductas lícitas, porque lo lícito no se combate y no se evita, sino que, por el contrario, se promueve.
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J. ¿Es posible eliminar totalmente la complejidad del sistema tributario?

El sistema tributario chileno, como cualquier otro sistema, es de por sí complejo, ya que 
supone múltiples relaciones entre sus elementos, por una parte; y, con el entorno, por otra. Está 
claro que el sistema tributario puede simplifi carse; pero  nunca se podrá quitar totalmente la 
complejidad, pues ello signifi caría que desaparece como sistema. 

De manera que, aunque se lograra simplifi car el sistema tributario al máximo, siempre 
subsistiría cierta complejidad inherente a él.

A esta complejidad, propia de todo sistema, la denominaremos normal, pues es consustan-
cial a su existencia.

K. ¿Cuándo es efi ciente y equitativo el sistema tributario?

No existe necesariamente una relación inversa entre efi ciencia y equidad tributaria; pero,  
en caso de contradicción, prevalece ésta sobre aquélla, por tratarse de un valor superior.  Lo 
anterior implica que la efi ciencia no es el único criterio de la justicia ni el más importante.

Una norma equitativa no tiene por qué ser una norma inefi ciente, sino que es perfectamente 
posible que una norma sea equitativa y efi ciente a la vez.

Bajo los supuestos indicados, la equidad y la efi ciencia, como principios que informan el 
sistema tributario, suponen un enfoque sistémico e interdisciplinario, ya que sus elementos 
están interrelacionados, y  no aislados.

Dicho con otras palabras, es posible comportarse de la forma más efi ciente posible, evitan-
do el despilfarro de recursos escasos, de modo de hacer crecer al máximo “el pastel”; y, luego, 
distribuirlo equitativamente.

Por consiguiente, cualquier decisión tributaria debería considerar conjuntamente la equidad 
y la efi ciencia que proporciona al sistema. 

V. Conclusión

En virtud de la evaluación analítica desarrollada, es posible extraer las siguientes conclu-
siones:

1. Que el sistema tributario chileno tiene una alta complejidad.

2. Que la vía para eliminar la alta complejidad del sistema tributario es la señalada en la hipó-
tesis.
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3. Que, para eliminar la alta complejidad del sistema tributario chileno, se propone:

a)  Redactar correctamente las leyes tributarias, de manera que sean entendidas por cual-
quier contribuyente, sin necesidad de tener que contratar asesoría especializada.

b)  Evitar modifi caciones legales que no guarden correspondencia o armonía con el resto 
del sistema.

c)  Codifi car o reunir sistemáticamente en un solo texto legal las principales leyes tributa-
rias.

d)  Eliminar todas las inefi ciencias del sistema tributario, como benefi cios o regulaciones 
que no se justifi quen.

e)   Mantener la equidad del sistema tributario con las regulaciones o tratamientos tribu-
tarios especiales que sean estrictamente necesarios y convenientes, cuando se justifi -
quen.
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Resumen

El artículo entrega una visión sobre el sistema de tributación de las rentas empresariales 
recibidas por personas residentes en el país, considerando las opciones de elusión 
tributaria y los incentivos existentes para ello. Con tal objeto, describe la situación 
actual del diferimiento de la tributación de los propietarios y la regulación y legitimidad 
de las opciones de elusión tributaria hoy utilizadas. Finalmente, analiza la escasa pero 
indiciaria información numérica existente sobre el Fondo de Utilidades Tributables, 
para terminar estableciendo conclusiones provisionales sobre ello.

I. Introducción

La tributación de las utilidades empresariales puede realizarse exclusivamente a nivel de la 
sociedad, considerando las rentas en el nivel del propietario como exentas, o puede realizarse 
integrando total o parcialmente la tributación realizada en la sociedad con la tributación del 
propietario. Ambas modalidades coexisten en el mundo y poseen defensores y detractores. El 
sistema chileno de integración parcial del impuesto de la empresa con el impuesto personal del 
dueño, está en un punto intermedio de esta discusión. 

Otro tema vinculado a la tributación de  la empresa y del propietario, es el de la oportunidad 
de la tributación de ambas rentas. Antes de 1984, las utilidades de las empresas tributaban en 
la misma oportunidad para la empresa y para sus propietarios, fundado en el devengo de ellas 
para ambas partes. Con posterioridad y producto de la reforma de 1984, las rentas del propie-



64

FONDO DE UTILIDAD TRIBUTABLE: ¿INVERSIÓN O ILUSIÓN  FISCAL?

tario tributan cuando se retiran o son percibidas por el sujeto, entregando así al empresario la 
oportunidad de postergar, diferir o elegir la oportunidad para realizar la tributación personal 
que le afecta.

Nuestro objetivo es analizar el sistema de tributación de las rentas empresariales recibidas 
por personas residentes en el país, considerando las opciones de elusión y los incentivos exis-
tentes para ello.

Al efecto, describimos los fi nes declarados de la reforma de 1984, la regulación de la elu-
sión en Chile, la justifi cación de las normas antielusivas, las opciones elusivas existentes y 
analizaremos algunas cifras del Fondo de Utilidades Tributables  a la fecha.

Creemos que el sistema actual presenta incentivos económicos que permiten que el contri-
buyente evite el ahorro de las rentas y las destine al consumo, y por tanto, la conducta económi-
ca racional de este sujeto será utilizar las opciones elusivas existentes y  disponer libremente de 
sus recursos sin afectarlos con impuestos. Ello requiere, en nuestra opinión, una evaluación y, 
eventualmente, el perfeccionamiento o reforma del diferimiento de la tributación de las rentas 
empresariales.

II. La reforma  de 1984

La ley Nº 18.293, de 31 de enero de 1984, estableció el sistema de diferimiento del impues-
to personal del empresario, hasta el momento en que percibiera las utilidades realizadas en su 
compañía.

Para el control de las utilidades tributables existentes en la empresa cuyo impuesto global 
se encuentra  pendiente, existen en la Ley de la Renta:

a) normas sustantivas o de fondo;

b) normas formales.

Dentro de las normas sustantivas de control de las utilidades tributarias se pueden señalar, 
las normas de prelación por antigüedad o por tributación del artículo 14, las presunciones del 
artículo 21, las normas de devengo de FUT, la distribución de utilidades en caso de división o 
fusión, las referidas a los retiros para reinvertir, etc…
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Dentro de las obligaciones formales, la más relevante se encuentra en la creación de  un regis-
tro extracontable denominado “Libro de Fondo de Utilidades Tributables” o libro de FUT.1 Otras 
obligaciones formales exigen avisos, declaraciones juradas e informes al SII de determinadas 
operaciones realizadas con las Utilidades Tributables existentes al interior de la empresa.

III. La fi nalidad de la ley 

La rebaja en la tributación de las utilidades de la empresa y el diferimiento del impuesto 
personal, se explicó como un medio para incentivar el ahorro al interior de las unidades produc-
tivas, que tenían así una menor carga tributaria si retenían las utilidades que si las distribuían.2

De esta manera, la estructura actual de las rentas empresariales entrega un incentivo para la 
retención de las rentas en las empresas, postergando la aplicación de las tasas progresivas del 
impuesto global complementario hasta el retiro o distribución de las utilidades.

De acuerdo a cifras del SII, al 31 de diciembre de 2005, “en el FUT había utilidades acu-
muladas por US$ 92.000 millones de dólares, lo que equivale al 77 % del PIB del año 2005.” 3

IV.  La elusión fi scal

Tal como nos indica Rosembuj, “La elusión tributaria se diferencia de la evasión fi scal, 
puesto que en esta última hay un comportamiento ilegal del contribuyente tendente a la no 
satisfacción del tributo ya debido, por haberse verifi cado el hecho imponible.” El mismo autor 

1   La integración del impuesto societario con el personal no se relaciona, en nuestra opinión, con el incentivo al ahorro, 
sino que derechamente con las tasas efectivas para la tributación de las rentas empresariales, representada por el trato 
ya como gasto ya como crédito del impuesto societario en el impuesto del propietario.

2   Sobre el impacto sobre la Inversión, véase Rodrigo Cerda y Felipe Larraín, cuadernos de Economía, Universidad 
Católica, volumen 42, noviembre de 2005, página 261, que citando a Hsieh y Parker (2002), Bustos et.al. (2004), 
Vergara (2004) señalan que el efecto ha sido identifi cado por estos investigadores desde “efecto pequeño” hasta 
“efecto signifi cativo en fi rmas restringidas fi nancieramente”. Para otros autores “En cuanto a las reformas tributa-
rias de la década del 80 (1984 y 1988), perseguían un doble objetivo: reducir la recaudación tributaria, y que los 
impuestos directos pasaran a constituir el componente principal de la recaudación.” Patricio Meller B., “Un siglo de 
Economía Política Chilena (1890-1990)”, Editorial Andrés Bello, 1996, página 273. Ver Arellano y Marfán, 1987. 
El mismo Meller en su síntesis tentativa del incremento del ahorro post 1973, menciona como los elementos princi-
pales de éste: las reformas previsionales, la liberalización y profundización del mercado de capitales y la represión 
sindical y el alto desempleo, y fi nalmente, el surgimiento de las grandes compañías privadas con la privatización de 
las empresas estatales. Ibídem, página 304. Para el efecto de los incentivos tributarios en los países subdesarrollados, 
Vito Tanzi,  Howell H. Zee señalan en  su artículo “Tax policy for emerging markets: Developing countries”, que 
“While granting tax incentives to promote investment is common in countries around the world, available evidence 
suggests that their effectiveness in attracting incremental investments (above and beyond the level that would have 
taken place if no incentives were given) is often questionable and that their revenue cost could well be high (e.g., tax 
incentives can be abused by existing enterprises disguised as new ones through nominal reorganization).  National 
Tax Journal.  Washington: Junio 2000.  Vol. 53, Vol. 2,  p. 299-322.

3  El saldo negativo en el mismo registro asciende a US$ 56.379 millones. Michel Jorratt. Seminario “22 años de 
FUT”, organizado por el Instituto Chileno de Derecho Tributario, Universidad de Los Andes, agosto, 2006.
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citando a  Hensel, señala que “la evasión fi scal se trata de un incumplimiento (culpable) de la 
deuda tributaria, originada válidamente por la realización del hecho imponible; mientras que 
la elusión impide el nacimiento de la obligación tributaria esquivando el presupuesto de hecho 
previsto en la Ley:”4 

Stiglitz clasifi ca la actividad elusora en: 1º Actividad elusora de la progresividad del im-
puesto a la renta; 2º opciones de diferimiento del pago y 3º Transformación de operaciones en 
otras que están gravadas a tipos menores.5

V. Legalidad y obstáculos a la elusión

Desde el punto de vista de nuestra carta fundamental, valores constitucionales como la 
legalidad tributaria, la certeza y el respeto de los derechos del contribuyente permiten afi rmar la 
plena legalidad y legitimidad de la utilización de la elusión como vía de ahorro de impuestos, 
entendida como el uso de las normas  que permiten la menor tributación legalmente posible. 6

Los obstáculos a la elusión pueden encontrarse en diversos ámbitos, uno de los cuales esta 
representado por el jurídico. Desde el punto de vista psicológico del cliente, el factor más re-
levante para aceptar e implementar una opción elusiva está representado por la incertidumbre 
frente a la fi scalización del Servicio de Impuestos Internos. Si el clima jurídico es de incerti-
dumbre y el organismo fi scalizador plantea una posición de rechazo frontal a estas estrategias7, 
probablemente el contribuyente desistirá de realizarla  considerando que habrá un pleito legal 
cuestionando la operación ejecutada. De este modo, toda estrategia de ahorro tributario requiere 
la anuencia pasiva o la aceptación del organismo fi scalizador, y subsidiariamente, un ambiente 
jurídico consolidado respecto de la legalidad de la elusión. Otras barreras al uso de estas opcio-
nes están dadas por la escasez de la oferta técnica, su elevado costo, y en fi n, la complejidad de 
su objeto e implementación.

En cuanto a la fi scalización estatal, el SII intentó controlar el uso de opciones legales para 
disminuir la tributación, a través de:

4   Rosembuj, Tulio, El Fraude de Ley y el abuso de las formas en el Derecho Tributario, Marcial Pons, página 79, 
Madrid, 1994.

5  Ver Stiglitz, J.E.: 1985, “The General Theory of Tax Avoidance”, National Tax Journal, vol. 3, Nº 3, página 325-337. 
Citado por Juan Carlos Gamazo Chillón, Economía de la Evasión Fiscal, Caja Salamanca y Soria y Universidad de 
Valladolid, 1994,  página 94, nota 248.

6  Existe una explosión de interés en el tema, véase Montecinos, Jorge, “De la elusión y la evasión tributaria”, Revista 
de la Universidad de Concepción, Nº 207, enero-junio de 2000 y el reciente “Elusión, Planifi cación y Evasión tribu-
taria, R. Ugalde P. y J. García E., Editorial Lexis Nexis, 2006.

7  Evidentemente, toda operación que permite el ahorro de impuestos personales pudiera ser objeto de atención por 
parte del SII. En tal sentido, las empresas con problemas tributarios no son elegibles para implementar opciones 
elusivas. La identifi cación de la operación no siempre es fácil para los fi scalizadores, normalmente más preocupados 
de un contribuyente que de entender operaciones dentro de un grupo de ellos. 
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a) retención de devoluciones de impuestos;8

b) interpretaciones administrativas restrictivas o contra ley;

c) la califi cación de ellas como delitos y la interposición de acciones penales en contra de los 
contribuyentes y sus asesores. 

Tales posturas parecen haber quedado superadas con la asunción de un nuevo Director en 
el organismo fi scal, el que ha declarado el pleno respeto a dichas opciones, en tanto se sometan 
a las normas legales vigentes. Adicionalmente al consenso de los operadores jurídicos sobre la 
legalidad de la elusión, la Corte Suprema ha cohonestado esta posición en el fallo SII contra 
Bahía Blanca dictado en el año 2001.9

Finalmente, la práctica de abogados y jueces, afi anzada fi rmemente en la interpretación 
literal del texto, el conservadurismo jurisprudencial y en fi n, el respeto de las formas, entrega al 
contribuyente sufi cientes herramientas para utilizar a su favor las opciones que el legislador no 
ha regulado, con pleno cumplimiento del ordenamiento vigente.

VI. Justifi cación de normas  antielusivas

El reconocimiento de la constitucionalidad  y legalidad de la opción de menores gravame-
nes en la organización de los negocios, no debe hacernos soslayar  que todo sistema tributario 
debe servir también fi nalidades de generalidad, proporcionalidad e igualdad.10 Estos principios 
se encuentran en permanente tensión con el principio de legalidad del tributo y del hecho impo-
nible que subyace en el reconocimiento jurídico de la elusion.  Fundado en tales principios es 
necesario e indispensable enjuiciar el sistema tributario para, detectando sus falencias y vacíos,  
proponer  las reformas de lege ferenda11 que satisfagan en mejor forma tales postulados.

8   En la Operación Renta 2005, a 171.925 contribuyentes de un total de 241.679,  se les retuvo un monto que sobrepasa 
los US$ 653 millones ($382.080 millones), como se informó por el SII el 26 de mayo durante el balance del proceso 
2005: Diario Financiero, 20 de junio de 2005. En el año 2004 había:”200 mil contribuyentes que tienen detenidas 
sus devoluciones de impuestos por una cifra global que supera los $ 500 mil millones (unos US$ 800 millones).” El 
Diario Financiero : 23/6/2004

9   Considerando 18, Sentencia de Casación, rol Nº 4.038-2001, Sociedad Inmobiliaria Bahía Blanca con SII.
10   Someramente, estos principios indican que: 1) Si todas las personas naturales y jurídicas con capacidad de pago 

deben someterse al impuesto, ninguna persona puede excluirse de un impuesto general y personal sino por motivos 
fundados en los fi nes del Estado, Principio de Generalidad. 2) Las personas en situación igual han de recibir el 
mismo trato impositivo, debiendo concederse un trato tributario desigual a las personas que se hallen en situaciones 
diferentes, principio de igualdad, y 3) Las cargas fi scales deben fi jarse en proporción a los índices de capacidad de 
pago, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos, a cada contribuyente. Quintana 
citando a Neumark, señala que todos  los principios enunciados los incluye dentro de los fi nes de la Justicia tributa-
ria, dentro de los cuales encontramos los principios político-sociales de: generalidad, igualdad, proporcionalidad y 
redistribución. 

11  De legislación futura.
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Adicionalmente a los principios político-sociales enunciados, desde un punto de vista eco-
nómico, es claro que “basado en consideraciones de efi ciencia económica (aplicando tributa-
ción idéntica en situaciones económicas similares) y de justicia tributaria (aplicando tributación 
idéntica a situaciones fácticas similares), existen buenas razones para ignorar las consecuencias 
tributarias de una transacción y cerrar los vacíos y brechas, sujetando situaciones similares a la 
misma carga tributaria.”12 

De lo que se colige que la lucha contra la elusión, por la vía legislativa,  posee buenos fun-
damentos y es consubstancial al perfeccionamiento de todo sistema tributario.

VII. La situación en Chile de la elusión en FUT

Existen diversas formas de regular la elusión en el ámbito internacional, encontrándose 
Chile entre los países que dictan, de tanto en tanto e inorgánica y asistemáticamente, normas 
legales para luchar contra elusiones  específi cas.13

Tratándose del FUT, las normas antielusivas más recientes se contuvieron en la denominada 
“Ley Antievasión”, dictada en el año 2001.14 Las más relevantes condicionaron severamente el 
aprovechamiento de pérdidas tributarias ajenas15 y regularon la inversión y venta de acciones 
de sociedades anónimas.16

El problema fundamental es que, al resolver estos casos, no se refl exionó ampliamente 
sobre otras opciones disponibles17 para lograr la misma fi nalidad  y, en general, sobre los incen-
tivos que presenta nuestro sistema para la elusión de los impuestos fi nales del propietario.18

12  Tax Law Design and Drafting, Victor Thuronyi, International Monetary Fund, 1996, página 45.
13  V. Thuronyi, op. cit.,  passim.
14  Ley Nº 19.738 de 19.06.2001.
15  Artículo 31 Nº 3 de la Ley de la Renta, D.L. Nº 824.
16  Artículo 14, A, Nº 1, letra c, incisos fi nales, de la Ley de la Renta, D.L. Nº 824.
17 En el libro Tributación del Propietario de Empresas, Editorial Jurídica de Chile, 2006, página 143 y siguientes, 

describo al menos tres modalidades, hoy vigentes, por las cuales legalmente puede postergarse la tributación de las 
utilidades empresariales o atenuarse su impacto en forma muy relevante. Eduardo Engel nos dice en el Diario La 
Tercera: “En teoría, al momento de retirar utilidades, los accionistas deben tributar tan sólo por la diferencia entre 
la tasa que les corresponde como individuos (un 40% si sus ingresos son altos) y los impuestos que ya canceló la 
empresa. En la práctica, sin embargo, la gran mayoría de los contribuyentes se las arregla, a veces legalmente, otras 
veces ilegalmente -(César) Barros da ejemplos muy sabrosos al respecto- para no pagar más del 17%”. La Tercera, 
24.10.2004.

18  Hay que notar además que no existe consenso sobre si existe o no elusión en el FUT, pues mientras el ex Ministro 
de Hacienda N.  Eyzaguirre (Gobierno R. Lagos, años 2000-2005) lo plantea enérgicamente, el actual Director del 
SII, señala que existen los medios para controlarlo adecuadamente, véase las opiniones de ambos en la nota 269, de 
Tributación de los Propietarios, op. cit., página 153. El anterior Director Nacional del SII hasta abril de 2006, Inge-
niero Civil Sr. Juan Toro, decía meses antes de dejar su cargo, respecto de posibles cambios al Fondo de Utilidades 
Tributarias (FUT) que: “Esto surge de la reforma del ‘84 para que las rentas por utilidades en las empresas se man-
tengan retenidas y así los propietarios de esas rentas no paguen por éstas el impuesto personal. En todos estos años 
se ha producido una acumulación del FUT muy signifi cativa y, entonces, también se han ido generando incentivos 
perversos para retirar esas utilidades y evitar por ello la tributación personal que corresponde. Hay toda una serie de 
incentivos, prácticas, simulaciones por abordar y resolver”. La Tercera, domingo 16 de octubre de 2005.
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Para realizar un juicio tajante sobre la utilización de estas opciones elusivas en Chile, pro-
bablemente habría que acometer un estudio que excede el considerado para el presente artículo, 
pero sí contamos con algunos antecedentes numéricos que permitirían establecer provisional-
mente algunos aspectos.

De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Departamento de Estudios del Servicio 
de Impuestos Internos, en forma global y por determinados rubros del Fondo de Utilidades Tri-
butables de la empresa a diciembre del año 2005, hemos aventurado algunas hipótesis. 19

Desde un punto de vista general, creemos que existen determinadas formas societarias que 
favorecen algunas  opciones elusivas y por otra parte, dichas empresas debieran presentar tam-
bién determinadas características tributarias que las hacen más idóneas para utilizar prove-
chosamente las mismas opciones. Por último, el FUT debiera mostrar características que den 
cuenta del uso de las opciones. 

A continuación revisamos estos supuestos:

A) Sociedad anónima cerrada

Consideramos que la sociedad anónima cerrada presenta ventajas indudables para estas 
opciones, al permitir enajenaciones de su propiedad rápidas, relativamente reservadas y por 
tanto, alejadas de la publicidad de otras modifi caciones societarias que requieren publicación 
en el diario ofi cial y escrituras públicas. De este modo, la utilización de sociedades anónimas 
cerradas es más usual que otras formas societarias en las opciones elusivas.

B) Sociedad de Inversiones

La implementación de las opciones de postergación de impuestos, requiere normalmente 
operaciones de reorganización societaria de alguna complejidad20, por lo que se necesita la 
intervención de sociedades tipo “holding”, establecidas para el control de otras sociedades. 
Por otro lado, las sociedades productivas generadoras de la utilidad tributaria empresarial, no 
toleran cambios radicales de propiedad o reorganizaciones, pues afectaría sus relaciones con 
clientes,  bancos, registros públicos, etc… Esto implica que se privilegie a las sociedades de 
inversión, sobre todo en acciones o derechos sociales, para desarrollar las opciones elusivas.

19 Charla de Michel Jorrat, Subdirector de Estudios del SII, Seminario “22 años del FUT”, organizado por el Instituto 
Chileno de Derecho Tributario, Universidad de Los Andes, agosto de 2006.  Lamentablemente,  no existe infor-
mación numérica normalizada para todos los años de funcionamiento del FUT, lo que permitiría un análisis más 
certero.

20 En términos amplios, fusiones, divisiones, transformaciones o enajenaciones.
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C) Mantención de las Utilidades Tributables

Alguna de las opciones elusivas existentes no signifi can la disminución de las utilidades 
tributables, al menos, a nivel total. En general, las opciones de “venta de FUT”21, por ejemplo, 
no implican retiro del FUT directamente. La utilidad tributable sigue registrada en una empresa 
pero el propietario ha obtenido un monto equivalente a ella por la vía, por ejemplo, de la enaje-
nación de acciones o derechos sociales.

Asimismo, si las opciones elusivas son exitosas, ello debiera signifi car una estabilización 
del FUT sin retirar en las sociedades o el retiro de utilidades solamente hasta la utilización ín-
tegra del crédito por Impuesto de Primera Categoría que tengan asociado, pues el saldo puede 
extraerse con las opciones. Esto implicaría también que la tributación de los propietarios debe-
ría ser  estable o decrecer o, en todo caso, no aumentar.

D) Hipótesis de trabajo

Evidentemente, los supuestos anteriores pueden darse en muchísimos casos por razones 
extratributarias y no contamos con antecedentes defi nitivos para fundar la relación entre el uso 
de opciones elusivas y los números que utilizaremos.  Pero consideramos que esta visión repre-
senta un punto de partida para una depuración y validación de las cifras del FUT, que nos pueda 
llevar a conclusiones más fi rmes en este terreno. Es decir, es una primera mirada que requerirá 
investigación en el futuro.

Con  los supuestos antes indicados, podemos sentar los siguientes (pre) juicios:

a) Las sociedades anónimas cerradas deberían tener más FUT que otras organizaciones 
societarias;

b) Las sociedades anónimas cerradas debieran ser principalmente de inversiones;

c) Las utilidades tributables retenidas se mantienen estables;

d) La tributación de los propietarios se mantiene o decrece.

a) La tributación de los propietarios se mantiene o decrece.

De acuerdo a la presentación de Michel Jorratt, Jefe del Departamento de Estudios del SII, 
realizada en agosto de este año,22 la distribución de utilidades entre los años 2002 a 2005, se 
aprecia en el siguiente cuadro:

21 Véase para su descripción pormenorizada: Tributación del Propietario de Empresa, Sergio Endress G., Editorial 
Jurídica de Chile, 2006.

22  Salvo que digamos otra cosa, las cifras citadas han sido extraídas de las presentadas en dicha ocasión. Seminario 
“22 años del FUT”, organizado por el Instituto Chileno de Derecho Tributario, Universidad de Los Andes, agosto de 
2006.  
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Cuadro 1: Distribución de Utilidades, en millones de pesos de cada año.

Año Utilidades tributarias
(1)

Utilidades distribuidas
(2) (2) / (1)

2001 5.951.961 1.888.213 31,7%

2002 6.634.503 2.142.157 32,3%

2003 6.994.317 2.475.356 35,4%

2004 7.695.713 2.633.026 34,2%

2005 10.384.778 2.826.584 27,2%

2006 12.300.729 3.660.279 29,8%

La utilidad distribuida representa un porcentaje muy estable de la utilidad total y tiende a 
decrecer en el año 2005 y 2006. Asimismo, no hubo  impuesto a pagar por el impuesto global 
complementario durante los años 2004, 2005 y 2006, pues el impuesto de primera categoría fue 
siempre superior al impuesto global determinado.23 Es decir, las sociedades distribuyen a sus 
propietarios fondos cuyos impuestos fi nales no exceden el crédito por el impuesto de Primera 
Categoría. El SII indica que la tasa media sobre las “rentas del capital-base retiros”, fue de un 
11,8 %  en 2004, un 14,1 % en 2005 y de un 15,2 % en el año 2006.24

b)  Las sociedades anónimas cerradas de inversiones acumulan FUT.

De acuerdo a las cifras del SII, a diciembre de 2005, la cantidad de empresas según el giro,  
era la siguiente:

Cuadro 2: Cantidad de Empresas según su giro social:

Industria Comercio Soc. Inversión Otros

44.487 233.868 30.801 175.047

En estas empresas, no se encuentran desagregadas las sociedades anónimas cerradas.25 

De las cuatro categorías anteriores, las sociedades de inversión tenían, al 31.12.2006:

a) El mayor saldo Final Neto de FUT, de  $ 10.238.728 millones, descontados pérdida 
tributaria y distribuciones,  duplicando incluso al sector industrial.

23  Hubo devoluciones por $ 73.181, $ 90.207 y $ 95.135, millones de pesos,  en cada uno de esos años.
24  Lo cual resulta a su vez consistente con el estudio sobre el gasto tributario asociado al FUT realizado por el SII  y 

que asigna  95 % del benefi cio por dicho gasto al quintil más rico.
25  Lamentablemente, no hemos podido acceder a la información para “cruzar” sociedades de inversión exclusivamen-

te organizadas como anónimas cerradas.
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b) La cantidad de retiros para reinvertir recibidos: $ 416.717 millones, esto es, casi treinta 
veces lo que recibieron las fi rmas industriales y comerciales durante el mismo año y 
tres veces la categoría Otros, que incluye 175.047 compañías;

c) La mayor cantidad de utilidad tributaria recibida: $ 4.375.999 millones, casi  diez veces 
las empresas de giro industrial y dos veces y media la categoría Otros.

d) El segundo mayor saldo positivo de FUT por $ 13.508.647 millones, después de las 
empresas clasifi cadas en Otros (que tienen $17.175.203 millones);

Por organización societaria, las empresas se organizan como sigue:

Cuadro 3: Empresas según su organización jurídica: EIRL261

EIRL26 S. Personas S.A. Abierta S.A. Cerrada Otras

309.029 112.321 504 31.729 30.620

Por su parte, las sociedades anónimas cerradas presentan:

a) El saldo inicial neto más alto: $ 8.288.140 millones, tres veces mayor que la misma 
cifra en sociedades anónimas abiertas y sociedades de personas;

b) La cantidad de retiros para reinvertir es menor que en las sociedades de personas;27

c) Las utilidades recibidas de otras empresas es similar a la que se presenta en sociedades 
anónimas abiertas y sociedades de personas;

d) El saldo fi nal neto de FUT, descontadas pérdidas tributarias y distribuciones es de $ 
10.584.002, esto es, más de dos veces el saldo en sociedades de personas y más de tres 
veces el saldo existente en las sociedades anónimas abiertas.

Como se aprecia, las sociedades anónimas cerradas de inversiones reciben y mantienen 
la mayor cantidad de utilidad tributable del conjunto por giro o por organización societaria. 
De acuerdo al cuadro de destino de utilidades acumuladas en el FUT, realizado por el SII, las 
sociedades de inversión destinaron sus fondos en un 1 % a existencias, un 7,2 % a  activo fi jo, 
un 30 % a deudas y un 60 % a “otros activos”.28

26 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
27 La aplicación de normas antielusivas en la Ley de la Renta, desincentiva esta opción. La norma legal introducida al 

art. 14 de la L.I.R. establece la deducción de las utilidades tributarias del “costo tributario” de las acciones adqui-
ridas y con ello, obliga a tributar al vendedor por ese monto cuando enajena. Esta solución se aplica aun cuando la 
venta sea a no relacionado. 

28 Para M. Jorratt:“La concentración de FUT en las sociedades de inversión y el análisis del destino de las utilidades 
retenidas permiten presumir que el esquema tributario actual estimula el ahorro al interior de las empresas, más que 
la inversión productiva”. Seminario “22 años de FUT”, organizado por el Instituto de Derecho Tributario, Universi-
dad de Los Andes, agosto, 2006.
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VIII. Conclusión

1. La elusión es legal y constitucionalmente posible en Chile.

2. El diferimiento de rentas empresariales presenta incentivos para la búsqueda de opcio-
nes elusivas.

3. La enorme presencia y concentración de utilidades tributables en las sociedades de in-
versión y en las sociedades anónimas cerradas, pudieran indicar el uso de opciones 
elusivas.

4. La carga tributaria de las personas naturales por sus rentas empresariales, en el impuesto 
global complementario, también pudiera apoyar esa tesis.

5. El tema requiere validación, publicidad y detalle de las cifras históricas y actuales que  
componen el Fondo de Utilidades Tributarias y la atención de los expertos del área tri-
butaria.

6. Todo ello con la fi nalidad de perfeccionar y mejorar el sistema tributario vigente para la 
tributación de las rentas empresariales.
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Resumen

El presente trabajo resume sucintamente el sistema chileno para evitar la doble 
tributación internacional para rentas de fuente extranjera, principales problemas y 
asimetrías, proponiendo asimismo modifi caciones que lo perfeccionen y amplíen, 
eliminando efectos no deseados existentes actualmente.
El aumento de las inversiones chilenas en el exterior ha traído efectos tributarios 
novedosos, entre ellos la doble imposición a las utilidades generadas en el exterior, 
por fi liales o subsidiarias de empresas domiciliadas o residentes en Chile. Nuestro 
sistema establece el principio de “renta mundial” que hace tributar a residentes o 
domiciliados sobre sus rentas de cualquier origen, sean de fuente local o extranjera, 
generando la doble imposición en la medida que estas rentas de fuente extranjera 
vienen ya gravadas, y sobre las mismas se han de aplicar los impuestos internos.
La doble o múltiple tributación internacional producida en los movimientos de 
capitales, servicios y transacciones de un país a otro, genera efectos económicos que 
distorsionan las decisiones de los agentes económicos y afectan la neutralidad en sus 
decisiones, lo que se hace necesario corregir tanto por parte del Estado fuente, como 
del Estado receptor. Es así que estos incorporan en sus legislaciones, medidas que 
aminoren o eviten esos impactos por la vía del alivios de tasas, sea por deducción, 
exención o imputación, o crédito. Chile ha optado por un mecanismo de imputación, 
que establece un alivio parcial a la doble tributación, sistema que en nuestra opinión 
es insufi ciente y perfectible en relación a actividades o inversiones en el exterior.
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I.-  Sistema Actual de Alivio a la Doble Tributación Internacional

En el año 1993, se incorporó a la Ley sobre Impuesto a la Renta, mediante la Ley Nº 19.247, 
de fecha 15 de septiembre de ese año, el Párrafo 6º de la misma, que contiene las normas rela-
tivas a la doble tributación internacional.

Para precisar estas mismas, es necesario mencionar que nuestro sistema tributario a la renta 
reconoce, por regla general, el principio de la renta mundial, esto es, que los contribuyentes 
domiciliados o residentes en Chile, tributan sobre sus rentas de cualquier origen, ya sean rentas 
de fuente local como rentas de fuente extranjera. En este último caso, como normalmente se 
trata de rentas que ya han soportado tributación, se produce a su respecto una doble imposición, 
es decir, a la tributación ya aplicada en la fuente, se suma la tributación aplicable al momento 
en que se perciban o devenguen en Chile.

Para evitar ese doble efecto, los países ha establecido mecanismos en su legislación interna 
para aminorar o eliminar dicho impacto por la vía de la incorporación de, como en este caso, 
normas especiales que ayuden a mitigar el efecto mencionado.

En este sentido, la ley señalada incorporó los artículos 41 A, B y C que contienen las nor-
mas relativas a la doble tributación internacional, a fi n de aliviar, en parte, el efecto de doble 
tributación. 

De esta forma, la ley de impuesto a la renta en su conjunto establece la siguiente regulación 
respecto de las rentas de fuente extranjera:

1.- El principio general en materia de renta extranjera, está establecido en el artículo 12 de la 
Ley de la Renta, que señala lo siguiente: 

“Artículo 12 LIR: 

 Cuando deban computarse rentas de fuente extranjera, se considerarán las rentas líqui-
das percibidas, excluyéndose aquellas de que no se pueda disponer en razón de caso 
fortuito o fuerza mayor o de disposiciones legales o reglamentarias del país de origen. 
La exclusión de tales rentas se mantendrá mientras subsistan las causales que hubieren 
impedido poder disponer de ellas y, entretanto, no empezará a correr plazo alguno de 
prescripción en contra del Fisco. En el caso de las agencias u otros establecimientos 
permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las rentas percibidas como 
las devengadas, incluyendo los impuestos a la renta adeudados o pagados en el extran-
jero.”
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 En base a lo anterior, se consagra que la regla general en el caso de las rentas de fuente 
extranjera es que, para los efectos de la determinación del impuesto a la renta en Chile, 
sólo se consideren aquellas rentas que se hayan percibido, excluyendo de la base del 
impuesto aquellas cantidades de las cuales no se puede disponer, tales como cotizacio-
nes provisionales u otras retenciones obligatorias que se apliquen en el país de la fuente 
de la renta.

 Esta regla general se aplica a las rentas percibidas desde empresas o sociedades de 
personas o sociedades anónimas constituidas en el exterior. Para el caso de las agencias 
o establecimientos permanentes de empresas chilenas, la renta de fuente extranjera se 
deberá considerar en Chile sobre base percibida o devengada, lo que hace excepción a 
la regla general ya comentada.  

2. - Ámbito de aplicación de cada norma:

A. El artículo 41 A de la ley de impuesto a la renta, establece en primer lugar que los 
contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, que obtengan rentas del exterior ya 
gravadas en el extranjero, se regirán por las normas que se explicarán en seguida. Como 
se puede apreciar, es requisito indispensable para acogerse al sistema de acreditación, 
el que las rentas provengan del exterior.

 Pero ¿qué debe entenderse por renta de fuente extranjera?  No existe una defi nición cla-
ra al respecto, sin embargo, la jurisprudencia reiterada del SII, ha señalado que deben 
ser entendidas a contrario sensu de las rentas de fuente chilena, esto es, aquellas que 
provienen de bienes situados fuera del país o de actividades desarrolladas fuera de Chi-
le. Así también, son rentas de fuente extranjera aquellas que provienen de regalías, de-
rechos por el uso de marcas u otras prestaciones análogas, derivadas de la explotación 
en el exterior de la propiedad industrial o intelectual, de aquellas derivadas de créditos 
cuyos deudores se encuentren domiciliados fuera de Chile, entre otros casos.

B.  Lo anterior genera un confl icto que no está resuelto en nuestra legislación interna y se 
refi ere a los casos de servicios prestados en Chile por contribuyentes domiciliados o 
residentes en Chile, pero utilizados en el exterior, y cuyas rentas son “pagadas” desde 
el extranjero.

 Respecto de ellas, por lo general, están afectas a una retención en el país de la fuente de 
la misma, generándose en este caso una doble tributación que no está incluida dentro 
de este mecanismo, produciéndose a su respecto un efecto negativo que será preciso 
resolver con la aplicación de tratados para evitar la doble imposición, caso a caso.
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3.-  Punto central en la aplicación de los métodos: la existencia de un Tratado para Evitar la 
Doble Tributación (en adelante “CDI”).

A. Nuestra legislación establece un tratamiento dual para la aplicación de las normas sobre 
doble tributación internacional, distinguiendo los casos de contribuyentes que obtienen 
rentas de fuente extranjera de países sin CDI vigente con Chile, de aquellos con CDI 
vigente.

En el primer caso, esto es, la ausencia de CDI, la situación es la siguiente:

a. El tipo de rentas de fuente extranjera que pueden acreditarse, son exclusivamente los 
dividendos, retiros de utilidades, regalías, asesorías técnicas u otras prestaciones si-
milares.1 Esta enumeración es restrictiva, puesto que dentro de estos conceptos no se 
contemplan otro tipo de rentas, no pudiendo acreditarse importantes ítems de renta de 
fuente extranjera tales como: intereses, ganancias de capital, rentas provenientes de ser-
vicios dependientes, rentas de servicios independientes, rentas de bienes inmobiliarios, 
etc.

b. El crédito a que tales rentas tienen derecho es igual al que resulte de aplicar la tasa del 
Impuesto de Primera Categoría (actualmente de un 17%), sobre una cantidad tal que, 
al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente a la 
suma líquida de los dividendos o retiros o por las rentas referidas en el párrafo anterior. 
Para efectuar el cálculo mencionado, las rentas se considerarán ajustadas por la varia-
ción del IPC entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio respectivo. 
(Ver anexo con forma de cálculo del crédito).

c. El crédito mencionado anteriormente, no podrá ser superior al impuesto efectivamente 
pagado o retenido en el extranjero, ajustado en la misma forma mencionada en el párra-
fo anterior.

d. Por excepción, para el caso de la distribución de dividendos o utilidades, si en el país de 
la fuente de dichas rentas no se aplican impuestos de retención o éstos sean inferiores al 
Impuesto de Primera Categoría pagados por la sociedad que distribuye los dividendos 
o utilidades, tal diferencia se puede acreditar con cargo a impuestos pagados por la 
sociedad que distribuye los dividendos o utilidades.

e. Asimismo, es posible acreditar los impuestos a la renta pagados por una sociedad en la 
parte de las utilidades que reparta a la empresa que remesa dichas utilidades a Chile, 

1 Dentro de las consideradas “otras prestaciones similares, el SII en la Circular 52 de 1993 ha reconocido las rentas 
provenientes de servicios independientes prestados por empresas de profesionales que tributan en Chile con el Im-
puesto de Primera Categoría, según contabilidad completa.
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siempre que ambas estén domiciliadas en el mismo país y la segunda posea directamen-
te el 10% o más del capital de la primera.

f. El crédito antes mencionado se puede imputar contra el Impuesto de Primera Categoría, 
de acuerdo al siguiente criterio:  

1.- Después de aquellos que no dan derecho a reembolso;

2.- Antes de aquellos que sí dan derecho;

3.- La imputación debe producirse en el mismo ejercicio comercial en que se perciben 
las rentas externas, a menos que sea un contribuyente obligado a llevar contabilidad 
completa, en cuyo caso se puede imputar remanente en ejercicios posteriores hasta 
su total extinción;

4.- No es susceptible de imputarse a otros impuestos ni puede solicitarse devolución o 
reintegro en dinero.

g. A las rentas obtenidas de agencias y otros establecimientos permanentes se les aplica el 
mismo criterio mencionado, con las siguientes diferencias:

1.- El gross-up2 y el crédito por impuesto externo se determina sobre base devengada;

2.- A la renta líquida imponible se le agrega una cantidad equivalente a los impuestos 
que se adeuden hasta el ejercicio siguiente, o que se haya pagado en el exterior;

3.- Se excluyen de la base imponible y del sistema de crédito los impuestos de reten-
ción (sólo se aplica sistema de deducción a su respecto, produciéndose un efecto de 
doble tributación);

4.- No se incluyen normas que amplíen el concepto de  doble tributación, considerando 
a más de un sujeto, tales como sociedades matrices o fi liales.

B. Para el caso de las rentas de fuente extranjera, provenientes de países con tratado de do-
ble tributación, se aplica el mismo sistema explicado, con las siguientes características 
especiales:

 a. Se amplía cuantitativamente el crédito a 30%, el cual se puede acreditar en parte contra 
el Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa chilena receptora de la renta 

2 Para los efectos del presente trabajo, entendemos por gross-up aquella cláusula por la cual los pagos que haga el 
deudor deben incluir las sumas de dinero necesarias para pagar los impuestos o retenciones legales, de tal forma que 
una vez hechas tales retenciones el neto a favor de cada uno de los bancos sea lo pactado como pago de la deuda.
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de fuente extranjera, pudiendo acreditar el exceso contra el Impuesto Global Comple-
mentario o Adicional, según se indica más adelante;

b.  Se amplía cualitativamente aumentando el tipo de impuestos acreditables y el concepto 
de doble tributación; 

c.  En el caso de ganancias de capital, dividendos y retiros de utilidades, se consideran los 
impuestos pagados por empresas externas de las cuales se derivan;

d.  En el caso de rentas provenientes de Agencias o establecimientos permanentes, se in-
cluyen los impuestos que gravan a la remesa (impuestos de retención);

e.  Para determinar el impuesto pagado por la sociedad externa se considera una presun-
ción:  reconocer como crédito el impuesto aplicado a la base imponible determinada 
en el ejercicio en que se distribuyeron, retiraron, pagaron o remesaron las ganancias de 
capital, dividendos o utilidades, con independencia de si estas rentas tienen su origen 
en dicho período. A partir de ese cálculo se aplica proporcionalmente una tasa promedio 
de tributación a cada concepto;

f.  La aplicación del crédito es en dos fases, primero contra el Impuesto de Primera Cate-
goría y el remanente contra los impuestos fi nales, Global Complementario o Adicional, 
en su caso;

g.  Tratándose de contribuyentes obligados a determinar su renta efectiva en base a conta-
bilidad completa, debe registrase en el FUT y aplicarse proporcionalmente conforme al 
porcentaje que las rentas de fuentes externas representen en el total del retiro o distri-
bución de utilidades a los dueños fi nales;

h. Si la utilidad del año en que se generó el crédito es absorbido por pérdidas, aquél se 
pierde;

i. Cuando las rentas son distribuidas, retiradas o devengadas directamente por  contribu-
yentes del Impuesto Global Complementario o Adicional, se autoriza un gross-up de la 
base imponible hasta el monto del crédito deducible, para luego determinar el impuesto 
correspondiente y practicar la imputación.  Igualmente se niega el derecho a uso poste-
rior o devolución del crédito;

j. Respecto a las rentas externas clasifi cadas en los Nos. 1 y 2 del artículo 42 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta (trabajo dependiente e independiente), se otorga un crédito 
con tasa del 30%; 



81

SISTEMA CHILENO PARA AMINORAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
PROPUESTAS PARA SU MEJORAMIENTO

k. Este crédito es imputable contra el Impuesto Único de Segunda Categoría y el Im-
puesto Global Complementario. Para estos efectos se considerarán distribuidos a 
los accionistas, socios o empresarios individuales conjuntamente con las distribu-
ciones o retiros de utilidades que deban imputarse a las utilidades tributables del 
ejercicio en que se haya generado dicho crédito. Para este efecto, la distribución del 
crédito se efectuará proporcionalmente en función del porcentaje que represente la 
cantidad del respectivo dividendo o retiro de utilidades imputable al año en cues-
tión, respecto del total de las utilidades obtenidas en dicho año; 

 l. Los excedentes de crédito pueden imputarse a otros impuestos anuales o pedirse su 
devolución;

m. Los contribuyentes que tengan inversiones en el extranjero e ingresos de fuente 
extranjera no podrán aplicar, respecto de estas inversiones, lo dispuesto en los nú-
meros 7 y 8 con excepción de las letras f) y g), del artículo 17, es decir, el régimen 
de impuesto único a las ganancias de capital obtenidas en ciertas enajenaciones, así 
como las normas de los artículo 57 y 57 bis de la Ley de la Renta;

n. Para hacer uso del crédito en comento, los contribuyentes deberán inscribirse pre-
viamente en el Registro de Inversiones en el Extranjero que lleva el Servicio de 
Impuestos Internos. Adicionalmente, este régimen es aplicable sólo respecto de los 
contribuyentes que hayan materializado la correspondiente inversión a través del 
mercado cambiario formal; 

ñ. Los impuestos pagados en el exterior deberán acreditarse mediante el correspon-
diente recibo, o bien, con un certifi cado ofi cial expedido por la autoridad competen-
te del país extranjero, debidamente legalizados y traducidos si procediere;

o. Las inversiones efectuadas en el exterior se consideran, para los efectos de la co-
rrección monetaria de las mismas, como activos en moneda extranjera;

 p. Los créditos o deducciones del impuesto de primera categoría no autorizados por 
ley a ser rebajados del impuesto que provenga de las rentas de fuente extranjera, 
sólo se deducirán del tributo que se determine por las rentas chilenas.
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II.-  Comentarios sobre el sistema de acreditación de rentas de 
fuente extranjera, comentadas precedentemente:

1.-  El sistema ya comentado arriba, tiene una serie de asimetrías que generan distorsiones en 
la forma en que los agentes económicos toman sus decisiones de negocio, en efecto, las 
siguientes son las principales diferencias a corregir:

A. Los tipos de renta que se pueden acreditar, dependiendo de si se trata de inversiones o 
actividades realizadas en países con los cuales Chile tiene o no celebrado un CDI. Así, 
en el primero de los casos y por aclaración del propio SII en su reciente Circular Nº 50 
de 20063, se pueden acreditar todas las rentas contenidas en un determinado convenio 
que, en general, se refi eren a todo tipo de rentas de cualquier origen o naturaleza. Así, 
por aplicación de las normas antes comentadas, se pueden acreditar las rentas pro-
venientes de dividendos, utilidades, servicios independientes, servicios dependientes, 
ganancias de capital, rentas por asignaciones y dietas de directores, rentas provenientes 
del transporte aéreo o marítimo, intereses, regalías, rentas provenientes de la explota-
ción de bienes raíces, etc.  Este concepto es mucho más amplio que aquellos que auto-
riza la ley de la renta chilena para el caso de rentas provenientes de países sin convenio 
de doble imposición vigentes con Chile.

 Esta diferencia, es en sí ampliamente discriminatoria y no se divisa la razón técnica o 
de conveniencia fi scal para mantenerla. Ello produce un diferente tratamiento tributario 
para contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, que deseen operar en numero-
sos países con los cuales Chile aún no celebra dichos convenios de doble imposición. 
Cabe agregar que a la fecha, sólo están vigentes 15 convenios con lo cual la norma en 
comento genera dicha asimetría en las rentas que provienen en su mayoría, de países 
con los cuales no existe un CDI, algunos muy relevantes desde el punto de vista del 
fl ujo de inversiones, como es el caso de Estados Unidos.

B. Siempre bajo la misma dicotomía, existe una diferencia de tasa a acreditar, este diferen-
cial tiene un máximo de 30%, que contrasta con el resto de los casos con los cuales no 
se tienen en vigencia dichos CDI, circunstancia en la cual sólo se puede acreditar una 
tasa máxima del 17%.

El diferencial del 13% no se puede acreditar y consecuencialmente se pierde en el último 
caso; esto no se entiende sólo por el hecho que se trataría de rentas provenientes de países con 
CDI vigentes.

3  Circular Nº 50 del SII, del 5 de septiembre de 2006.
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Dicha discriminación nuevamente genera un efecto de distorsión en las decisiones de ne-
gocios de los agentes económicos, y genera una falta de equidad tributaria que atenta contra un 
sistema tributario justo y efi ciente. 

C.  Fuera de las diferencias anotadas en torno a la discriminación y distinción del factor 
CDI, existe en nuestra legislación un sistema que afecta a ambos tipos de contribuyen-
tes y que se refi ere al límite de niveles de rentas de fuente extranjera que se pueden 
acreditar en Chile.

En efecto, nuestro régimen permite acreditar la renta de hasta dos niveles de integración 
de empresas y sólo en la medida que ellas provengan de un mismo país. De esa manera, la 
integración regional de empresas multinacionales que tengan a Chile como base de negocios, 
no permite acreditar rentas que provienen o que están integradas en un sistema propietario que 
involucra más de un país.

Así por ejemplo, si una renta cuyo origen directo proviene en último nivel de un país A, aun 
cuando el origen de esa renta provenga de su fi lial proveniente de un país B, sólo podría acredi-
tarse la renta del primer país, perdiéndose la posibilidad de acreditar aquellas provenientes del 
país B. Esos es limitativo del sentido que debiere tener un sistema de acreditación de impuestos 
pagados por rentas de fuente extranjera y limita la exoneración completa de la doble y a veces 
de la triple o cuádruple tributación, cuando las rentas tienen origen en países diferentes al de la 
residencia del que las obtiene. 

2.- Sugerencias para perfeccionar el sistema chileno de alivio a la doble tributación internacio-
nal:

A.  Incorporar al sistema de acreditación existente en nuestra legislación a todo tipo de ren-
tas de fuente extranjera, sin limitación de ninguna especie, sean estas las provenientes 
de la actividad empresarial, de la explotación en el exterior de algún intangible, de la 
proveniente de créditos de origen nacional, de las explotación de cualquier clase de 
bienes o de la realización en el exterior de cualquier clase de actividades. Asimismo, 
debiese permitirse acreditar las rentas sea que respecto de la misma, el domiciliado o 
residente en Chile sea o no contribuyente de la primera categoría, lleve o no contabili-
dad completa o esté afecto a cualquier régimen sustitutivo a la renta en Chile.

B.  Ampliar el benefi cio del crédito en comento también a los casos de renta de fuente chi-
lena pero que, por aplicación de un sistema tributario externo, hayan quedado gravadas 
en el exterior, sea porque la fuente de origen de la misma esté localizada en el exterior, 
o sea porque el origen de los fondos o el pago de la misma provenga del exterior y, en 
tal caso, estén gravadas con impuesto de retención en la fuente.  



84

SISTEMA CHILENO PARA AMINORAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
PROPUESTAS PARA SU MEJORAMIENTO

C.  Ampliar el sistema de crédito hasta un  monto total del 35%, en comparación con el 
17% o 30% actual, según se trate de rentas que provengan de países con CDI vigentes 
o no, recogiendo de esa manera la tasa media vigente como crédito en la mayoría de los 
países de la región que tienen tasas de impuesto corporativo de 35% o más.

 Esta última medida asimilaría nuestra regulación a lo establecido, por ejemplo en Ar-
gentina o Estados Unidos de América, entre otros países, que permiten la acreditación 
del impuesto con dichas tasas. Ello permitiría a los contribuyentes que operan en el 
exterior con empresas domiciliadas o residentes en Chile en el exterior, desgravar en su 
totalidad la renta de fuente extranjera percibida o devengada en Chile, eliminando en 
su totalidad la doble tributación.

D.  Permitir acreditar los impuestos a niveles superiores que el actualmente existente (dos 
niveles), ampliando al mismo tiempo dicha acreditación, aun cuando el nivel de rentas 
provenga de terceros países diferentes al del origen inmediato de la renta que se remite 
a Chile. Se sugiere para estos efectos igualar el sistema norteamericano que permite 
acreditar hasta seis niveles, sin limitación de países de origen de las rentas. 

ANEXO

Cálculo del Crédito por Impuestos de Fuente Extranjera

Aplicación mecanismo de crédito

I = Renta de fuente externa

T = Impuesto externo

I-T = Renta percibida por sujeto con domicilio o residencia en Chile

Gross-up = Suma menor entre T y 17/83 (I-T)

Base imponible = Renta percibida + Gross-up

Crédito = Suma menor entre T y 17/83 (I-T)

 
I: 100 I: 100 I: 100

T: 40% T: 17% T: 10%

Renta percibida (I-T) 60 83 90

Gross-up 0,20482 12,289 17 10

Base Imponible 72,289 100 100

Impuesto de Primera Cat. 12,289 17 17

Crédito 12,289 17 10
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Impuesto en Chile 0 0 7

Carga total 40 17 17
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Resumen

Se exponen situaciones prácticas en relación al artículo 18 ter de la LIR, específi camente 
la poca claridad que existe en la norma en cuanto a la situación tributaria de los 
accionistas de una sociedad anónima que buscan acceder a fi nanciamiento 
colocando acciones en bolsa. El Servicio de Impuestos Internos, vía interpretación 
administrativa ha complicado aún más la situación, sosteniendo que si la sociedad ha 
sido transformada previamente, las acciones adquiridas antes de apertura no tendrían 
el benefi cio, porque no habría constitución de sociedad si no más bien una mera 
sustitución de derechos por acciones. Se plantea la duda para accionistas fundadores 
que han sufrido procesos de reorganización empresarial en que sus acciones no han 
sido adquiridas en constitución de sociedad o aumento de capital. Se sostiene que en 
la fusión por creación habría constitución de sociedad, en cambio en la fusión por 
incorporación no, en la división sí habría una nueva sociedad que se crea, además se 
discuten otras defi niciones dadas por ofi cio  Nº 3425 de 2006.

I. Introducción 

El presente trabajo busca exponer algunas situaciones prácticas que se han suscitado en re-
lación al artículo 18 ter de la Ley de Impuesto a la Renta, específi camente la situación tributaria 
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de los accionistas de una sociedad anónima que buscan acceder a fi nanciamiento por vía de la 
colocación de acciones en bolsa, y de qué forma las modifi caciones producto de procesos de re-
organización empresarial previas a la apertura y las interpretaciones administrativas emanadas 
del Servicio de Impuestos Internos en el último tiempo han establecido un panorama bastante 
confuso, para quienes precisamente han creado un negocio y aportado capital a su desarrollo, 
con su patrimonio y esfuerzo personal.

Situación radicalmente opuesta de la que se presenta para quienes se incorporan a la propie-
dad con posterioridad a su apertura en Bolsa, muchas veces sólo con ánimo de especulación.

Por tanto, a continuación y sin ánimo de agotar el tema, se desarrollan algunas ideas sobre 
la situación de los accionistas que se han incorporado a la propiedad en la constitución de la 
sociedad o en un aumento de capital posterior y de qué forma los procesos de reorganización 
empresarial podrían afectarlos.

1.- Franquicia contemplada en el Artículo 18 ter de la Ley de Impuesto a 
la Renta

La Ley N. 19.768 publicada en el Diario Ofi cial de fecha 7 de noviembre del  año 2001, 
modifi có la Ley de Impuesto a la Renta. La referida modifi cación introdujo un nuevo artículo, 
denominado 18 ter., con el objeto de dejar liberado de tributación el mayor valor generado en 
la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, siempre 
que se cumplan determinados requisitos que dicen relación con la forma de su adquisición y 
posterior enajenación:

El artículo 18 ter de la ley de impuesto a la renta dispone que “no se gravará con los 
impuestos de esta ley, ni se declarará, el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones 
emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, efectuada en una bolsa de 
valores del país o en otra bolsa autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros o en 
un proceso de oferta pública de adquisición de acciones, siempre que las acciones hayan sido 
adquiridas en una bolsa de valores, o en un proceso de oferta pública de adquisición de accio-
nes o en una colocación de acciones de primera emisión, con motivo de la constitución de la 
sociedad o de un aumento de capital posterior, o con ocasión del canje de bonos convertibles 
en acciones, considerándose en este caso como precio de adquisición de las acciones el precio 
asignado al ejercicio de la opción”. 

A. En cuanto a su adquisición, debe tratarse de acciones adquiridas en:

1. Una bolsa de valores del país.
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2. En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regida por el Título XXV de la 
ley N° 18.045.

3. Con ocasión del canje de bonos convertibles en acciones.

4. En una colocación de acciones de primera emisión, con motivo de la constitución de la 
sociedad o de un aumento de capital posterior, o …

B. En cuanto a su enajenación, las acciones deben ser enajenadas cumpliendo los siguientes 
requisitos:

1. En una bolsa de valores del país o del extranjero, en este último caso, autorizada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros.

2. En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones, regido por el Título XXV de la 
Ley N° 18.045 (cuando la enajenación verse sobre un conjunto de acciones tal que permita 
al adquirente tomar el control de una sociedad anónima abierta).

3. Que al momento de la enajenación la acción tenga presencia bursátil.

4. Excepcionalmente las acciones que se enajenen dentro de los 90 días siguientes a aquel en 
que hubieren perdido presencia bursátil también podrán acogerse al benefi cio.

 Para los efectos de determinar el mayor valor exento de conformidad a esta disposición, se 
hace necesario distinguir la forma en que fueron adquiridos los títulos accionarios.  En efecto, 
debe distinguirse, para los efectos señalados, entre aquellas acciones que fueron adquiridas 
antes y después que la sociedad coloque sus acciones en bolsa.

Si las acciones que se enajenan hubieran sido adquiridas antes que la sociedad emisora co-
locare sus títulos en bolsa, esto es, que se hubieran adquirido al momento de la constitución de 
la sociedad o con ocasión de un aumento de capital posterior a dicha constitución, pero previo a 
la apertura en bolsa de la sociedad, el mayor valor exento será el que resulte de comparar el pre-
cio de enajenación, con el valor superior entre el de colocación inicial en bolsa de las acciones 
(considerándose para este efecto el valor de cierre del primer día de transacción) y el valor libro 
tributario que dicha acción tenía el día antes que la Sociedad colocara sus títulos accionarios.

La diferencia que se produzca como mayor valor de la comparación entre el valor de adqui-
sición comercial de las acciones debidamente reajustado, y el valor superior señalado, quedará 
afecto al impuesto establecido en el artículo 17° de la Ley de la Renta, esto es, tributación ge-
neral o Impuesto de Primera Categoría en carácter de único, dependiendo si se dan condiciones 
de habitualidad o no habitualidad, respectivamente.
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Como se ha señalado la exención procederá siempre que al momento de la enajenación la 
acción tenga presencia bursátil, por tanto para efectos de nuestro análisis es necesario establecer 
cuándo una acción se considera que tiene “presencia bursátil”. 1 

El Artículo 4° transitorio de la Ley 19.768, hace extensivos los benefi cios del artículo 18 ter 
ya señalados a la enajenación de acciones de sociedades anónimas que transen sus acciones en 
el “Mercado de Empresas Emergentes” 2, con algunas variaciones, que en todo favorecen aún 
más a los inversionistas de tales acciones.3

2.- Problema jurídico relacionado con el requisito de la constitución de 
la sociedad anónima

Hasta este momento se ha mencionado como requisito de adquisición de las acciones tanto 
para el régimen general del artículo 18 ter, como para el régimen transitorio establecido para las 
empresas emergentes, el que las acciones que se pretenden enajenar que hayan sido adquiridas 
antes de su colocación en bolsa, lo hubieren sido con ocasión de la constitución de la sociedad 
o en un aumento de capital posterior, esto es, porque la ley establece el benefi cio para acciones 

1  La Superintendencia de Valores y Seguros ha establecido mediante Norma de Carácter General N°103 
con vigencia a contar del 5 de enero de 2001, que se considerarán acciones que tienen presencia o son 
de transacción bursátil aquellas que, a la fecha de efectuar la determinación, cumplan con los siguientes 
requisitos:

a. Ser valores inscritos en el Registro de Valores que lleva esta Superintendencia; 
b. Estar registrados en una bolsa de valores del país, y 
c. Tener una “presencia ajustada” igual o superior al 25%, esta se determina considerando dentro de los últimos 180 

días hábiles bursátiles, el porcentaje que representan los días en que las transacciones bursátiles totales diarias 
hayan alcanzado un monto mínimo equivalente en pesos a 200 unidades de fomento (N° de días de transacciones 
superiores a 200 U.F. /180x100). Cabe señalar entonces que si una acción al momento de su enajenación no posee 
una presencia ajustada igual o superior a 25%; es decir, 45 días,  no se podrá acoger  a los benefi cios contemplados 
en el artículo 18 ter.

2  La Superintendencia de Valores y Seguros, dictó la Norma N. 118 de 15.05.2001, que regula los requisitos 
de inscripción en el Registro de Valores para una sociedad, y sus acciones, que tiene interés en transar 
sus acciones en los mercados emergentes. De acuerdo a estas normas, la franquicia tributaria sólo será 
aplicable a las empresas emergentes cuando tales enajenaciones se efectúen en una bolsa de valores del 
país o en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regido por el Título XXV de la ley Nº 
18.045, dentro de los tres años siguientes a la fecha en que la sociedad coloque, a través de alguna bolsa 
de valores del país, al menos un 10% de las acciones emitidas entre a lo menos tres inversionistas ins-
titucionales o cincuenta personas no relacionadas con el controlador de la sociedad, siempre que dicha 
colocación ocurra antes del 31 de diciembre de 2006. 

3  Las diferencias de la franquicia que favorece a las empresas emergentes respecto del régimen establecido 
en el Artículo 18 ter, son las siguientes:
a) No se requiere tener presencia bursátil al momento de vender las acciones.
b) Las acciones por el plazo de tres años, se consideran con presencia bursátil para los efectos del benefi cio 

establecido para la enajenación o rescate de cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos, establecido en 
el artículo 18º ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

c) Aquellos contribuyentes, que al vencimiento del plazo de tres años fi jado no hubieren enajenado sus acciones 
acogiéndose a esta franquicia, podrán optar, para efectos de calcular el mayor valor afecto a impuestos en 
futuras enajenaciones, por considerar el valor de adquisición de las acciones corregido monetariamente o el 
valor promedio ponderado de las transacciones bursátiles que se hayan realizado dentro de los sesenta días 
hábiles anteriores al vencimiento del citado plazo de tres años, debidamente reajustado, con lo cual en la 
práctica se aseguraría como piso el valor superior entre ambos valores para el futuro, sin límite de tiempo.

d) Si dentro de los tres años las acciones llegaran a tener presencia bursátil pasarán al régimen general del 18 
ter.
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de primera emisión que se encuentren pagadas por los accionistas. Resulta entonces relevante 
cuestionarse si las acciones provenientes de la transformación de una sociedad limitada, que se 
transforma en sociedad anónima, reúne estas características, situación que ha sido recientemen-
te objeto de la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos4. 

La ley de Sociedades Anónimas defi ne transformación de sociedades como: “El cambio de espe-
cie o tipo social de una sociedad, efectuado por reforma de estatutos, subsistiendo su personalidad 
jurídica” (Art. 96 Ley 18.046). El Código Tributario se pronuncia en igual sentido (Art. 8° N°13), 
de tal forma que resulta claro que la personalidad jurídica de la sociedad transformada mediante una 
fi cción legal continúa en la sociedad anónima después de operada la transformación. 

Sin embargo, refi riéndose a la antigüedad de las acciones de una sociedad anónima que 
nace de una transformación, la jurisprudencia administrativa ha establecido que la fi cción de 
continuidad de la personalidad jurídica entre la sociedad que se transforma y  la sociedad anó-
nima continuadora sólo tiene por objeto dar continuidad a las relaciones jurídicas consolidadas 
con anterioridad, y resguardar a terceros frente a tal cambio de tipo social, “lo cual no signifi ca 
que en la práctica no se esté en presencia de una sociedad anónima nueva, que antes de la 
transformación no existía”,5 y que por tanto se puede concluir que las acciones emitidas con 
ocasión de la transformación de la sociedad en sociedad anónima, tendrían el carácter de accio-
nes de pago de primera emisión, las que se pagarían con los derechos sociales y el capital de la 
sociedad limitada que se transforma. 

Aunque estas interpretaciones se han redactado con ocasión de la determinación de la an-
tigüedad de las acciones adquiridas en la transformación, el fundamento esgrimido fi jó una 
posición respecto de su origen y el momento de adquisición, que pensábamos era aplicable a la 
franquicia en estudio. Veremos más adelante un cambio de postura respecto de las acciones que 
merece mayor análisis y de profundas consecuencias.

Sin embargo no existían pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos, sobre el 
mismo punto, referidos específi camente a la franquicia del Art. 18 ter, por lo cual resulta re-

4  Ofi cio  Nº3425 de 2006.
5   “… Esta Dirección Nacional  a través de varios pronunciamientos emitidos sobre la materia en consulta y de cono-

cimiento de esa Dirección Regional, ha expresado que la fecha de adquisición de las acciones de una sociedad anónima 
que se crea con motivo de la transformación de una sociedad de personas, corresponde a la fecha de la constitución de 
la sociedad anónima. Por lo tanto, en caso alguno puede atribuirse como fecha de adquisición de los referidos títulos una 
data anterior a la existencia misma de la sociedad, ya que ésta con anterioridad no existía, toda vez que la fi cción legal de 
reputar que subsiste la personalidad jurídica de una sociedad que se transforma, persigue solamente mantener la aptitud 
de la nueva compañía para ser titular de derechos y obligaciones, y con el objeto de perseguir una continuidad de éstos en 
la empresa sucesora, resguardando con ello el interés de terceros frente a la compañía que se transforma.

 Por consiguiente, y de acuerdo a lo antes señalado, la fecha de adquisición de las acciones de una sociedad anónima, 
nacida a la vida jurídica como consecuencia de la transformación de una sociedad de personas, es aquella en que 
dicha sociedad tiene su existencia legal, vale decir, la fecha de su constitución, procediendo, por lo tanto, confi rmar 
el criterio sostenido por el recurrente..” , (ofi cio 2383/2002), otro en el mismo sentido 1590/1995.
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levante analizar el cambio de criterio que observaremos más adelante en ofi cio Nº 3425 ya 
mencionado.

El problema jurídico observado consiste en determinar en qué situaciones se entiende que 
los accionistas han adquirido sus acciones con ocasión de una constitución de la sociedad o de 
un aumento de capital posterior, más aún cuando la sociedad ha experimentado procesos de re-
estructuración jurídica y patrimonial, y por tanto determinar si es posible aplicar los benefi cios 
establecidos a la luz del artículo 18 ter cuando se produce la transformación de una sociedad de 
responsabilidad limitada a una sociedad anónima, una fusión o división de las mismas, puesto 
que esto no se menciona en la ley, quedando un margen para su interpretación, específi camente 
si las acciones que se reciben en esta reorganización empresarial tienen el carácter de acciones 
adquiridas  “con motivo de la constitución de la sociedad”. 6

3. Reestructuraciones patrimoniales  frente al requisito de “Que las 
acciones hayan sido adquiridas en una colocación de acciones de 
primera emisión con ocasión de la constitución de la sociedad o en un 
aumento de capital posterior”

A.  La Transformación de Sociedades

Abordaremos este tema, para determinar si en este caso en particular se produce una cons-
titución, para poder establecer si en la transformación de una sociedad de responsabilidad limi-
tada en una sociedad anónima, resultaría aplicable la exención en comento:

El artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas 18.046  defi ne la transformación como7: 
“El cambio de especie o tipo social de una sociedad, efectuada por reforma de sus estatutos, 
subsistiendo su personalidad jurídica”.

Para Luis Morand Valdivieso8 la transformación es: “El cambio de especie o tipo social,  
que se hace por reforma de los estatutos, con junta extraordinaria de quórum especial y ante 
notario, subsistiendo la personalidad jurídica de la primitiva empresa”.

6 Revisados los antecedentes legislativos, no quedaron en acta los motivos que llevaron a incluir en la redacción de 
artículo a los accionistas que adquirieron su acciones antes de la apertura, lo que se incorporó por unanimidad en la 
Comisión de Hacienda, corrigiendo una omisión del ejecutivo, dado que era indispensable para dar mayor actividad 
al mercado de capitales incentivar a que nuevas empresa se abrieran a bolsa, lo que es una decisión de los accionistas 
actuales, quienes  han formado la empresa y aportado su capital. Por eso entendemos se acotó desde su primera re-
dacción el artículo a quienes se hicieron de las acciones en la constitución o en un aumento de capital  y no a quienes 
las adquirieron  por traspaso entre privados. 

7 Ley Nº 18.046. Ley sobre sociedades anónimas. Publicada en el Diario Ofi cial el 22 de octubre de 1981.
8 MORAND VALDIVIESO, Luis, Sociedades, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 137.
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Para Carlos Gilberto Villegas9: Hay transformación de una sociedad “cuando adopta otro 
de los “tipos sociales”  regulados en la ley. Esto es, cuando cambia su “tipo” por otro”.

Como se puede apreciar todos los autores señalados concuerdan con que en la transfor-
mación se produce el cambio del tipo social, subsistiendo su personalidad jurídica, por lo que 
habría constitución.

A. 1. Existencia de constitución de sociedad en la transformación.

A.1.1. En la Transformación no hay creación de Sociedad: 

Ahora mencionaremos la opinión de algunos autores que sostienen que en la transforma-
ción de sociedades no hay creación de una nueva sociedad.

Para Morand, en la transformación10 el sujeto de derecho se mantiene, y por ello su patrimo-
nio no experimenta ninguna modifi cación cualitativa. Los cambios que pueda experimentar el 
patrimonio son solo cuantitativos, si es que existen nuevos aportes de capital o retiros de parte 
de los socios o accionistas al acordar la transformación.

La situación jurídica de la sociedad frente al Impuesto a la Renta, se mantiene invariable a 
pesar del cambio del tipo social producido por la transformación. Sin embargo, hay que tener 
presente que el cambio de tipo social  puede provocar un cambio en la legislación tributaria 
aplicable a la nueva especie social. Lo que se puede traducir en un efecto tributario importante, 
especialmente para los socios o accionistas.

En la transformación no existe disolución11 de la sociedad que se transforma, porque el 
mismo sujeto de derecho subsiste, el mismo contribuyente se mantiene con sus actividades 
empresariales normales. Sin embargo, como vimos anteriormente, el artículo 69 del Código 
Tributario señala que se debe practicar un balance para determinar los resultados sociales  y 
los eventuales impuestos a pagar de acuerdo al sistema impositivo que regía anteriormente a la 
sociedad, cuando con motivo de la transformación se cambia el sistema tributario aplicable.

La sociedad deberá poner en conocimiento del S.I.I., la reforma del contrato o de los es-
tatutos sociales, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ella se efectúe. Toda la 
documentación y antecedentes relativos a la contabilidad y al cumplimiento de obligaciones 
tributarias de la anterior especie social  deberán ser reemplazados para adecuarlos al nuevo 
tipo social. 

9 GILBERTO VILLEGAS, Carlos Tratado de las Sociedades. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, año 1995. P. 165
10 MORAND VALDIVIESO, Luis, Sociedades, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 137.
11 URENDA BILICIC, Nicolás, División y Fusión de Sociedades, efectos tributarios, Editorial Jurídica, Santiago, 

Chile, 2004, p. 215.



94

ACERCA DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ART. 18 TER  DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA EN LOS PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL, A LA LUZ DE RECIENTES INTERPRETACIONES ADMINISTRATIVAS

En nuestra opinión en este punto nuevamente da cabida a la aplicación del artículo 18 ter ya 
que la sociedad que se transforma debe cumplir con los trámites administrativos para la nueva 
especie social, al decir “nueva” se entiende que es una sociedad completamente distinta a la 
anterior, por tanto habría creación.

Para Lalin Arean en la transformación, “la sociedad cambia solo su forma jurídica, su ropa-
je legal. El mismo sujeto jurídico titular de los derechos y obligaciones nacidos bajo la forma 
que abandona se conserva, y continúa como titular de dichas relaciones jurídicas”12 . 

Sobre este punto cabe señalar que si bien es cierto que el sujeto jurídico se conserva, tam-
bién es afi rmativo que la sociedad cambia completamente su régimen, ya que estamos hablando 
de la transformación de una sociedad de responsabilidad limitada en anónima, por ello es que 
en este informe se afi rma que sí habría constitución y en consecuencia se aplicaría el 18 ter, 
ya que la sociedad sufre un cambio importante, todos sus actos se deben ajustar al nuevo régi-
men, siendo el mantenimiento de la persona jurídica una mera fi cción, la cual solamente busca 
mantener la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la 
transformación.

Para Ricardo Hernández Adasme13: “La transformación es una institución que permite una 
economía legal y fi nanciera, porque a través de ella la sociedad puede cambiar su tipo social 
para someterse a las normas de otra especie o tipo”. De otra forma la sociedad tendría que 
disolverse y transferir sin liquidación su patrimonio a la nueva sociedad constituida bajo la 
nueva forma social.

La transformación permite a la sociedad, que mantiene su capacidad y personalidad jurídica 
intacta, cambiar su ropaje jurídico, conservando sus elementos internos (patrimonio y socios), 
y sus relaciones externas (derechos y obligaciones).

Para Juan Feliú Segovia14 “la transformación no involucra disolución de la sociedad y 
creación de una nueva, porque es el cambio de forma social sin liquidación y sin perjuicio de 
la identidad de la sociedad”.

En la transformación, por consiguiente15, no hay disolución, porque la sociedad se conserva, 
no obstante cambiar su forma. No hay sucesión universal de los patrimonios como sucede en la 

12 AREAN LALIN, Manuel. ”La Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada”. Editorial Civitas. Madrid, 1991. Pág. 114.

13 HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, 
Efectos Tributarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 92.

14  FELIÚ SEGOVIA, Juan, Transformación de sociedades, Ediciones Paulinas, Santiago, 1970. 
p. 62.

15 MORAND VALDIVIESO , Luís, Sociedades, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 
137.
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fusión, porque el patrimonio sigue sujeto a la misma persona jurídica. Tampoco hay novación, 
en relación a las obligaciones sociales, porque la sociedad como sujeto obligado se mantiene.

Como se puede apreciar hay distintos autores que sostienen que en la transformación no 
hay constitución de sociedades, señalando que no hay disolución, y solamente hay un cambio 
de tipo social, subsistiendo la personalidad jurídica.

A.1.2 En la Transformación hay Creación de una Nueva Sociedad:

Podemos apreciar posturas distintas, en que se considera que sí habría una constitución de 
sociedades.

Así para Puelma Accorsi16 “la transformación es un negocio complejo, que comprende al 
menos dos actos jurídicos, como son una modifi cación y una constitución de sociedad”.

Claramente en este concepto se señala que hay constitución de sociedad, por tanto se podría 
aplicar la exención del impuesto a la que se refi ere este artículo, ya que habiéndose producido 
el cambio de especie o tipo social, no puede mantenerse el régimen establecido para el caso de 
las sociedades de responsabilidad limitada, puesto que este tipo o especie de sociedad desapa-
rece con motivo de la transformación de dicha sociedad en anónima, la cual debe regirse por su 
propio régimen, aunque se mantenga la personalidad jurídica. 

Para constituirse la sociedad anónima debe cumplir con los trámites propios de la consti-
tución de la sociedad anónima, en el estatuto se emiten acciones y se pagan con los derechos 
sociales y capital de la sociedad de responsabilidad limitada.

A.2. Pronunciamiento del  Servicio de Impuestos Internos en la Transformación de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada en Anónima

El SII se ha pronunciado recientemente respecto de la transformación de una sociedad de res-
ponsabilidad limitada en anónima17,  mediante un Ofi cio Nº 3425, debido a una consulta realizada 
por una sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios desean transformarla en una sociedad 
anónima, para luego colocar parte de sus acciones en bolsa y acogerse al benefi cio 18 ter.

16 PUELMA ACCORSI, Álvaro, Sociedades, tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 
171.

17 Ofi cio Nº 3425 del 26 de julio de 2006, sobre enajenación de acciones de sociedad anónima que nace 
producto de una transformación de una sociedad de responsabilidad limitada – tratamiento tributario 
aplicable – instrucciones impartidas mediante circular N° 7, de 2002 – requisitos exigidos por art. 18 
ter para acceder a la exención tributaria. 
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a) Consulta Realizada al Servicio: 

Se señala que18 es posible que algunos accionistas anteriores a la apertura de la sociedad 
enajenen sus acciones, razón por la cual desea saber cuál es la interpretación del servicio res-
pecto de dicha enajenación, ya que el artículo 18 ter de la Ley de la Renta establece que no 
se gravará ni se declarará el mayor valor  obtenido en la enajenación de acciones emitidas por 
sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, siempre que se cumplan determinados 
requisitos.

Luego se señala que es aplicable el tratamiento tributario del articulo 18 ter de la Ley de 
la Renta a las enajenaciones de acciones de primera emisión adquiridas antes de su colocación 
en bolsa, siempre que dicha adquisición se haya producido con motivo de la constitución de la 
sociedad o de un aumento de capital de la misma.

Y el consultante expresa que en su opinión quedarían comprendidas las acciones que se ad-
quieren como consecuencia de la transformación de una sociedad de responsabilidad limitada 
en anónima, criterio que se solicita al servicio ratifi car, indicando que se encontraría ya confi r-
mado indirectamente por el servicio a través de diversos pronunciamientos, como el Ofi cio Nº 
2382, de julio de 2002, y el Ofi cio Nº 1590 de 8 de junio de 1995; en este último se señaló que 
las sociedades nacen legalmente con la respectiva escritura pública suscrita y publicada en los 
términos que establece la ley.

Agregando que el Servicio ha indicado, respecto de una sociedad de responsabilidad limi-
tada que se transforma en sociedad de capital, que a la fecha de transformación se constituye la 
sociedad anónima y que las acciones no pueden tener una fecha anterior a la existencia misma 
de la sociedad, por ende se desprende que las acciones solo nacerían después de la constitución 
y por ello serían de primera emisión19, debido a que serían recién emitidas por la sociedad para  
colocarlas en el mercado.  

Luego se menciona que el hecho que subsista la personalidad jurídica de una sociedad que 
se transforma, constituye una fi cción legal que sólo busca mantener la aptitud para ser titular de 
derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a la transformación. La fi nalidad de esta 
fi cción sólo busca el resguardo de los intereses de terceros frente a la compañía, criterio que 
ha sido ratifi cado en el Ofi cio N° 2382, de 2 de julio de 2002, en el que reitera que “la fecha 
de adquisición de las acciones de una sociedad anónima, nacida a la vida jurídica como 

18  Idem, Ofi cio Nº 3425. 
19  “Por consiguiente, y de acuerdo a lo antes señalado, la fecha de adquisición de las acciones de una so-

ciedad anónima, nacida a la vida jurídica como consecuencia de la transformación de una sociedad de 
personas, es aquella en que dicha sociedad tiene su existencia legal, vale decir, la fecha de su constitución. 
Jurisprudencia Administrativa (2002)”. Sobre: extracto. Consecuencias tributarias que se producen con 
motivo de la transformación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima. Dis-
ponible en: http://www.lexisnexis.cl/portalln/Buscar/Show.asp?url=../contenido/tributaria/ja311.
asp&param=sociedades&tipo=1 
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consecuencia de la transformación de una sociedad de personas, es aquella en que dicha 
sociedad tiene su existencia legal, vale decir, la fecha de su constitución”.

El consultante expresa que la opinión sustentada por el  Servicio, a través del Ofi cio indi-
cado, concuerda con la más autorizada doctrina nacional y cita a don Álvaro Puelma Accorsi20 
quien ha señalado que “la transformación es un negocio complejo. Comprende al menos dos 
actos jurídicos, como lo son una modifi cación y una constitución de sociedad”. 

Evidentemente la consulta busca que se confi rme un criterio que ha sostenido invariable-
mente el ente fi scalizador,  de que en la transformación hay constitución de una sociedad anó-
nima y que la transformación sólo establece una fi cción legal para ser titular de derechos y 
obligaciones adquiridas con anterioridad a la transformación.

En esta misma línea nosotros agregaríamos la opinión de don  Juan Feliú Segovia21,  “los 
socios tienen dos caminos, dos procedimientos diversos para verifi car el cambio de especie 
social. Uno es, disolver la sociedad y constituir una nueva y el otro efectuar la mutación como 
una simple modifi cación estatuaria. Lo que demuestra que en la transformación habría cons-
titución de sociedad”. 

Conforme a lo anterior, debiera entenderse que en la transformación de una sociedad de 
responsabilidad limitada en anónima las acciones son adquiridas en la constitución de una so-
ciedad anónima, cumpliendo con uno de los requisitos legales, para efectos de la aplicación 
del impuesto a la renta y del benefi cio establecido para el mayor valor que se obtenga en su 
enajenación. 

b)  Respuesta del Servicio: 

A pesar de todos estos argumentos a favor de aplicar el artículo 18 ter a las acciones que se 
adquieren en la transformación de una sociedad de personas en sociedad anónima, el Servicio 
concluye lo siguiente22: 

“Que, en la situación planteada no concurrirían los requisitos exigidos por el artículo 18° 
ter, citado, para acceder a la exención tributaria que establece, no se cumpliría con la nece-
sidad de que las acciones sean adquiridas en una colocación de acciones de primera emisión, 
con motivo de la constitución de la sociedad. En efecto, este Servicio es de opinión que la colo-
cación de acciones a que se refi ere dicha disposición legal, implica que los títulos que se crean, 
sean puestos en circulación, ya sea en forma pública, ofreciéndolos en el mercado de valores a 

20  PUELMA ACCORSI, Álvaro, Sociedades, tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 171.
21  FELIU SEGOVIA, Juan, Transformación de sociedades, Ediciones Paulinas, Santiago, 1970. p. 11.
22  Ofi cio Nº 3425 del 26 de julio de 2006, sobre enajenación de acciones de sociedad anónima que nace 

producto de una transformación de una sociedad de responsabilidad limitada – tratamiento tributario 
aplicable – instrucciones impartidas mediante circular N° 7, de 2002 – requisitos exigidos por art. 18 ter 
para acceder a la exención tributaria. 
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través de la intermediación bursátil, sea en forma privada si se hace a los actuales accionistas, 
o a través de una venta directa de un paquete de acciones del vendedor al comprador. De esta 
manera, la situación expuesta en la que se adquieren acciones por la mera sustitución de los 
derechos sociales que opera con motivo de la transformación de una sociedad de personas 
en una sociedad anónima, no corresponde a la colocación de acciones que exige la ley para 
acceder a la franquicia, no siendo posible, en consecuencia, confi rmar el criterio expuesto en 
su presentación”.

c) Análisis de la Interpretación Sustentada por el Servicio

El SII señala tres casos donde habría una colocación de acciones de primera emisión y se 
cumpliría con uno de los requisitos establecidos en el artículo 18 ter de la Ley de Impuesto a 
la Renta. 

Se introduce un concepto nuevo, que las acciones para que se entiendan colocadas deben 
haber sido “puestas en circulación”, concepto que en nuestra opinión complica aún más,  como 
se verá,  el ya difícil panorama normativo, sobre todo para quienes adquirieron las acciones 
en una colocación de acciones de primera emisión en la constitución de la sociedad o en un 
aumento de capital posterior, situación sí contemplada por el legislador, pero que el Servicio al 
describir los casos en que, a su entender, habría colocación de acciones, omite.

A saber, habría colocación de acciones de primera emisión en opinión del Servicio en los 
siguientes casos.

i)  Que los títulos que se crean sean puestos en circulación, “en forma pública ofre-
ciéndolos en el mercado de valores”: Creemos que esta interpretación del SII es 
adecuada ya que estas acciones son de primera emisión, donde existe una sociedad 
que las emite y las coloca en el mercado para que las puedan adquirir los inversio-
nistas. 

ii)  Que los títulos que se crean sean puestos en circulación  “en forma privada si se 
hace a los actuales accionistas”: Si bien no se aclara a qué se refi ere con circulación 
privada a los actuales accionistas, situación no prevista por la norma en comento,  
creemos que para que estas acciones se puedan acoger a la exención en comento se 
deben adquirir en Bolsa de Valores y no sólo por los actuales accionistas.

 iii) A través de una “venta directa de un paquete de acciones del vendedor al com-
prador”: En nuestra opinión, más allá de la poco feliz redacción por cuanto sólo 
puede haber “ventas directas” entre “vendedor y comprador”, el Servicio comete 
un grave error y demuestra una falta de comprensión de la franquicia, debido a que 
las ventas privadas de acciones entre particulares nunca han estado en la mente del 
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legislador al redactar la norma, debido a que en esta interpretación prácticamente 
se eliminarían los requisitos de ingreso y adquisición, ya que bastaría un traspaso 
de acciones entre particulares para luego  acceder al benefi cio cumpliendo los re-
quisitos de venta. 

Mencionamos que, en nuestra opinión, esta interpretación no se condice con el espíritu de la 
franquicia, por cuanto se le estaría entregando el benefi cio a quien adquiere una acción de parte 
de un cesionario privado, dineros que van a parar al patrimonio del cedente y no al patrimonio 
social, y por otra parte se le niega a quien constituyó la sociedad como sociedad de personas, 
que hizo aportes efectivos de capital al patrimonio social y que al transformarse  en sociedad 
anónima perderían el benefi cio. Sin duda no pudo ser esa la intención del legislador.

Por tanto, esta interpretación abre un manto de duda respecto de la situación de los accio-
nistas que adquieren sus acciones en el canje de acciones por fusión de sociedades o adquieren 
acciones de una o más sociedades nuevas en la división de una sociedad anónima.

Situaciones ambas en que por expresa disposición del legislador existe constitución de so-
ciedad, pero en las cuales no habría colocación o “circulación” según lo ha entendido el órgano 
fi scalizador.

B.  Fusión de Sociedades

En virtud de lo expresado con ocasión de la transformación, analizaremos la fusión para de-
terminar si en este caso resulta aplicable el artículo 18 ter, específi camente si existe adquisición 
de acciones de primera emisión en constitución de sociedad.

El Art. 99 Inc. 1 de la ley 18.04623 defi ne la fusión “como la reunión de dos o más socieda-
des en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan 
la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes fusionados”.

Para Carlos Gilberto Villegas24: La Fusión “implica unión de dos o más sociedades, sea 
para constituir una nueva o para absorber una a la otra”. 

Carolina Fuenzalida Merino la defi ne como25: “Un procedimiento jurídico y económico por 
el cual dos o más sociedades agrupan sus patrimonios y sus socios en una sociedad única, pre-
via extinción de todas las sociedades que se fusionen en el caso que se crea una nueva sociedad 
a todas las preexistentes o  previa extinción de todas menos una que absorbe a las restantes”.

23  Ley Nº 18.046. Ley sobre sociedades anónimas. Publicada en el Diario Ofi cial el 22 de octubre de 1981.
24  GILBERTO VILLEGAS, Carlos Tratado de las Sociedades. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, año 1995. 

P. 167.
25 FUENZALIDA MERINO, Carolina, “La Fusión: Un acto incorporativo cuyas consecuencias tributarias 

debieran reevaluarse”, en Revista Chilena de Derecho, Facultad de Derecho Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Chile, vol. 29, Nº 3, Septiembre- Diciembre, 2002, p. 575.
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La doctrina defi ne la fusión como una institución nominada26, propia del derecho de so-
ciedades, por medio de la cual se disuelven dos o más sociedades que se refunden en una sola 
compañía que se constituye, y a la cual se incorporan la totalidad de los accionistas y patri-
monios de los entes fusionados; o por la cual se disuelve una o más de las sociedades que se 
refunden con una que subsiste y que las absorbe conjuntamente con sus patrimonios íntegros 
y que incorpora la totalidad de sus cuerpos sociales. En ambos casos la sociedad fusionante se 
constituye en sucesora a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones de las 
sociedades disueltas.

Como se puede apreciar de las defi niciones antes expuestas la fusión implica la unión del 
patrimonio de  dos o más sociedades en una sola, o cuando una o más sociedades que se disuel-
ven son absorbidas por una ya existente.

De estas defi niciones emergen dos efectos que son propios de esta fi gura27. En primer lugar, 
tenemos el efecto extintivo, esto es, que como consecuencia de la fusión, se produce la disolu-
ción de una o más sociedades. El otro efecto propio de la fusión es el efecto incorporativo, esto 
es, que la fusión produce la incorporación del patrimonio y de los socios  de la entidad disuelta 
en la sociedad que se crea o subsiste.

B.1.1 Para poder determinar si existe o no constitución para efecto del 18 ter, revisa-
remos los conceptos de cada tipo de fusión:

a)  La Fusión por Creación: Denominada también en doctrina28, fusión pura, o fusión por 
integración, es aquella en que desaparecen todas las sociedades  y surge una nueva que 
se constituye con las aportaciones de los patrimonios de las sociedades que se fusio-
nan. 

Está defi nida en el artículo 99 inc. 2 de la Ley 18.04629: “hay fusión por creación cuando 
el activo y pasivo de dos o más sociedades que se disuelven, se aporta a una nueva sociedad 
que se constituye”. 

26  URENDA BILICIC, Nicolás, División y Fusión de Sociedades, efectos tributarios, Editorial Jurídica, Santiago, 
Chile, 2004, p. 132.

27  HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, Efectos Tribu-
tarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 50 y URENDA BILICIC, Nicolás, División y Fusión 
de Sociedades, efectos tributarios, Editorial Jurídica, Santiago, Chile, 2004, p. 132.

28  HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, Efectos Tribu-
tarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 53. 

29 Ley Nº 18.046. Ley sobre sociedades anónimas. Publicada en el Diario Ofi cial el 22 de octubre de 1981.
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Consiste30 “en la disolución de dos o más sociedades que se unifi can o refunden en una 
sola entidad jurídica, la que nace y se constituye con la totalidad de los patrimonios y accio-
nistas de las sociedades extinguidas y que las sucede a título universal en todos sus derechos 
y obligaciones”. 

Para Carlos Gilberto Villegas31 consiste en “que dos o más sociedades se juntan para cons-
tituir una nueva”. Por ello se disuelven pero no se liquidan. Por ejemplo las sociedades A y B 
se fusionan y dan nacimiento a la sociedad C, donde C = A + B. 

Para Luis Morand Valdivieso32 hay fusión “cuando el activo de dos o más sociedades que 
se disuelven se aporta a una nueva que se constituye, la que se hace cargo del pasivo de las 
que desaparecen”. 

De todas estas defi niciones se puede concluir que habría una constitución de una nueva 
sociedad, la que nace a raíz de la disolución de dos o más sociedades, y en consecuencia de ello 
podemos decir que en este caso habría 18 ter, puesto que se cumpliría con uno de los requisitos 
para que se aplicara la exención.

b) La Fusión por Incorporación o Absorción: 

Está defi nida en el Inc. 3 º del artículo 99 de la Ley 18.04633: “Hay fusión por incorpo-
ración cuando una o más sociedades que se disuelven, son absorbidas por una sociedad ya 
existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos”.

Consiste34 en la disolución de una o más sociedades, que se unifi can y refunden con una 
sociedad preexistente que incorpora bajo su estructura societaria los patrimonios y accionistas 
de las sociedades extinguidas, y que la sucede a  título universal, en todos sus derechos y obli-
gaciones.

Para Álvaro Puelma Accorsi35: La fusión por incorporación “se produce cuando dos o más 
sociedades que se disuelven son absorbidas por una sociedad ya existente, la que adquiere 
todos sus activos y pasivos”.

30 HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, Efectos Tribu-
tarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 52. y URENDA BILICIC, Nicolás, División y Fusión 
de Sociedades, efectos tributarios, Editorial Jurídica, Santiago, Chile, 2004, p. 133.

31 GILBERTO VILLEGAS, Carlos Tratado de las Sociedades. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, año 1995. 
P. 168.

32 MORAND VALDIVIESO, Luis, Sociedades, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 146.
33 Ley Nº 18.046. Ley sobre sociedades anónimas. Publicada en el Diario Ofi cial el 22 de octubre de 1981.
34 HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, Efectos Tribu-

tarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 52. y URENDA BILICIC, Nicolás, División y Fusión 
de Sociedades, efectos tributarios, Editorial Jurídica, Santiago, Chile, 2004, p. 133.

35 PUELMA ACCORSI, Álvaro, Sociedades, tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 172.
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Carlos Gilberto Villegas36 señala que en la fusión por absorción, “una sociedad incorpora y 
absorbe  a otra u otras sociedades, que también se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad 
resultante de la fusión asume la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades 
fusionadas”.

En este caso, los nuevos accionistas se estarían incorporando a una sociedad ya existente 
y recibiendo acciones de canje que no cumplirían el requisito de ser acciones adquiridas en la 
constitución de la sociedad. 

Sobre este punto se puede asumir dos posturas: que en la fusión por incorporación habría 
aumento de capital, entendiéndose incorporados “con ocasión de un aumento de capital pos-
terior”37. Debiendo aplicarse igual criterio para los accionistas antiguos. Lo que se traduciría 
en que por el solo hecho del canje todas las acciones tendrían el benefi cio del 18 ter, porque 
todas se habrían adquirido con ocasión de un aumento de capital, independientemente de la 
situación que tenían las acciones en el canje. El problema de esta interpretación se presenta 
teniendo presente que en una fusión en realidad el aumento de capital puede ser por una 
cantidad muy pequeña, debido a que al reunirse las cuentas patrimoniales puede que esa 
partida en particular no sea representativa, existiendo un patrimonio importante explicado 
por resultados acumulados y otras reservas, que no necesariamente se traduce en un aumento 
de capital. 

Otra posibilidad que nos parece más acorde con otras interpretaciones sobre temas simila-
res, emanadas del propio Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, 38 es asumir que las acciones que se reciben producto del canje representarían las ac-
ciones antiguas, manteniendo sus atributos tributarios, esto es, que tendrán acceso a la franqui-
cia en la medida de que las acciones que se sustituyen por las nuevas hubieran sido adquiridas 
en la constitución de la sociedad o en un aumento de capital posterior. Postura que creemos más 
acertada y acorde con lo señalado en otros casos por la Superintendencia de Valores y Seguros 
y por el propio Servicio respecto de la situación de las acciones recibidas en canje.

C. División de Sociedades

Ahora abordaremos el tema de la división de sociedades para poder determinar si en este 
caso resultaría aplicable la exención del artículo 18 ter.

36 GILBERTO VILLEGAS, Carlos Tratado de las Sociedades. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, año 1995. P. 168
37 En la fusión las cuentas patrimoniales se suman, produciéndose un aumento de capital de la sociedad fusionante, 

equivalente a la sumatoria del capital de las sociedades fusionadas, resultando las acciones de canje ser representa-
tivas de ese nuevo capital.

38 Ofi cio N° 791, de 11.03.2002, sobre antigüedad de acciones que se reciben en canje. Este ofi cio contiene además la 
opinión de la SVS en consulta efectuada.
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El artículo 94 de la Ley de S.A.39 señala que la división de una sociedad anónima “con-
siste  en la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se 
constituyen al efecto, correspondiéndoles a los accionistas de la sociedad dividida, la misma 
proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades, que aquellas que poseían en la 
sociedad que se divide”.

La división de una S.A. se puede defi nir como40 “un acto jurídico unilateral, corporativo 
y de carácter complejo, acordado por la junta de accionistas, y que consiste en la escisión o 
disgregación del patrimonio de la sociedad, en dos o más partes patrimoniales, las que como 
un cuerpo son distribuidas a una o más sociedades nuevas que se constituyen por voluntad de 
la junta que acordó la división”.

Para Carlos Gilberto Villegas41 hay división de una sociedad anónima “cuando ésta distri-
buye su patrimonio entre ella y otra u otras sociedades anónimas nuevas que se crean en dicho 
acto”. 

De la anterior defi nición se puede desprender que estamos claramente frente a una consti-
tución de una sociedad anónima, puesto que se distribuye el patrimonio de una sociedad que ya 
existe, entre ésta y otras nuevas sociedades que se constituyen al efecto.

En este caso al haber una constitución de sociedad, podríamos afi rmar que en las acciones 
recibidas de las nuevas sociedades que se crean al efecto, se podría perfectamente acceder al 
benefi cio del artículo 18 ter por parte de los accionistas cuando se efectúe la apertura.

También podemos afi rmar que las acciones que se generan para dividir el capital son de 
primera emisión, debido a que son acciones recién emitidas por una sociedad, representativas 
del capital pagado en la escritura de constitución, aunque no hubieran “circulado” en ninguna 
de las formas señaladas por el Servicio.

Conclusiones

Se puede concluir, que la situación de los accionistas que adquirieron sus acciones 
antes de la apertura a bolsa, como acciones de primera emisión, en la constitución de 
una sociedad o en un aumento de capital posterior, se encuentra en entredicho pro-
ducto de la interpretaciones sustentadas por el Servicio de Impuestos Internos, espe-

39 Ley Nº 18.046. Ley sobre sociedades anónimas. Publicada en el Diario Ofi cial el 22 de octubre de 1981.
40 HERNÁNDEZ ADASME, Ricardo, Fusión, Transformación y división de Sociedades Anónimas, Efectos Tribu-

tarios, 1 ed., Editorial La Ley, Santiago, Chile, 2000, p. 113; y PUELMA ACCORSI, Álvaro, Sociedades, 
tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 177.

41 GILBERTO VILLEGAS, Carlos. Tratado de las Sociedades. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, año 1995. 
P. 174.
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cialmente la contenida en el Ofi cio Nº 3425 de 2006. Porque dada la falta de defi nición 
legal se ha elaborado un concepto propio de acciones de primera emisión, asociado 
a la de su adquisición previa “circulación”, situación que no se aclara respecto de los 
accionistas citados.

Sostenemos que una interpretación lógica de la norma y buscando desentrañar su 
verdadero sentido nos lleva a la conclusión de que en la constitución de una sociedad 
anónima sea ésta por transformación, fusión por creación o división existe una consti-
tución de una sociedad anónima que antes no existía y se emiten nuevas acciones.

En el caso de la transformación, las nuevas acciones se pagan con derechos socia-
les; si estas acciones no fueran de pago y de primera emisión, sería difícil clasifi carlas 
de otra manera. 

En el caso de la fusión por incorporación creemos que las acciones recibidas serían 
la representación de las acciones que los respectivos accionistas tenían en las socieda-
des que se fusionan, manteniendo sus atributos tributarios. Por tanto, si las acciones 
provenían de la constitución o aumento de capital de sociedades anónimas, sí podrían 
acceder al benefi cio42.

Además se discrepa del concepto de colocación de acciones asimilándolo a  “circu-
lación” elaborado por el Servicio,  por ofi cio  Nº 3425 de 2006, el cuál se podría inter-
pretar que haría extensiva la franquicia incluso a quienes adquieren las acciones por 
ventas directas entre privados, antes de la apertura.

En este contexto creemos que pudo resultar prudente haber solicitado un pronun-
ciamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, sobre cuándo debe considerar-
se que una acción es de primera emisión adquirida con ocasión de la constitución de 
una sociedad o de un aumento de capital posterior, continuando con la buena práctica 
utilizada para zanjar la discusión acerca de la antigüedad de las acciones recibidas en 
canje en los procesos de fusión de sociedades43. 

42  Ofi cio N° 791, de 11.03.2002
43  Ídem, Ofi cio N° 791.
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Resumen

Actualmente el Gobierno se encuentra impulsando un plan denominado Chile 
Compite, que entre otros aspectos introduce modifi caciones al sistema tributario 
destinadas a mejorar la competitividad de las empresas chilenas. Para cumplir este 
objetivo, las modifi 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 efi ciencia 
de la fi 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 
modifi 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 fi 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 fl 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 fi nanciar la gestión del  Estado, 
como para infl 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 modifi 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 defi 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 modifi 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 fi 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 fi 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 fi 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 fi 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 benefi 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 específi cos. No existe 
la condonación del 100%; en síntesis, tanto la Circular como la Resolución Exenta, están bien 
encaminadas a mejorar constantemente la recaudación fi 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 benefi 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-
fi 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 fi 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 fi 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 defi 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 fi 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 fi 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 efi 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  sufi 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 simplifi 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 fi 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 fi 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 simplifi 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-
plifi cado;

i. Las pérdidas tributarias acumuladas, deberán considerarse como un egreso del primer 
día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simplifi cado;

ii. Los activos fi jos físicos, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un egreso 
del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simplifi 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 simplifi -
cado.

d Condiciones para el abandono de este sistema simplifi 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 simplifi cado.

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

Los contribuyentes que abandonen este sistema simplifi 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 fi 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 Benefi 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
Simplifi 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 signifi 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 simplifi cado. No obstante, 
de acuerdo con los datos que sustentan el proyecto, esto no ocasionaría mayores trastornos, ya 
que específi 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 
signifi 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 benefi 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 benefi cios que actualmente les confi 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 fi 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 refl ejar en forma fi el los resultados obtenidos 
en cada año comercial, además de controlar las diferencias entre el tratamiento fi 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 defi 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 sufi 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 defi 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 
modifi 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. Modifi 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 refi 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 califi 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 fi nanciamiento son el motor de la economía y el fi jar 
un impuesto que grave las operaciones de crédito de dinero signifi 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 modifi 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 refi 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 modifi 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 refi nanciamiento, similar a lo que ocurre actualmente con los créditos hipotecarios para la 
vivienda.

B Costos de la modifi 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 fi scal en función del 
PIB. Esto signifi ca que este impuesto aporta a las arcas fi 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 fi 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 
benefi 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 fi 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 fi 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 fi 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 fi nanciados. 

Por otro lado, otorgar una exención al refi nanciamiento de créditos genera una fuerte com-
petitividad entre las empresas fi nancieras, ya que actualmente, debido a la existencia del im-
puesto de timbres y estampillas, resulta tan caro refi nanciar un crédito con otra institución que 
no importa la baja en la tasa de interés que otorgue esta otra institución, ella nunca será sufi cien-
te para compensar el pago de este impuesto. La exención elimina este referido costo y los deu-
dores podrán fi nanciar sus créditos con las instituciones que otorguen las mejores condiciones. 

Ahora, este aspecto de liberar al refi nanciamiento de deudas no es algo menor. Si consi-
deramos que las empresas tienden a mantener constante su estructura de pasivos en el tiempo, 
signifi ca que los pagos de deudas se realizan adquiriendo otras nuevas, lo que signifi ca que 
con una buena planifi 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 refi 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 refi nanciamiento, situación que, de acuerdo a las leyes del mercado, 
será resuelta por las instituciones fi nancieras que otorguen estos refi nanciamientos. 

IV. Modifi 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 modifi 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 fi 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 efi 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 
efi ciente.

En todo caso, existe un papel fundamental que debe desarrollar el Estado, que consiste en 
disminuir los costos que le signifi 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 modifi cación legal no genera esta problemática ya que si bien fi 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 modifi cación legal va en el sentido correcto y mejora claramente la competitividad 
de las empresas chilenas. Junto con esta modifi 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 modifi cación legal disminuye la complejidad del sistema tributario al incorpo-
rar bajo una misma tasa fi 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 defi 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 benefi cio:

a Los contribuyentes deben fi 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 benefi cio los contribuyentes que fi 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 benefi cio es por el plazo de 10 años, al fi 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 modifi 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 defi nición legal no es 
clara, las enumeraciones clarifi can mucho el vacío de las defi 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 benefi 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 benefi 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 
confi 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-fi 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 ofi 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 
efi 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 
benefi 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 Planifi 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 benefi 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 benefi 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 modifi caciones necesarias a la estructura vial que hagan más 
efi 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 signifi cado una modifi 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 benefi 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 fi 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 fi nanciamiento de obras 
públicas que vayan en su benefi cio y en el de la comunidad en general.

VII. Conclusión

El objetivo de las modifi 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 modifi caciones legales son necesarias.

En este documento se han analizado modifi 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 modifi cación propuesta al impuesto adicional, estas reformas no han solucio-
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nado la problemática de simplifi car el sistema tributario y en algunos casos lo han hecho más 
complejo.

Dicho lo anterior, el punto que merece discusión se refi ere a la profundidad con que de-
ben efectuarse estas modifi caciones tributarias, las analizadas en este documento han sido sólo 
aisladas, pero claramente este tipo de modifi 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 
efi 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: modifi 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 modifi 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 modifi caciones tributarias que se han generado en los últi-
mos 15 años y bajo el entendido que debe realizarse una modifi cación aun más profunda en el 
corto plazo, se puede desprender lo dinámica que es la legislación tributaria, que sin descuidar 
la recaudación fi scal, debe ser constantemente actualizada de manera de ajustarla a las nuevas 
necesidades de los distintos sectores.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar el proyecto de ley de Tribunales Tributarios, 
ingresado al Parlamento por la Sra. Presidenta con fecha 30 de octubre de 2006. 
La fi nalidad del mismo es estudiar los aspectos más importantes de éste, a fi n de 
plasmar una crítica que lo mejore.
Las conclusiones generales apuntan a que, sin duda se ha mejorado sustancialmente el 
proyecto que se tramitaba en el Senado.  Esta mejoría se acentúa en todo lo referido a 
la independencia del Juez Tributario, quien pasa a ser un Tribunal Especial dentro del 
Poder Judicial, absolutamente independiente del Servicio de Impuestos Internos. 

Análisis del proyecto de tribunales tributarios

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del proyecto de ley de tribunales tributarios 
que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, así como, de la indicación sustitutiva re-
cientemente realizada al mismo.  También queremos referirnos,  aun cuando no sea la fi nalidad 
de éste, al tema del establecimiento de Tribunales Tributarios Arbitrales. Pero previo a ello, es-
timamos necesario hacer una breve reseña de la problemática del tribunal tributario, señalando 
los diversos derroteros por los que ha transitado.  
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I.- Introducción

La Constitución Política de la República consagra en diversas disposiciones el principio 
del debido proceso. En lo que a  la jurisdicción se refi ere, el artículo 19 Nº 3 incisos cuarto y 
quinto establece que: 

“Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley 
y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 
legalmente tramitado”. 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 6º letra B Nº 6 del Código Tributario, la auto-
ridad facultada para resolver los litigios tributarios es el Director de cada Dirección Regional 
del Servicio de Impuestos Internos que existe en nuestro país.

  Pues bien, esta jurisdicción ha sido criticada por su falta de imparcialidad e inde-
pendencia, objeción que se agudizó cuando se delegó la jurisdicción, naciendo los “Tribunales 
Tributarios”. Es toda esta curiosa  y confusa situación, la que justifi có que la autoridad enviare 
proyectos de ley  que tienen por efecto producir un gran cambio cualitativo en la estructura y 
procedimiento judicial tributario en Chile.

II.- Proyecto de ley de tribunales tributarios

  Con fecha 19 de diciembre de 2002, el Presidente Ricardo Lagos envió a la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley de tribunales tributarios. El día 13 de diciembre de 2005, éste 
fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, quien lo despachó para su estudio en el 
Senado. 

 A este respecto, con fecha 30 de diciembre de 2002, la Excma. Corte Suprema evacuó un 
informe en que se muestra especialmente en desacuerdo con el proyecto en estudio. 

 En efecto, el referido documento sostiene que la vía más idónea para fortalecer la juris-
dicción tributaria cuya primera instancia compete actualmente a los Directores Regionales del 
Servicio de Impuestos Internos, consiste en estructurarla sobre la base de Juzgados Tributarios 
creados en el Poder Judicial, radicando en salas especializadas de las Cortes de Apelaciones y 
de la Corte Suprema, respectivamente, el segundo grado del procedimiento y la resolución de 
los recursos de casación correspondientes. 

Prosigue el informe diciendo que, en concepto de la Corte, los juzgados tributarios debieran 
constituir tribunales especiales integrados al Poder Judicial en los términos del inciso tercero 
del artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, que participen de la independencia orgánica 
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y funcional que es propia de los tribunales de justicia, con todas las características, responsabi-
lidades y atributos que los distinguen. 

En tal virtud, señalan los señores Ministros, como quiera que el proyecto establece una 
primera instancia en la materia a cargo de tribunales que seguirán perteneciendo administrati-
vamente al Servicio de Impuestos Internos, de cuyas jefaturas emanan las resoluciones objeto 
de las reclamaciones o denuncias que conocerán esos tribunales y que será parte en los pro-
cedimientos en que se ventilarán tales asuntos, “la Corte Suprema no puede emitir un informe 
favorable a esta iniciativa legal”.

III.- Un nuevo proyecto

Ahora bien, con fecha 30 de octubre de 2006, la Sra. Presidenta de la República, presentó 
a consideración del Congreso una indicación sustitutiva al proyecto de ley que tiene por objeto 
fortalecer y perfeccionar la jurisdicción en materia tributaria, que establece diferencias de tal 
entidad, que perfectamente puede considerarse que nos enfrentamos a un nuevo proyecto. 

A continuación, procedemos a realizar un análisis de aquellas cuestiones que presentan 
mayor interés en el nuevo proyecto de ley de Tribunales Tributarios, muchas de las cuales coin-
ciden con lo que se proponía en el proyecto antiguo. Hacemos la prevención que en el presente 
trabajo sólo nos referiremos al tema tributario, más no al aduanero. A nuestro juicio, ellas son 
las siguientes:

A)   RESPECTO A LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ TRIBUTARIO

   Esta es una de las modifi caciones más trascendentes al proyecto primitivo, consistente en 
que el Tribunal Tributario y Aduanero debe formar parte del Poder Judicial, sin tener relación 
alguna con el Servicio de Impuestos. Vale decir, en defi nitiva se propone lo que señalaba la 
Excma. Corte Suprema.           

    En efecto, el Juez será designado por el Presidente de la República, de una terna propues-
ta por la Corte de Apelaciones, debiendo la I. Corte formar la terna de una lista de un mínimo 
de cinco y un máximo de diez nombres que le será propuesta por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil.

La Dirección Nacional del Servicio Civil es un servicio público, creado en la Ley Nº 19.882, 
de 23 de junio de 2003, que regula la “Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos”. 
Este servicio es descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se rela-
ciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y que tendrá como 
objeto la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del personal de los 
servicios de la administración civil del Estado. 
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El proyecto señala que los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales 
letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio. En cuanto a su compe-
tencia, ellos son competentes para conocer de todas las reclamaciones tributarias que genere la 
actividad fi scalizadora del Servicio, vale decir, poseen la misma competencia que actualmente 
corresponde a los Directores Regionales del Servicio de Impuesto Internos.

En cuanto a su competencia territorial, existirá un Tribunal Tributario y Aduanero en cada 
Región de país, salvo en la Región Metropolitana, en que se establecen cuatro. Pero en el terri-
torio jurisdiccional que corresponde a las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de 
Maipo, el tribunal estará servido por dos jueces.

El resto del personal del Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corte de Apelacio-
nes respectiva, previo concurso público.

Se declara expresamente que le son aplicables a dichos magistrados las normas contenidas 
en los artículos 79, 80 y 82 de la Constitución Política de 1980. Por otra parte, éstos serán califi -
cados por la Corte de Apelaciones respectiva. En contra de esta resolución, se podrá apelar para 
ante la Excma. Corte Suprema. El resto del personal del tribunal será califi cado por aquellos, 
aplicándose las normas del Código Orgánico de Tribunales.

 La nueva indicación de la Sra. Presidenta, avanza notablemente en lo relativo a la inde-
pendencia e imparcialidad del Tribunal Tributario y Aduanero. En efecto, la actual judicatura 
que se propone posee el carácter de tribunal especial, vale decir, desaparece todo nexo con el 
Servicio de Impuestos Internos, lo que resulta ser una situación del todo deseable, debe ser 
ésta la mejor alternativa de Tribunales Tributarios que se puede concebir, esto es, un órgano 
jurisdiccional (inserto dentro del poder judicial), especial e independiente en el ejercicio de su 
ministerio, vale decir, se adopta el criterio que señalaba la Excma. Corte Suprema en su informe 
de 30 de diciembre de 2002.

  Finalmente, el proyecto crea una Unidad Administrativa, que será un órgano funcional-
mente desconcentrado de la Subsecretaría de Hacienda, a quien corresponderá la gestión admi-
nistrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, teniendo entre otras, las siguiente facul-
tades: pago de servicios y remuneraciones del personal del tribunal; provisión de inmuebles; 
abastecimiento de materiales de trabajo y mobiliario, etc.

B)  LAS MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES AL CÓDIGO TRIBUTARIO (FUNDA-
MENTALMENTE AL PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMO TRIBUTARIO), SON 
LAS SIGUIENTES:

1)    Nueva facultad para los Directores Regionales.
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 Como consecuencia lógica del establecimiento de un juez tributario y aduanero indepen-
diente e imparcial, el proyecto le otorga a los Directores Regionales la facultad de disponer 
el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por aquéllos.

2)    Norma de competencia.

 La iniciativa de ley  establece que serán competentes para conocer de todas las actuaciones 
de fi scalización posteriores, la Unidad del Servicio que practicó al contribuyente una noti-
fi cación de conformidad con lo dispuesto en el número 1º del artículo único de la Ley Nº 
18.320, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63º.

3)    Se reemplaza el artículo 116 del Código Tributario.

 Esta disposición legal, fuente originaria del antiguo Juez Tributario delegado, es reemplaza-
da por la siguiente: “El Director Regional podrá autorizar a funcionarios del Servicio para 
aplicar las sanciones que correspondan a su competencia”.

4)  En cuanto a conferir al Servicio de Impuestos Internos la calidad de parte en este tipo de 
procesos:

 El proyecto le otorga la representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales seguidos 
de conformidad a los Títulos II, III y IV del libro tercero del Código al Servicio de Impues-
tos Internos, otorgándole la calidad de parte, tanto en primera instancia como en la etapa de 
apelación y ante la Corte Suprema, sin perjuicio de las facultades del Consejo de Defensa 
del Estado. De otro lado, el proyecto señala que los Directores Regionales, dentro de los 
límites de sus respectivas jurisdicciones territoriales, tendrán la representación del Servicio, 
sin perjuicio de las facultades del Director.

Lo anterior plantea las siguientes dudas e interrogantes:

a.-  La primera duda es si el Servicio de Impuestos Internos podrá apelar de la sentencia del 
juez tributario que procediera  a acoger,  total o parcialmente, el reclamo. 

       Hasta la fecha, dado que el Servicio de Impuestos Internos no tenía la calidad de parte 
en este tipo de procesos, esta duda no se presentaba. Por lo tanto, acogido el reclamo 
por el juez tributario el juicio se daba por terminado. Lo mismo ocurría cuando el re-
clamo era acogido en parte y el reclamante no apelaba de aquella parte de la sentencia 
que no había acogido sus peticiones.

      Sin embargo la situación cambia cuando se concede la calidad de parte al Servicio de 
Impuestos Internos. En tal evento, dictada una sentencia que proceda a acoger, total o 
parcialmente, un reclamo, estamos frente a una resolución que “falla un reclamo” y, 
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por lo tanto, el referido organismo estaría habilitado para apelar de aquella, puesto que 
dicha resolución le produciría agravio. 

       Por ello, si no es este el deseo del legislador (tal situación solamente conduciría a que 
estos juicios se alarguen)  es importante que ello se deje establecido en la  ley. 

b.-  La segunda duda es qué ocurrirá en segunda instancia. La norma en comento le otorga 
al Servicio de Impuestos Internos la calidad de parte en segunda instancia y ante la 
Corte Suprema  “sin perjuicio de las facultades del Consejo de Defensa del Estado”. 

      Actualmente la defensa fi scal en segunda instancia y ante la Excma. Corte Suprema en 
este tipo de juicios le corresponde al Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a su 
Ley Orgánica. 

     Así estas causas se alegan por el apoderado del contribuyente y por un abogado del 
Consejo de Defensa del Estado. 

        La norma que se propone establecer, permite sostener la tesis de que en segunda instan-
cia y ante la Corte Suprema podrían alegar tanto el abogado que designe el Servicio de 
Impuestos Internos como el que sea designado por el Consejo de Defensa del Estado, 
lo que no solamente vulnera la igualdad de las partes, sino que alargará excesivamente 
la vista de los recursos de apelación, ya que en ellos podrán alegar TRES ABOGADOS 
(dos solicitando que el fallo sea confi rmado y uno pidiendo que sea revocado). 

       No existe ninguna razón, ni jurídica ni de hecho para que esta anormal situación se dé 
y, por lo tanto, debe precisarse en el artículo 129 que en caso de que el Servicio de Impuestos 
Internos y el Consejo de Defensa del Estado se hagan parte en la segunda instancia y/o ante la 
Corte Suprema, dichos organismos deberán señalar por escrito al Tribunal cuál de ellos proce-
derá a alegar la causa.

5) En cuanto al patrocinio de abogado en las causas tributarias:

 El proyecto establece que las partes deberán comparecer en la forma que establece la ley Nº 
18.120, esto es, a través de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, salvo que 
se trate de causas de cuantía inferior a dieciséis unidades tributarias mensuales. 

 Esta norma resulta ser un gran avance de la iniciativa en estudio, toda vez que en el proyec-
to primitivo ella no se contemplaba.  Resulta evidente que el Servicio de Impuestos Internos 
ejercerá su calidad de parte a través de sus abogados, por lo que ante las actuaciones y 
presentaciones que realicen tales profesionales, si el contribuyente se hubiere defendido sin 
patrocinio de abogado, se enfrentaría a profesionales con amplios conocimientos tributarios 
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y apoyados por un organismo con enormes medios de todo tipo. En tal evento, sus posibili-
dades de éxito en dicha desigual contienda, serían muy limitadas.

 La experiencia enseña que las causas tributarias en que los contribuyentes cuentan con 
tal patrocinio, sin duda tienen mayor éxito que aquellas que se defi enden personalmente 
o por intermedio de otro tipo de profesionales, ello pues la complejidad de este tipo de 
reclamaciones requiere de la asesoría de abogados expertos en la materia, lo que resulta 
cada vez más evidente por los constantes cambios en la legislación tributaria, la celebración 
de tratados internacionales y la frondosa normativa administrativa emanada del Servicio 
de Impuestos Internos1.  A mayor abundamiento, si estaremos en presencia de un juicio, 
esto es, un procedimiento en que naturalmente quien posee las mejores herramientas para 
defender cabalmente al contribuyente, sin duda es un abogado.

 Lo establecido por la iniciativa en estudio, coincide con lo informado por la Excma. Corte 
Suprema respecto al proyecto de ley  primitivo. En efecto, allí se señala que, en opinión de 
este Tribunal, no debe excluirse la exigencia del patrocinio de abogado para actuar en los 
Tribunales Tributarios, porque, aparte que no es contraria al principio de la gratuidad de la 
justicia, evita la desigualdad entre las partes que produciría su eliminación, si se tiene en 
cuenta que el contribuyente deberá enfrentar a letrados del Servicio de Impuestos Internos 
y/o del Consejo de Defensa del Estado. 

6)   Aplicación del recurso de reposición2 establecido en el título IV de la Ley Nº 19880, que 
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órga-
nos de la Administración del Estado.

 La nueva iniciativa sustituye la reconsideración administrativa, haciendo aplicable al tema 
que nos ocupa las normas que establece la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimien-
tos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
respecto al recurso de reposición administrativo.

 Se establece que respecto de los actos a que se refi ere el artículo 124 del Código Tributario 
(Liquidaciones, giros3, pagos o una resolución que incida en el pago de un impuesto o en los 
elementos que sirvan para determinarlo), procede la interposición del recurso de reposición ad-
ministrativo consagrado en el Título IV de la citada ley, con las siguientes modifi caciones:

i)  El plazo de interposición será de 15 días (en la ley Nº 19.880 es de 5 días);

1 Ideas de don Rodrigo Ugalde Prieto, distinguido abogado tributarista, profesor de Derecho Tributario y autor de 
diversos libros, quien tuvo la gentileza de otorgarme una entrevista para mejorar este trabajo.

2 Recurso que se presenta ante la misma autoridad que dictó una resolución.
3 Liquidación: acto escrito del Servicio de Impuestos Internos, en que éste pretende que el contribuyente adeuda una 

diferencia de impuestos. Giro: orden de pago emitida por el Servicio de Impuestos Internos, en virtud de  la cual,  
puede iniciarse un procedimiento judicial que tenga por objeto el embargo y remate de bienes del contribuyente. 
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ii) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notifi cada la resolución 
que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contados desde su pre-
sentación;

iii)  La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la interposición del recla-
mo tributario o aduanero.

      En contra de estas actuaciones, no proceden los recursos jerárquico ni de revisión. 

7) Plazo de interposición del reclamo tributario o aduanero

     A fi n de dar un tiempo para fallar la reposición administrativa antes citada, el proyecto 
amplía el plazo a 90 días.

8)   Reserva del expediente

       La iniciativa de ley establece que durante la tramitación del reclamo tributario o aduanero, 
sólo las partes podrán tomar conocimiento del expediente.

      Pareciera que en los tiempos que corren, esta norma aparece un tanto anacrónica. En este 
tipo de  procesos no existe afectación alguna a la honra de las personas o algo parecido, que 
justifi case el secreto del expediente. 

9)  Notifi caciones

 El proyecto en estudio, introduce un gran cambio en lo relativo a la forma de notifi car 
las resoluciones que se dictan en el proceso. Actualmente, el Código Tributario establece 
como regla general en las notifi caciones, la notifi cación por carta certifi cada4. Ahora bien, 
la iniciativa en estudio sustituye a aquélla por la notifi cación por el estado diario5, mismo 
que deberá ajustarse a las normas que establece el artículo 50 del Código de Procedimiento 
Civil. 

 Parece acertado el cambio que se propone, toda vez que si estamos en presencia de tribuna-
les independiente e imparciales, dependientes del poder judicial, lo lógico es que se ocupe, 
como regla general, el tipo de notifi cación que se utiliza habitualmente en los tribunales 
civiles. 

4 La notifi cación por carta certifi cada es aquella que se practica entregando, en el domicilio del contribuyente, una 
carta certifi cada por intermedio del Servicio de Correos y Telégrafos, que contiene copia de la resolución que se 
pretende notifi car. 

5 La notifi cación por el estado diario es una forma fi cta de notifi cación, toda vez que el estado diario es una nómi-
na que diariamente se exhibe en el Tribunal Tributario (actualmente la Dirección Regional), que informa la(s) 
resolución(es) que diariamente se dictan en un determinado proceso. 
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 Ahora bien, para un mayor grado de seguridad, se ordena que el texto íntegro de la resolu-
ción que se notifi ca por el estado, se publique en el sitio de Internet que la Unidad Adminis-
tradora  dispondrá para estos efectos.

 También se regula que cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso, mediante co-
rreo electrónico, del hecho de haber sido notifi cado de una o más resoluciones por el estado 
diario.

 Estimamos que el conjunto de estas medidas, aseguran el conocimiento de la resolución en 
cuestión, para la parte mediantemente diligente.

 Sin perjuicio de lo anterior, las notifi caciones al reclamante de las sentencias defi nitivas y 
aquellas que declaren improcedente el reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible 
su continuación, serán efectuadas por carta certifi cada. Del mismo modo lo serán aquellas 
que se dirijan a terceros ajenos al juicio. En estos casos, las notifi caciones se entenderán 
practicadas al tercer día contado desde aquél en que fueron expedidas por el tribunal.

 Esta última norma resulta ser mucho más clara que aquella establecida en el inciso quinto 
del artículo 11 del Código Tributario, que señala: “En las notifi caciones por carta certifi ca-
da, los plazos empezarán a correr tres días después de su envío”.

 El proyecto exige que el reclamante designe en la primera gestión que realice, un domicilio 
dentro del radio urbano de alguna de las comunas de la región. De omitirse ésta, deber ser 
apercibido que si no se realiza dentro de un plazo de cinco días, las notifi caciones se le 
practicarán por el estado diario.

 Por su parte, la notifi cación al Servicio de la resolución que le confi ere traslado del reclamo 
del contribuyente, se efectuará por correo electrónico a la dirección que el respectivo Di-
rector Regional deberá registrar ante el Tribunal.

10)  Traslado al Servicio

      El proyecto hace desaparecer el informe que actualmente se emite, en que el fi scalizador 
que cursó la liquidación o giro, se hace cargo del reclamo del contribuyente. Tratándose de 
una estructura jurisdiccional (juez y partes), el proyecto ordena que se le confi era traslado 
de éste al Servicio de Impuestos Internos por un plazo de veinte días. Esta última exigencia 
es de gran importancia, toda vez que en la situación actual, el funcionario no tiene plazo 
para emitir el informe, lo que en la práctica signifi ca que el proceso se demore injustifi ca-
damente. 

      El proyecto exige que en esta contestación, el Servicio exponga claramente los hechos y 
los fundamentos de derecho en que se apoya  y las peticiones concretas que se someten a la 
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decisión del tribunal. Como puede apreciarse, se trata de los mismos requisitos que el artí-
culo 309 del Código de Procedimiento Civil contempla para la contestación de la demanda 
en un juicio ordinario. 

11)  Etapa de prueba

 En esta materia, el proyecto en estudio resuelve una serie de problemas que registra la nor-
ma en actual aplicación, que, la verdad sea dicha, deja entregada una serie de materias a la 
determinación del Juez Tributario, afectándose de esa forma los principios de seguridad y 
certeza, que es dable exigir a todo ordenamiento jurídico. En efecto, el actual artículo 132 
del Código Tributario señala: “El Director Regional, de ofi cio o a petición de parte, podrá 
recibir la causa a prueba, si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho 
sustancial o pertinente, señalando los puntos sobre los cuales ella deberá recaer y determi-
nar la forma y plazo en que la testimonial debe rendirse”.

        La primera gran modifi cación que se presenta a la consideración de los señores parlamen-
tarios, son los recursos que proceden en contra de la resolución que recibe la causa a prueba.  
En efecto, en la norma actualmente vigente, en contra de la resolución que recibe la causa a 
prueba, o que no la recibe, o en contra de los puntos de prueba, solo procede el recurso de 
reposición.  Ello puede signifi car que el contribuyente quede en la indefensión, toda vez que 
si no le reciben la causa a prueba, o los extremos probatorios no conforman a sus pretensio-
nes, es virtualmente imposible que obtenga en primera instancia. Si a ello se agrega que en 
materia tributaria no procede el recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de 
primera instancia, el escenario es absolutamente sombrío para el contribuyente. 

        Pues bien, la iniciativa en estudio establece que en contra de las referidas resoluciones pro-
ceden los recursos de reposición y de apelación en subsidio de ésta, debiendo interponerse 
en el plazo de cinco días.  A fi n de no dilatar la tramitación del procedimiento, la apelación 
se concede en el solo efecto devolutivo. Por otra parte, para no recargar a las Cortes de 
Apelaciones, de por sí, ya con una gran carga de trabajo, se propone que este recurso de 
apelación se tramite en cuenta y en forma preferente. 

 El proyecto también innova en cuanto al término de prueba6, toda vez que el Código Tribu-
tario en actual vigencia, no señala de cuantos días consta éste. Pues bien, la iniciativa de ley, 
lo establece en 20 días, esto es, como el término probatorio del juicio ordinario, debiendo 
dentro de él, rendirse toda la prueba. 

6 Período dentro del cual deben rendirse las pruebas.
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 También resulta mejor la iniciativa cuando detalla que en los dos días del probatorio, cada 
parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, e individualizán-
dolos. En el Código Tributario que hoy nos rige, nada se dice al respecto.

 Se establece una norma de gran interés. En efecto, se señala que en el procedimiento no 
existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal podrá repeler de ofi cio a los 
que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones contempladas en 
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo dirigirse al testigo preguntas 
tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella.

 Esta modifi cación nos parece de gran importancia, por cuanto en los  juicios tributarios se 
presenta una situación muy similar a la que ocurre en los juicios del trabajo, esto es, los tes-
tigos que conocen de  los hechos relevantes, son dependientes de la parte que los presenta, 
ya que la mayor parte de las situaciones de hecho que son materia de litigios tributarios,  
ocurren al interior de las empresas, de modo que es difícil que personas ajenas a ellas las 
conozcan.

 Por ello, aparece como absolutamente razonable que se pueda repeler al testigo que se en-
cuentra en alguna de las causales que establece el citado artículo 357 del Código de Proce-
dimiento Civil, mas no así, por las causales del artículo 358, especialmente la contemplada 
en el numeral cuarto de dicho artículo, esto es, la de ser dependiente de la parte que lo 
presenta.

 El proyecto admite hasta un máximo de dos testigos por punto de prueba, salvo que el Juez 
Tributario o Aduanero autorice hasta dos más por razones fundadas.

12)  Medios probatorios

 El proyecto en estudio se refi ere a la petición de ofi cios y a los informes de los peritos, en 
iguales términos que la iniciativa que se encontraba en el Congreso. Pero se establece algo 
de gran trascendencia, expresamente se señala que se admitirá cualquier otro medio proba-
torio apto para producir fe. Esta modifi cación se aviene con la nueva normativa procesal, en 
que en diversos procedimientos se ha abierto la prueba a otros medios de prueba, distintos 
a los tradicionales que establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil (Instru-
mentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y 
presunciones).

13)  Antecedentes inadmisibles

 A fi n de sancionar al litigante negligente, y como una medida impulsadora de la economía 
procesal, el proyecto señala que  no serán admisibles aquellos antecedentes que hubiesen 
sido solicitados determinadamente por el Servicio al contribuyente en la citación del artí-
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culo 63 del Código Tributario, y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya 
acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El Juez 
debe pronunciarse en la sentencia sobre esta inadmisiblidad. 

 Es efectivo que la contestación a la citación del artículo 63 es una prerrogativa del contri-
buyente, pudiendo éste no contestarla. Pero también es cierto, que como un bien superior, 
y teniendo en vista el principio de la economía procesal, al Estado le interesa que si el 
contribuyente está en condiciones de acreditar la improcedencia de una futura liquidación, 
lo haga contestando la citación. Es absurdo que se deban gastar recursos fi scales porque el 
contribuyente actuó negligentemente al no contestarla.  Pues bien, nos parece que la norma 
guarda especial justifi cación, respecto del contribuyente que actúa en términos negligentes. 
En el derecho procesal tributario moderno, se debe caminar hacia soluciones consensuadas 
entre el Fisco y el contribuyente, pero para ello es indispensable que éste actúe diligente-
mente.

14) Apreciación de la prueba

 En cuanto a la apreciación de la prueba, el proyecto propone la siguiente norma (en esta 
materia coinciden ambos proyectos): 

  “La prueba será apreciada por el Juez Tributario de conformidad con las reglas de la sana 
crítica. Al apreciar las pruebas según la sana crítica el tribunal deberá expresar las razones 
jurídicas y las simplemente lógicas, científi cas, técnicas o de experiencia en cuya virtud 
les designe valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multi-
plicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del 
proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que 
convence al sentenciador” (inciso 11º del artículo 132).

        Lo anterior implica una sustitución del sistema probatorio actualmente existente, esto es, el 
de prueba legal o tasada en que la ley fi ja anticipadamente los medios de prueba y el valor 
de cada medio de prueba, por el sistema de la sana crítica, en que la ley permite al juez 
remitirse a criterios de lógica, científi cos  y de experiencia que el magistrado valora. 

 El cambio propuesto es fundamental y puede resultar muy complejo, ya que no existe un 
detalle de cuáles son las reglas de la sana crítica. Tampoco existe acuerdo en la doctrina y 
en la jurisprudencia sobre cuáles son estas reglas y sobre cuál es su alcance. 

 Más aún, algunas de estas reglas, como las de la lógica, son precisas. En cambio existen 
otras, como las de la experiencia, que son imprecisas y dependen de diversos factores de 
tiempo, de lugar y de formas de percepción de los hechos.
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 Por lo expuesto, pudiere aparecer como más sensato, mantener en el tema tributario, el 
sistema de prueba legal o tasada.  

 De otro lado, como bien lo señala el Colegio de Abogados7, de perseverar la iniciativa en 
esta materia, debe quedar expresamente establecido que es procedente el recurso de casa-
ción en el fondo en estos asuntos, tal como ocurre en materia laboral.

15)  Medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos

 El proyecto se refi ere a una materia que se podía encontrar en la iniciativa primitiva: la posi-
bilidad de que el Servicio de Impuestos Internos, cuando las facultades del contribuyente no 
ofrezcan sufi ciente garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus 
bienes, el Servicio podrá impetrar la medida precautoria8 de prohibición de celebrar actos o 
contratos sobre bienes o derechos específi cos del contribuyente. 

 La norma así concebida es mejor que la existente en el proyecto primitivo, pues exige para 
que se decrete la medida que las facultades del contribuyente no ofrezcan sufi ciente garan-
tía o haya motivo racional para creer que ocultará sus bienes. 

 La medida sólo se limitará a los bienes y/o derechos sufi cientes para responder de los resul-
tados del proceso.

 En contra de la resolución que se pronuncie sobre la medida, procederán los recursos de 
reposición y apelación en subsidio. Este último se tramita en cuenta por la Corte de Apela-
ciones respectiva.

16)   Notifi cación de la sentencia defi nitiva

 Se termina la posibilidad de solicitar que se notifi que por cédula. En el nuevo proyecto, ésta 
se notifi ca por carta certifi cada. 

17)   Recurso en contra de la sentencia defi nitiva y otras resoluciones

 Sólo procede el recurso de apelación, dentro del plazo de 10 días, contados desde su noti-
fi cación. Vale decir, se suprime la posibilidad de reponer en contra de ésta. En todo caso, 
nos parece adecuada dicha supresión, atendidos los escasos eventos en que aquélla era 
acogida.    

7 www.abogados.cl A través del Ofi cio N º 026, de 21 de marzo de 2003, enviado a la Presidenta de la Cámara de 
Diputados, el Colegio de Abogados efectúa una serie de observaciones al proyecto.

8 Las medidas precautorias tienen por objeto asegurar que la sentencia defi nitiva se pueda cumplir, esto es, que existan 
bienes de propiedad del deudor que puedan embargarse y rematarse, para con el producto de éste, hacer pago de su 
acreencia al acreedor.
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 En cuanto a la resolución que declare improcedente un reclamo o haga imposible su conti-
nuación, al igual que en el Código Tributario actualmente vigente, se pueden interponer los 
recursos de reposición y apelación en subsidio de aquél. Estimamos que debiera seguirse 
con la norma anterior, esto es, sólo la existencia del recurso de apelación. 

18)   En cuanto a la tramitación del recurso de apelación

 El proyecto dispone que el recurso de apelación se tramitará en cuenta, en forma preferente, 
a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo para comparecer en segunda instan-
cia, solicite alegatos.    

19)   Nuevo Procedimiento de reclamo de derechos constitucionales

 El proyecto establece una gran innovación: una especie de Recurso de Amparo Tributario. 
En efecto, se agregan los artículos 155, 156 y 157, en los siguientes términos: si producto 
de un acto u omisión del Servicio, un particular considerare vulnerados sus derechos con-
templados en los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se 
hubiere producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de aquellas materias que de-
ban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título 
II o en los Párrafos 1° y 3° de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero de este 
Código.

 Los numerales citados se refi eren a las siguientes garantías: 

a)  Nº 21: El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a 
la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que 
la regulen. 

 El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en 
ellas sólo si una ley de quórum califi cado los autoriza. 

b)  Nº 22  La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organis-
mos en materia económica.

 Sólo en virtud de una ley, siempre que no signifi que tal discriminación, se podrán au-
torizar determinados benefi cios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad 
o zona geográfi ca, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el 
caso de las franquicias o benefi cios directos, la estimación del costo de éstos deberá 
incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos.
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c)  Nº 24: La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que 
la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación 
toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos 
de esta Constitución. 

 Una ley de quórum califi cado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer 
limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. 

 La acción deberá presentarse por escrito dentro del plazo fatal de quince días hábiles 
contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya 
tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

 El proyecto agrega que presentada la acción el Tribunal examinará si ha sido interpuesta 
en tiempo y si tiene fundamentos sufi cientes para acogerla a tramitación. Si su presen-
tación ha sido extemporánea o adolece de manifi esta falta de fundamento, la declarará 
inadmisible por resolución fundada. 

 Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por diez días. Vencido este plazo, haya 
o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, 
se abrirá un término probatorio de diez días en el cual las partes deberán rendir todas sus 
pruebas. El Tribunal apreciará la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

 Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictará sentencia en un plazo de 
diez días. El fallo contendrá todas las providencias que el Tribunal juzgue necesarias para resta-
blecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

 Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación, en el plazo de diez días. El re-
curso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones.

 La iniciativa en estudio termina señalando que en lo no establecido por este Párrafo, y en 
cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas 
en el Título II de este Libro. En todo caso, el solicitante podrá comparecer sin patrocinio de 
abogado.

      Nos parece una gran contribución al perfeccionamiento del sistema tributario y especialmen-
te al resguardo de los derechos de los contribuyentes, toda vez que en virtud de esta nueva 
normativa, éstos no necesitarían interponer recursos de protección (con todo lo dispendio-
so, problemático y poco posible que sean acogidos, que ello signifi ca). Coincidimos en esta 
materia con el profesor Ugalde en el sentido que también debería poder ser sujeto pasivo de 
esta acción el Servicio de Tesorerías, toda vez que la práctica nos indica que son muchos los 
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recursos de protección que se interponen respecto de actos u omisiones arbitrarias o ilegales 
que se imputan al citado Servicio. 

20) En cuanto a la inexistencia de feriado judicial en estas causas.

 Como bien sabemos, durante el mes de febrero, mes del feriado judicial, los Tribunales 
Tributarios continúan dictando y notifi cando resoluciones a los reclamantes. 

 Por lo tanto, el reclamante o su apoderado (si lo tiene) no puede hacer uso de feriado, ya 
que si lo hace, y no deja a una persona a cargo del reclamo, puede encontrarse con que su 
reclamo ha sido rechazado y que el plazo para apelar se encuentra vencido. 

 Por ello, es que como en el nuevo proceso estamos en presencia de un  litigio propiamente 
tal, estimamos que sería procedente la aplicación de las normas del feriado a las causas 
tributarias, o al menos, establecer que las sentencias de primera instancia no puedan ser 
notifi cadas durante el período del feriado judicial, en la medida que aquellas rechacen, total 
o parcialmente, el reclamo. 

IV.- Solución de los confl ictos tributarios a través de jueces árbitros 

Antes de terminar este trabajo, parece pertinente referirse al siguiente tema: dentro del 
debate de la problemática de la jurisdicción en materia tributaria, de algún tiempo a esta parte, 
en el medio tributario nacional, se está comenzando a debatir la posibilidad de entregar la reso-
lución de determinados confl ictos tributarios a la justicia arbitral. Es una idea que poco a poco 
se ha ido madurando, y que teniendo en consideración la complejidad de las causas tributarias, 
podría resultar altamente conveniente que profesionales especializados y de reconocida sol-
vencia y capacidad, resolvieren los litigios tributarios. No pretendemos agotar el tema, ni nada 
que se le parezca, pero al respecto quisiera traer a colación las palabras del profesor Patricio 
Figueroa Velasco9, quien sostiene que:

“Una solución rápida, sin mayor costo para el erario nacional y fácil de implementar podría 
ser crear, bajo el control de las Cortes de Apelaciones del país, un cuerpo de abogados, con  
conocimientos especiales en materia tributaria, que conformaren en la jurisdicción de cada 
Corte de Apelaciones un CUERPO ARBITRAL destinado a conocer y resolver reclamacio-
nes tributarias respecto de los contribuyentes que voluntariamente deseen acogerse a este tipo 
de tribunal para la resolución de sus diferencias con el Fisco en materia de interpretación  y 
aplicación de las leyes tributarias. Estos jueces árbitros serían designados por cada Corte de 
Apelaciones, previo concurso de antecedentes y oposición y prestarían juramento, al igual que 

9 Semana Jurídica Nº 142, 28 de julio al 3 de agosto de 2003 y  www.ichdt.cl, , artículo titulado “Solución de confl ic-
tos tributarios por árbitros de derecho”.
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los jueces ordinarios, del fi el cumplimiento de la ley; es decir, estos jueces árbitros quedarían 
obligados a aplicar íntegramente la misma ley de fondo que los Tribunales Ordinarios la dife-
rencia entre unos y otros no estaría en el derecho aplicable, sino en la circunstancia de que los 
jueces ordinarios son funcionarios del Estado, su remuneración y la de todo su personal es de 
cargo fi scal, y los locales y elementos necesarios para su trabajo  deben ser proporcionados por 
el Fisco. Por el contrario, los jueces árbitros serían abogados no funcionarios, pero sujetos al 
control disciplinario de la Corte de Apelaciones respectiva, su remuneración por cada juicio de 
que conocieren serían de cargo del o de los perdedores del juicio, y los elementos de trabajo del 
árbitro serían de su exclusivo costo”. 

El profesor Figueroa señala que cada vez son más frecuentes las leyes que dan competencia 
a Tribunales Arbitrales, incluso de carácter internacional, para solucionar difi cultades en que 
pueda ser parte el Estado de Chile. A título de ejemplo cita los siguientes:

1)  Decreto Ley Nº 2.349, de 1978, cuyo artículo 1º da pleno valor a las estipulaciones en 
que el Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas celebren estipulaciones 
mediante las cuales sometan sus diferendos a la jurisdicción de tribunales extranjeros “in-
cluyendo tribunales arbitrales previstos en mecanismos de arbitraje preestablecidos o en el 
respectivo contrato”.

2)  Ley Nº 19.420, de 1995, en que el artículo 10º establece  que todas las controversias que se 
susciten con motivo de los procesos de licitación de los Centros de Exportación dispues-
tos para la celebración e interpretación de los contratos de concesión y administración de 
dichos Centros, se someterán a la decisión de un Juez Árbitro Arbitrador, que resolverá en 
única instancia y será elegido de común acuerdo por las partes. 

3)   Decreto Supremo Nº 1.304, de 1992, de adhesión de Chile al CIADI (Centro Internacional 
de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones).  El objetivo del centro es facilitar la 
sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales 
de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con 
las disposiciones de este convenio.

4)      Ley de Concesiones de Obras Públicas, D.F.L. Nº 164, de 1991,  cuerpo legal que regula el 
contrato de concesión de obras públicas, unos de los de mayor importancia económica para 
el Estado Chileno. Pues bien, esta normativa legal establece una “Comisión Conciliadora”, 
como mecanismo de resolución de controversias para este tipo de contratos, entregándose 
a ésta, facultades para resolver como “Comisión Arbitral”, en el caso en que la conciliación 
no lo logre. 

Continúa el profesor Figueroa señalando que los jueces árbitros tributarios quedarían su-
jetos, en forma similar a los jueces ordinarios, a un control de segunda instancia, esto es, un 
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Tribunal de Apelación, compuesto por tres miembros, designados por concurso de oposición y 
antecedentes ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Estos jueces arbitrales conocerían de materias propias de juicios declarativos, esto es, aque-
llos en que debe determinarse la existencia o inexistencia de la obligación tributaria. Quedarían 
afuera de esta jurisdicción los juicios ejecutivos de cobro de obligación tributaria, los delitos 
tributarios y la aplicación de penas pecuniarias. 

En cuanto al carácter del árbitro, el profesor Figueroa se inclina por árbitros mixtos, toda 
vez, que a su juicio, hay juicios tributarios muy simples, de rápida prueba y resolución, mientras 
que hay otros muy complejos, en que tanto la prueba como el fallo, necesitan de un procedi-
miento diferente.

Conclusiones

Estimamos que nos encontramos en un momento histórico para el Derecho Tributario Chi-
lenos, esto es, el establecimiento de Tribunales Tributarios y Aduaneros verdaderamente impar-
ciales e independientes.

La situación tributaria vigente actualmente en el país, no resiste mayor análisis, resultaba 
impresentable que la jurisdicción la estuvieren ejerciendo “Jueces Tributarios”, que jurídica-
mente no la poseían, toda vez que se les había delegado, con clara infracción a las normas 
constitucionales del debido proceso. 

Por otra parte, todavía estamos en presencia del Juez Tributario, que como lo ha señalado 
en voto de minoría un importante número de Señores Ministros de la Excma. Corte Suprema, 
en la realidad difícilmente puede ser catalogado de tal, toda vez que adolece de la debida inde-
pendencia e imparcialidad. 

En cuanto a la iniciativa presentada por la Sra. Presidente de la República, nos parece que 
ella, siendo perfectible, toda obra humana lo es, se encuentra muy cerca del ideal en la judica-
tura tributaria. 

En efecto, se propone un juez realmente independiente e imparcial, absolutamente desliga-
do del Servicio de Impuestos Internos, designado por el Presidente de la República en un pro-
ceso transparente.  Un juez dentro del poder judicial, esto es, un juzgado especial, dependiente 
de la Iltma. Corte de Apelaciones, y no como actualmente  lo es, del Director del Servicio de 
Impuestos Internos. 
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Nos parece que si se está estructurando un juicio con partes, procesalmente hablando, la 
exigencia del patrocinio de abogado resulta ser del todo ineludible para la mejor defensa de los 
derechos de los propios contribuyentes.

El proyecto innova correctamente en una serie de materias, tales como: etapa de prueba; 
medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos; establecimiento de un nuevo 
procedimiento de reclamo de derechos constitucionales; etc. 

Finalmente, hacemos votos por un estudio serio de la posibilidad del establecimiento de 
tribunales arbitrales que resuelvan los confl ictos en materia tributaria. 
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