
 

 

Propuestas de Reforma al Sistema Tributario 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de una Reforma Tributaria 

La pandemia ha desnudado globalmente las debilidades en los sistemas de seguridad 

social, en particular en salud y seguros de desempleo, antes invisibles a políticos y 

economistas.  Las medidas sanitarias de restricción al desplazamiento han reducido la 

capacidad de los hogares para generar sus ingresos acostumbrados y obligado a ingentes 

esfuerzos fiscales para ir en su ayuda. 

El desafío para las cuentas fiscales en el orbe es doble.  Será necesario invertir y gastar en 

fortalecer los sistemas de seguridad social y, además, financiar la reactivación económica 

para recuperar los empleos perdidos. 

El FMI sorprendió modificando su tradicional postura por la austeridad y la consolidación, 

abriéndose a un mayor rol de la política fiscal.  Además, el tradicional defensor de la 

ortodoxia económica plantea un impuesto temporal aplicado sobre las rentas altas y la 

riqueza. 

El Secretario General de la ONU fue más lejos y propone un nuevo pacto social basado en 

la solidaridad como fundamento para un desarrollo sostenible e inclusivo.  En ese pacto, el 

impuesto a la riqueza sería un instrumento para reducir la extrema desigualdad. 

La CEPAL se unió a la demanda por mayores impuestos, proponiendo fortalecer la 

capacidad redistributiva de la política tributaria.  Subrayó que se debe terminar con la 

evasión, establecer una tasa global mínima a las corporaciones y aplicar impuestos 

solidarios a la riqueza. 

La OECD pidió a Chile una reforma tributaria que acelere la recuperación tras la crisis y 

combata la gran desigualdad socioeconómica.  Criticó que en Chile "el impacto 

redistributivo del actual impuesto sobre la renta de las personas físicas es débil".  Aunque 

tiene uno de los más altos ingresos per cápita de Latinoamérica, su índice Gini de 0,44 es 



muy elevado y el aporte del sistema tributario a la reducción de las desigualdades resulta 

ser limitado e insuficiente. 

Así, Chile no sólo debe lidiar con la recuperación de la actividad económica, sino también 

combatir la desigualdad invirtiendo importantes sumas que se hagan cargo de los rezagos 

de los sistemas de salud, de vivienda, de educación y, en particular, de pensiones.  Como 

se sabe, ante la resistencia del gobierno a impulsar un programa de emergencia fiscal de 

amplia cobertura, monto suficiente y acceso sencillo, el Congreso chileno aprobó retiros 

desde las cuentas de ahorro previsional de las AFP.  Los retiros alcanzan un monto 

agregado superior a US$ 35 mil millones, una suma del orden de 15% del PIB. 

Es útil recordar que el aporte tributario de la economía chilena muestra un gran rezago 

respecto de referentes internacionales.  Lo mismo ocurre con su gasto público y con su 

gasto social, enmarcados en un bajo nivel comparado de deuda pública. 

La estructura económica-fiscal chilena muestra el apego de sus políticas macroeconómicas 

a la austeridad fiscal, al Estado pequeño y a la baja deuda pública.  Tal enfoque impulsó el 

crecimiento de Chile en las décadas de los 90 y los 2000 y lo instaló como el país de mayor 

ingreso per cápita de Sudamérica, pero tuvo consecuencias. 

Basado en salarios bajos y alto consumo financiado con deuda, ese modelo muestra un 

agotamiento en su capacidad de impulsar la actividad.  La alta concentración económica 

que se le atribuye como resultado fue un factor clave en el estallido social de octubre de 

2019. 

Se estima que el 1% de mayores ingresos concentra el 27,8% del ingreso total, quizá la 

cifra más alta de Latinoamérica.  Diversos estudios revelan que la tasa media de 

tributación a la renta que paga ese pequeño grupo es menor a la que paga la clase media. 

Tal escenario ha abierto un debate público sobre la necesidad de dar un salto cualitativo 

en materia de protección social.  Aunque ello se puede financiar inicialmente con deuda, 

los equilibrios fiscales de largo plazo requieren de una reforma tributaria que provea una 

mayor recaudación y asegure ingresos permanentes. 

Recomendaciones para una Reforma Tributaria Duradera 

Todos los programas de gobierno de los candidatos del proceso eleccionario presidencial 

2021 contemplaban una reforma tributaria.  Su propósito era asegurar el financiamiento 

necesario para cumplir con sus propuestas y promesas de campaña.  Especialmente, para 

contar con los recursos para cubrir el gasto social comprometido en sus respectivos 

programas de gobierno. 

A este respecto, es útil precisar algunos antecedentes a fin de evitar caer en errores 

similares a los que se presentaron durante la tramitación de las últimas reformas 

tributarias, en particular la del año 2014: 



1) Es claro que se debe otorgar a los distintos agentes económicos que desarrollan su 

actividad empresarial en el país, en particular a los inversionistas nacionales o extranjeros, 

una normativa estable y permanente de reglas tributarias.  Lo mismo respecto de las 

distintas materias estructurales del sistema, las que no conviene que sean alteradas ni 

modificadas de modo reiterado en cortos periodos de tiempo.  Ello podría afectar 

severamente la gestión técnica-económica y la planificación de inversiones de los distintos 

agentes económicos, erosionando la credibilidad y la seguridad jurídica institucional. 

2) Es del todo inconveniente que se instale en el país una especie de tradición o 

costumbre que cada proceso eleccionario presidencial, las candidaturas lleven aparejado 

en los sus programas y planteamientos anuncios de una nueva reforma tributaria.  En la 

práctica, se ha ido tramitando y aprobando una serie de reformas sin siquiera haberse 

estudiado detenida y técnicamente, con base en antecedentes objetivos, los rendimientos 

y resultados de la reforma previa.  En algunos casos, ellas ni siquiera alcanzaron el estado 

de régimen previsto cuando ya se las modificaba.  De hecho, como pasó el 2014, al año de 

haber sido aprobada una reforma ya se tramitaba la reforma de la reforma. 

Especial mención requiere lo ocurrido con el gobierno del presidente Piñera en su 

segundo mandato.  Sin ningún análisis previo, fundado y sustentado en cifras y 

estadísticas concretas y pertinentes, so pretexto de una “modernización tributaria”, ese 

gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que, en realidad, fue una contra 

reforma a la aprobada recién el año 2014.  Con ello se persiguió debilitar la acción 

fiscalizadora de la administración tributaria del Estado, por un lado limitando facultades al 

SII y, por otro, omitiendo una reforma “modernizadora” al Servicio Nacional de Aduanas.  

Es llamativo que, curiosamente, ese servicio no ha sido considerado en las últimas tres 

reformas tributarias.  Lo más lamentable fue que dicha reforma terminó finalmente 

siendo negociada entre cuatro paredes por el ministro y luego candidato presidencial 

Ignacio Briones en noviembre del año 2019, estando aún vigentes los efectos del estallido 

social del 18 de octubre de 2019.  Tal negociación no se hizo cargo de ninguna de las 

causas que llevaron a ese estallido social, perdiendo la oportunidad de introducir cambios 

que hubiesen recogido el sentir y las necesidades ciudadanas.  Al contrario, cerraron 

magros acuerdos que en nada han contribuido a mejorar el sistema tributario. 

3) Según lo expuesto, no cabe duda que es necesario buscar consensos del modo más 

rápido posible y de la mejor manera para plantear una reforma tributaria estructural que 

nos rija, al menos, por los próximos 15 años.  Para ello, tal reforma deberá cumplir a 

cabalidad con los parámetros, principios, elementos y condiciones que nos dan los 

modelos de la OCDE, el Derecho Comunitario Europeo y los estándares de la 

institucionalidad tributaria propia de los países anglosajones. 

4) Esa reforma requiere dejar establecido con meridiana claridad y precisión un sistema 

progresivo, justo y equitativo.  Su claro sentido debe ser que quienes tengan o dispongan 

de mayores recursos sean quienes, evidentemente, aporten más al sistema de acuerdo 



con su capacidad económica y contributiva.  De esta forma, todos estarán obligados al 

sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los 

principios de equidad horizontal y vertical, evitando todo tipo de exenciones, franquicias 

o desequilibrios que afecten al principio de igualdad tributaria. 

5) Las competencias entregadas a la autoridad tributaria así como los impuestos, tasas y 

contribuciones habrán de establecerse con arreglo a la ley.  La administración tributaria 

del Estado es una sola y su función y competencias estarán siempre respaldadas y 

amparadas en la Constitución y las Leyes bajo el estricto cumplimiento del principio de 

legalidad.  Esa autoridad tributaria deberá velar por la observancia de los principios y 

valores antes señalados y exigir, en uso de sus facultades, el deber de contribución.  Lo 

anterior, independientemente de que en el caso chileno tales funciones son ejercidas y 

ejecutadas por dos instituciones, esto es el SII y el Servicio Nacional de Aduanas. 

6) Como fue señalado y reconocido por todas las candidaturas presidenciales del proceso 

eleccionario 2021, hubo pública coincidencia en que las tasas de evasión y elusión 

actuales eran demasiado altas y significativas en Chile.  En relación al IVA, ellas son del 

orden del 20% y, en el caso del impuesto a la renta, se les estima en torno al 30%.  Frente 

a esta realidad, todos estaban contestes y apoyaban establecer y tomar medidas 

concretas para que de una vez por todas, en adelante, se termine con este flagelo de la 

evasión y la elusión y con el grave daño que ello provoca a las arcas fiscales por no 

obtener la recaudación que correspondería de acuerdo a la Ley. 

6) El bien jurídico protegido, a través de las competencias y facultades de la 

administración tributaria del Estado (SII y Aduanas) no es otro que el velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias, como también el correcto y oportuno pago y 

recaudación de los impuestos establecidos en la legislación tributaria.  Para dicho efecto y 

para el cumplimiento de su fin último, a esas entidades se les debe dotar de las 

facultades, competencias y los medios físicos y materiales que sean necesarios. 

7) De aquí nace la necesidad de establecer a la brevedad, con urgencia y de forma 

inmediata, todas las medidas contra la evasión y la elusión que fueran pertinentes, entre 

ellas: 

a) la necesidad imperiosa de establecer en Chile una norma general anti elusiva (NGA), 

conforme al modelo OCDE o de Naciones Unidas, 

b) terminar con el secreto bancario “sólo para efectos tributarios”, 

c) incorporar en nuestra legislación tributaria la institución, debidamente regulada, del 

denunciante anónimo, 

d) intercambio obligatorio y consolidación de los sistemas de información entre el SII, 

Aduana, la CMF, la UAF, las policías y el Banco Central, y 

e) establecer de forma clara y específica los requisitos de procedencia para el ejercicio de 

la acción penal y la obligatoriedad de ejercerla cuando ellos se cumplan. 



Asimismo, debe señalarse desde ya que estas medidas y facultades NO son materias de 

reforma tributaria ni pueden ser considerados temas o aspectos propios de una reforma.  

Su finalidad no tiene por objeto alterar, modificar o cambiar el sistema o estructura 

tributaria o sus demás condiciones o elementos, sino que apunta a otorgar facultades y 

medios a la autoridad tributaria para hacer cumplir la regulación tributaria vigente, 

velando por el correcto y oportuno pago de los impuestos y por la recaudación fiscal.  Esas 

son materias y medidas respecto de las cuales existe amplio y total consenso, por lo que 

no vemos razón alguna, salvo que se busque dilatar por razones de intereses particulares, 

para seguir retrasando, una vez más, la aprobación e implementación de estas medidas en 

nuestra normativa.  No es entendible que se pretenda incluir estas materias dentro de la 

discusión y búsqueda de consensos para una reforma tributaria estructural. 

8) Por tal razón, no debemos confundirnos.  Tenemos que tener claro que se trata de un 

trabajo arduo lograr los muy necesarios consensos y acuerdos que exige la reforma 

tributaria que el país requiere.  Nos demanda un diálogo y sentido común que no deben 

faltar para lograr un sistema armónico con estabilidad y seguridad jurídica, pues dicha 

reforma dice relación con el cambio del sistema estructural y sus elementos básicos.  Ese 

cambio se distingue y se diferencia total y absolutamente de todo lo relativo a los 

mecanismos y herramientas para el control, la fiscalización y el cumplimiento de la Ley 

tributaria pues ello es de acción inmediata.  Los consensos al respecto ya existen, pues 

todos están contestes en la necesidad de hacer cumplir la Ley. 

9) No es posible continuar haciendo cambios menores, pequeñas reformas o 

modificaciones a las tasas de impuestos, ajustando o subiendo las mismas.  Con l ausencia 

de las herramientas de control y fiscalización, lo que se aumenta por un lado se pierde por 

otro debido a la carencia de medios de control efectivo que eviten la evasión y elusión de 

impuestos. 

10) Respecto de lo señalado, llamamos a no abandonar la claridad conceptual. En efecto, 

se ha hecho costumbre de denominar bajo el concepto de reforma tributaria a meros 

cambios de tasas o procedimientos de aplicación de la Ley.  Ello que ha ocurrido en casi 

todas las últimas reformas, salvo la del año 2014 que sí era una reforma con cambios 

estructurales al sistema.  Desafortunadamente, ella fue desnaturalizada en los acuerdos 

de la llamada “cocina”.  Hoy son necesarios para el logro de una “gran reforma”, que nos 

rija los próximos 15 años, los consensos del caso.  Lo anterior también implica el 

reconocer de una vez los errores conceptuales y jurídicos en que se ha incurrido y que han 

conducido a que en Chile NO exista una de las principales herramientas de control y 

fiscalización.  NO existe ya que no contamos con una Norma General Anti Elusiva 

conforme a su naturaleza jurídica, doctrina y principios que la rigen de acuerdo a los 

modelos de la OCDE, Derecho Comunitario Europeo o normas del Derecho Anglosajón.  Es 

un error que, hasta la fecha, sigamos llamando NGA y se pretenda entender como tal a un 

mero procedimiento judicial ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (con la misma 



estructura de un procedimiento de reclamación), a sabiendas que no corresponde ni se 

ajusta a esta institución, pues ella conforme a su naturaleza jurídica y técnica, es una 

Facultad de la Administración Tributaria del Estado y, como tal, sujeta a todos los 

principios, limitaciones, elementos y valores propios de toda Facultad de un ente 

fiscalizador de la administración, en especial, la sujeción al principio de legalidad. 

11) En conclusión, hoy debemos evitar volver a equivocarnos y debemos saber distinguir y 

de modo preciso separar con claridad qué es materia de urgencias y necesidad inmediata, 

que requiere su regulación y aplicación desde ya, y qué otras materias necesarias plantean 

una mayor revisión y estudio, donde la búsqueda de los consensos demande un mayor 

tiempo de dialogo y análisis.  En el primer caso señalado estamos ante normas y 

herramientas para el cumplimento de la ley tributaria y el oportuno y correcto pago de los 

impuestos (recaudación), lo que sigue un camino, precisamente, de inmediatez y urgencia 

por las necesidades de recursos que requiere el Estado.  En el segundo, están las materias 

propias relativas a una reforma estructural tributaria, respecto de su modelo, 

características y elementos esenciales del nuevo sistema tributario que nos debería regir 

por los próximos años.  Este último caso si requerirá de los más amplios consensos y el 

debido tiempo de estudio y análisis. 

12) Un objetivo central de la reforma debe ser, como se ha dicho, lograr una incidencia  

significativa en la reducción de la desigualdad de ingresos después de impuestos.  Ello 

supone modificar la estructura recaudatoria de forma de reducir el peso de los impuestos 

indirectos y aumentar la carga de los impuestos directos. 

  



Propuestas de Reforma al Sistema Tributario 

1. Contexto 

En Chile existe una necesidad imperiosa de aumentar la recaudación tributaria con el 

objetivo de aumentar la provisión de bienes públicos y mejorar la capacidad de enfrentar 

shocks adversos. Este aumento en la carga tributaria debe realizarse de manera de 

corregir la regresiva estructura recaudatoria existente en Chile.   

Existe un relativo consenso respecto a la necesidad de aumentar la recaudación tributaria 

como porcentaje del PIB en un rango que va entre 6 a 8 puntos en el mediano plazo. El ex-

presidente del Banco Central, Vittorio Corbo señalaba en noviembre de 2019 la necesidad 

de alcanzar rangos cercanos al 26%. Otros economistas indican la necesidad de alcanzar 

rangos entre 28-30%. Respecto a quienes debían aportar en mayor medida, 

representantes de la CNC, la ABIF y la CPC se abrían a discutir un impuesto al 1% más rico, 

“sabemos que tenemos que meternos las manos al bolsillo y que duela”, señalaban. La 

cara visible de la principal fortuna del país indicaba que era necesario que “Ayudemos a 

pagar la cuenta”. 

La actual crisis ha desnudado problemas estructurales en nuestro sistema recaudatorio y 

de gasto público. En este sentido, Chile tiene una urgente necesidad de aumentar su 

recaudación fiscal. Las razones son múltiples. 

En el corto plazo, evitar un excesivo empeoramiento de la situación fiscal en términos de 

déficit y deuda pública. Dicho, en otros términos: el aumento de recaudación tributaria, 

junto a la propuesta de gasto y regla fiscal son elementos clave para lograr una trayectoria 

creíble de deuda pública sostenible y disminución del déficit fiscal. 

En el mediano plazo, Chile necesita aumentar la provisión de bienes públicos en el ámbito 

de pensiones, salud y educación, corregir los fallos de mercado de las externalidades 

ambientales y, en definitiva, construir instituciones y capacidad estatal que potencien y 

complementen la iniciativa privada. 

En una perspectiva de más largo plazo y tal como ha quedado en evidencia en la 

pandemia, resulta fundamental contar con “ahorros precautorios”, en la forma de Fondos 

Soberanos. Ellos inciden en una mejor posición financiera para el país a la vez de 

representar un arsenal “de última instancia” frente a shocks o situaciones excepcionales, 

ayudando a la mantención de una saludable posición fiscal. 

Prioridad: recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción 

gradual y sostenida del déficit fiscal estructural.  Necesidad de recursos para dar respuesta 

adecuada a las demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde. 



El Estado dejará de ser un ente subsidiario para desempeñar un papel activo en el 

fomento del desarrollo productivo del país y en la provisión de bienes a las personas y 

hogares de Chile.  

La OCDE destaca que la distribución del ingreso en Chile, antes y después de impuestos y 

transferencias monetarias varía muy poco. Por ello se debe elevar la carga tributaria y 

progresividad del sistema y establecer programas bien diseñados de transferencias 

monetarias. 

Los desafíos por alcanzar un desarrollo sustentable ecológica y socialmente han puesto a 

la política fiscal y a las mejoras en la capacidad estatal, como herramientas clave para el 

logro de dichos objetivos 

1.1 Un sistema inequitativo  

El sistema chileno no es equitativo ni en su diseño ni en la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fairfield y Jorratt (2016) 

2. Una Brecha que no se ha reducido 

Chile ha sido país miembro de la OCDE por varios años y como tal el marco natural de 

comparación es con los demás países de esta organización.  

La carga tributaria de Chile actualmente alrededor de 21% de PIB es muy inferior a la del 

promedio de los países OCDE, la cual llega a 35% del PIB (OCDE, 2020). Más aún, si 

comparamos este indicador no con el promedio de los países OCDE, pero con el tercio de 

los países con más bajos ingresos per cápita, todavía tenemos que la carga tributaria 

promedio de esos países es muy superior a la de Chile (OCDE, 2020). 



Si comparamos la carga tributaria que prevalecía en los países OCDE cuando tenían un 

ingreso per cápita similar al de Chile hoy, vemos que esta llegaba en promedio a alrededor 

de 34% del PIB, cifra casi 13 puntos porcentuales mayores que en Chile. 

Figura 1. Recaudación Fiscal cuando los países desarrollados tenían PIB per cápita de Chile 

 

Fuente. Elaboración propia en base a Maddison Project (2018) y OCDE (2020) 

 

3. La magnitud de la Evasión y Elusión 

La evasión se mide en puntos que representan una cifra en moneda. Así, 1 punto de 

evasión en IVA equivale a US$250 a 300 millones. En tanto, 1 punto de evasión en renta 

equivale a cerca de US$270 millones. 



Existen estudios sistemáticos que estiman la evasión en IVA y la cifran en 20 puntos, lo 

que equivale a 2 puntos del PIB aproximadamente. Para el caso de la evasión en renta sólo 

existen estudios esporádicos, no realizados por el SII. Se estima que la evasión en renta se 

encuentra entre 2,8 y 4,5% del PIB.  

 

Al contrastar las cifras de utilidades recogidas a través del Sistema de Cuentas Nacionales 

del Banco Central con las utilidades reportadas al SII se encuentra que, del total de los 

dividendos y retiros capturados por el sistema de cuentas nacionales, menos de un tercio 

son declarados el SII.    

 

Fuente: Afiich, Banco Central, SII. 

Evasión en Aduanas 

Un estudio de la ONU (2016) detectó que existen indicios de una evasión multimillonaria 

en el sector minero en Sudáfrica y Chile.  

En el caso de Chile, se indica que desde 1990 al 2014, Chile realizó exportaciones récord 

de cobre a los Países Bajos. Salieron del país US$ 16 mil millones, pero esa cantidad no 

apareció en los registros de importaciones de los Países Bajos. 



Las inconsistencias en facturación minera chilena suman US$ 44 mil millones y el informe 

apunta a evasión tributaria. 

Si bien en el recuento neto existió una sobre facturación, solo para los envíos a Alemania, 

se declararon US$ 9.400 millones menos. 

El líder de este estudio indicó que estos montos no pueden atribuirse a errores 

administrativos: “La implicancia es que los operadores están explícitamente manipulando 

las facturas. Más bien, implica que hay operadores manipulando las estadísticas. Tiene 

que haber complicidad en ambos lados. Hay una falta de transparencia seria en ambos 

lados. Hay complicidad en ambos lados”. 

4. Ineficacia de la acción fiscal 

En Chile, la desigualdad y la pobreza prácticamente no varían pre y post intervención 

fiscal.  Sólo para ejemplificar comparemos Alemania y Chile. De acuerdo a la OECD, ambos 

países presentan un elevado grado de desigualdad “de mercado” con un coeficiente de 

Gini de 0,5. La diferencia está en lo que ocurre en la suma de efectos recaudatorios y 

redistributivos: El Gini “post-intervención” de Alemania cae a 0,29, mientras que en el 

caso chileno apenas disminuye a 0,47. Con la pobreza ocurre lo mismo: La pobreza en 

Alemania sería 3 veces mayor sin intervención fiscal mientras que en el caso chileno la 

intervención fiscal genera una disminución en la pobreza inferior al 10%. 

Esto se explica en buena medida por la estructura tributaria regresiva prevaleciente para 

el caso chileno y por su propia pequeñez. En Chile, las políticas públicas dirigidas a los 

sectores de menores recursos son financiadas por ellos mismos. El resultado es que la 

intervención fiscal es prácticamente neutra. 



 

 

5. Pilares fundamentales y propuestas 

Primer Pilar: Un diseño institucional para minimizar la elusión y evasión 

 Dotación de mayor autonomía del SII y definición de objetivos en función de 

maximizar el cumplimiento tributario con medidas de accountability para la 

dirección del servicio. 

 Promover el uso de medios electrónicos de pago, como una forma de reducir la 

evasión de IVA por ventas no declaradas. 

 Entregar a la administración tributaria los recursos presupuestarios necesarios 

para la incorporación de tecnologías para el procesamiento de la información, tales 

como herramientas de minería de datos e inteligencia de negocios, que permitan 

transformar el gran volumen de información que recoge en conocimiento útil para 

detectar y corregir de manera oportuna los comportamientos contrarios al 

cumplimiento tributario. 

 Potenciar la fiscalización de personas de alto patrimonio, incluyendo un 

seguimiento permanente a las reorganizaciones societarias, contrastación de 

gastos de vida con las rentas declaradas, inversiones y rentas en el exterior, entre 

otros. 



 Eliminar la evasión por facturas falsas mediante la adopción de un “IVA en línea”, 

en donde el impuesto se pague de forma simultánea con la emisión de la factura. 

Este es el paso natural luego de la masificación de la factura electrónica. 

 Fin del secreto bancario con fines tributarios. Mejorar acceso del SII a información 

bancaria, obligando a bancos e instituciones financieras a informar saldos de 

cuentas, tal como se hace hoy respecto de extranjeros en Chile. Facultar al SII para 

que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o 

secreto bancario que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión, en 

línea con el estándar OCDE. 

 Establecer por ley la obligación de organismos públicos (Aduanas, CMF, UAF, PDI, 

Banco Central, entre otros) de entregar al SII información necesaria para la 

fiscalización tributaria cuando lo requiera, respetando las leyes acerca de uso y 

privacidad de datos. 

 Aplicación administrativa de la Cláusula General Anti Elusión, tal como ocurre en el 

resto del mundo. Esto quiere decir, que el SII pueda aplicar la cláusula, pudiendo el 

contribuyente interponer los recursos que la ley contempla. Esto le dará 

dinamismo y fuerza a la cláusula.  

 Establecer obligaciones de informar inversiones en paraísos fiscales con sanciones 

a quienes no lo hagan. Esta norma fue derogada por la “Modernización Tributaria” 

de Sebastián Piñera. En general se debe seguir las indicaciones sugeridas por la 

Agenda BEPS.  

 Registro de Beneficiarios Finales. Establecer obligaciones más estrictas de informar 

cambios societarios, junto con obligar a Notarios y Conservadores a informar, tal 

como se hace en la venta de bienes raíces. Se debe asegurar que el SII tenga un 

registro actualizado en tiempo real de beneficiarios finales en la línea de lo 

sugerido por la OCDE específicamente para el caso chileno. 

 Crear la figura del “denunciante anónimo” tributario, tal como se acaba de aprobar 

en el Congreso Nacional respecto de delitos en el mercado de valores. En caso de 

aplicarse una multa al denunciado, parte de esa multa se le entregará al 

denunciante anónimo. 

 Permitir que el Ministerio Público pueda querellarse en ciertos casos de delitos 

tributarios, de manera de otorgar mayor transparencia y eficiencia en la 

persecución de esos delitos. Permitir y reforzar las capacidades técnicas del 

Ministerio Público para la persecución de ciertos delitos tributarios de forma 

coordinada pero no sujeta a querella del SII. 



 Fortalecimiento y mayor dotación de recursos al SII, especialmente en tecnología 

de la información e infraestructura, en la subdirección de Grandes Contribuyentes, 

y en la unidad de grandes patrimonios y estudios. Cada peso invertido en 

fortalecer al SII puede generar 10 pesos en mayor recaudación. 

 Revisar y actualizar normas anti elusivas especiales, contenidas en la actual 

legislación tributaria. En general, potenciar y revisar las actuales facultades de 

fiscalización del SII. 

 Fiscalización intensiva de la actividad minera, aumentando la transparencia y 

evitando riesgos de sub- declaración mediante un control más estricto, 

especialmente de productos concentrados con medidas de aforo físico y control de 

contenido de embarque. Esto también aplicará para las operaciones de deudas con 

partes relacionadas y mecanismos de erosión de base tributaria. 

 Fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al 

Servicio Nacional de Aduanas para incrementar el personal y modernizar sus 

capacidades tecnológicas, especialmente en el manejo de tecnologías de la 

información. 

 Dotar al SII de las capacidades y recursos para desarrollar estimaciones periódicas 

sobre evasión del impuesto a la renta. 

 Dotar a Aduanas de las capacidades y recursos para levantar información relevante 

acerca de la evasión y elusión. 

 Aduanas: Reglamento de tolerancia, nuevo sistema de fiscalización de laboratorios, 

información de contratos en las carpetas de despacho, declaración de 

subproductos 

 Aumento de penas y sanciones. Someter los delitos tributarios al tratamiento de 

los delitos económicos, en línea con el proyecto de ley que actualmente se discute 

en el Congreso. 

Segundo Pilar: Eliminación de las Exenciones 

Existe un consenso generalizado en cuanto a terminar, limitar o reenfocar exenciones que 

no tienen mayor justificación y que favorecen a sectores de mayores ingresos, lo que 

explica en parte las menores tasas efectivas pagadas por ese segmento. Eliminar las 

exenciones también apunta a simplificar el sistema tributario y mejorar su potencial 

recaudatorio. 

 Las ganancias de capital obtenidas en transacciones bursátiles se considerarán 

renta afecta al régimen general del Impuesto Global Complementario.  



 Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al 

régimen Pyme. 

 Cambios al régimen tributario aplicable a fondos de inversión privados de manera 

de evitar la postergación indefinida de impuestos o la aplicación de tasas rebajadas 

a no residentes en el caso de los Fondos públicos. Establecer que los fondos de 

inversión privada pasen a ser contribuyentes, habida cuenta que se trata de 

vehículos de inversión utilizados principalmente por grandes patrimonios. Los 

retiros de los fondos de inversión, que se efectúan hacia otras empresas o 

sociedades, deben dejar de estar exentos del pago del impuesto de primera 

categoría. 

 Limitar el beneficio del DFL 2 a dos viviendas respecto del stock previo al 2010. 

Todavía existen contribuyente con decenas, cientos y hasta miles de inmuebles 

DFL 2 por los cuales no tributan. Eliminación de los beneficios de los DFL-2 que aún 

subsisten y de la liberación del impuesto a la renta por las rentas de arriendo. 

Limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, cuidando de no 

afectar a la clase media. 

 La eliminación de la exención del IVA a las empresas constructoras. 

 Limitar uso de pérdidas tributarias de arrastre respecto de contribuyentes de 

Primera Categoría (“carry forward”), que actualmente no tiene limitación 

temporal. 

 Eliminar en la definición del gasto del artículo 31 su aptitud de generar rentas 

futuras. 

 Revisar los beneficios de depreciación sobre intangibles. 

 Definir una estrategia para avanzar gradualmente en la eliminación de otras 

exenciones. 

 Revisar el IVA para reducir su incidencia en la recaudación total y para disminuir su 

regresividad, incluyendo la evaluación de un IVA diferenciado para los alimentos 

de la canasta básica o de una devolución de IVA a los segmentos de menores 

ingresos. 

  Reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y 

eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen 

general. 

 Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004. 

 Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones. 



 Eliminación de los beneficios a los retiros de libre disposición. 

Tercer Pilar: Hacia un Sistema Progresivo  

 Aumentar tasas marginales para segmento por sobre $4,5 millones mensuales. 

 Aumentar la tributación de las rentas del capital con especial foco en el aumento 

de la base tributable, revisando aquellos aspectos que permiten reducir las bases 

como los gastos necesarios para producir renta, por ejemplo. 

 Aplicar interés anual sobre impuestos finales diferidos en el Fondo de Utilidades 

Tributables (FUT). En el FUT, las empresas mantienen utilidades retenidas 

tributables que se han diferido en el tiempo. Pero no puede ser gratis demorar los 

pagos hasta el infinito, pues no ayuda a la buena asignación de recursos, sobre 

todo en los casos donde no haya beneficios tangibles para la ciudadanía 

 Establecer pago de impuestos a los repartos futuros de utilidades. El objetivo es 

evitar la postergación indefinida en el pago de impuestos que se produce en el 

actual sistema. 

 Establecer un impuesto al patrimonio con un monto exento de US$ 5 millones. Se 

propone una tasa de un 1% del patrimonio. Una propuesta en esta línea fue 

apoyada incluso por líderes empresariales durante el estallido social. 

 La herencia es una de las principales causas de la desigualdad y de la falta de 

movilidad social. Según Stiglitz, el 90% de quienes nacen ricos muere rico, y el 90% 

de quienes nacen pobres muere pobre. Ningún filósofo, ni siquiera los más 

conservadores, justifican moralmente la herencia. Tampoco los economistas, 

incluso los más liberales de la escuela austríaca. Se propone elevar el umbral 

exento y también un alza en las tasas marginales. 

 Se plantea un sistema desintegrado para las grandes empresas y sociedades de 

inversión. En este sistema, se separa el impuesto que paga una empresa del que 

les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades. Esta simplificación 

ayuda también a reducir la evasión. 

 Se mantienen los beneficios del régimen integrado para las empresas de menor 

tamaño. 

Cuarto Pilar: Eficiencia dinámica 

Captar e invertir con visión de futuro las rentas de nuestros recursos naturales.  

La Figura 1 presenta las rentas económicas de recursos naturales producidas en los países 

de Sudamérica (Banco Mundial, 2020). La Figura 2 presenta el porcentaje de estas rentas 



que son captadas (CEPAL, 2020) en los países en que un 80% de los recursos naturales son 

mineros o hidrocarburos. Se aprecia que Chile capta solamente el 23% de las rentas, cifra 

muy inferior a los demás países de la región. 

Figura 1. Rentas económicas de RRNN producidas (1990-2017) 

 

Fuente: López, Sturla (2020) en base a Banco Mundial (2020) 

 

Figura 2. Rentas captadas/producidas de RRNN producidas (1990-2017) 

 

Fuente: López, Sturla (2020) en base a Banco Mundial (2020) y CEPAL (2020) 

Se propone: 

 Una regalía (royalty) sobre la extracción de recursos naturales calculada sobre 

unidades físicas que sea al menos equivalente al 10% de las ventas o exportaciones 



mineras. Posteriormente se deben incorporar otras materias primas bajo la misma 

racionalidad. 

 Una institucionalidad que transparente toda la información necesaria y que defina 

de antemano los destinos de los recursos generados, de manera de establecer 

criterios de largo plazo en la línea de la denominada “regla de Hartwick”. 1  

Quinto Pilar: Impuestos Verdes 

 Impuestos Verdes. Ampliación de la base del actual impuesto verde a las fuentes 

fijas, aumentar su tasa y ver su complementariedad con otros impuestos como a 

los hidrocarburos. Es importante que los impuestos al CO2 sean compatibles con la 

visión de sustentabilidad. 

 Aumento gradual del impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su 

alcance abarcando distintas fuentes de emisión. 

6. Aspectos estratégicos 

 La viabilidad de una reforma al Sistema Tributario chileno presenta enormes 

desafíos. El principal es político: asegurar una alianza política que posibilite hacer 

cambios al sistema tributario, incorporando en el diseño y tramitación las 

opiniones de las asociaciones de funcionarios públicos y los análisis de centros de 

estudios y organismos de cooperación. 

 El enfoque comunicacional debe centrarse en “que se pague lo que corresponde” y 

la estrategia práctica debe enfocarse en fiscalizar de la mejor manera posible las 

bases tributables. De esta forma el debate ya no se centra en “subir los 

impuestos”.  

 Una condición de posibilidad de éxito de una reforma de este tipo requiere que la 

ciudadanía comprenda claramente el destino de lo recaudado. Se desconfía del 

Estado tanto como de los privados y esa confianza se debe recuperar construyendo 

instituciones sólidas. 

 Se propone implementar una institucionalidad fiscal que de manera transparente 

permite conocer cuánto recauda el estado en royalties a los recursos naturales. 

Junto a ello se deben tener reglas explícitas de inversión de dichos recursos, de 

manera que no dependan discrecionalmente del gobierno de turno, sino que de un 

proyecto social de largo plazo. 

                                                           
1
 En economía existe una regla muy famosa, “la regla de Hartwick”, la cual en pocas palabras indica que las rentas de los 

recursos naturales no renovables (como el cobre y los hidrocarburos) deben ser invertidas en otros activos productivos y/o 
sociales. 



 Asociado a esto debe ir una modernización de Aduanas y de los sistemas de 

fiscalización de minerales. 

 En el mismo sentido, el impuesto a los súper ricos y la elevación de la tasa marginal 

a los tramos de altas rentas debe vincularse explícitamente con transferencias 

fácilmente perceptibles y comprensibles por la población. Aquí, una senda de 

Pensión Básica Universal que alcance un 70% del salario promedio (aprox. $440 

mil), vinculada explícitamente a la reforma tributaria parece acertado. En el mismo 

sentido se debe considerar un aumento de las asignaciones familiares.  

 Enfoque de género en la política fiscal. Las altas rentas y a quienes fluyen las 

utilidades de las empresas suelen ser hombres. Las mujeres, además de tener 

menores ingresos, tienen preponderancia en sectores de servicios, donde priman 

las rentas del trabajo. Así el sistema tributario acentúa las diferencias de género. 

Por el lado del gasto también se deben llevar adelante acciones de disminución de 

brechas, tal como una PBU diferenciada, que sea un 25% mayor para las mujeres.  

 Clave: La gradualidad y la coordinación con otros aspectos fiscales. Si bien existe 

consenso al interior del Grupo que en términos de timing político, se debe entrar 

con una reforma contundente al inicio del período, hay que tener muy presente las 

grandes resistencias que generará. 

 En este sentido, se pueden establecer royalties y tasa de impuesto patrimonial 

que partan de un nivel bajo y vayan creciendo gradual y previsiblemente. Esto 

disminuye la incertidumbre y los potenciales efectos negativos.  

 Las diferencias respecto a las necesidades de ingresos deberán ser financiadas vía 

deuda pública, reasignación y ganancias en eficiencia. En este sentido resulta clave 

la señal acerca de la trayectoria de deuda pública que se quisiera proponer. Esta 

“ancla” es la que definiría la velocidad de implementación de la reforma tributaria.   

 Medidas simbólicas asociadas a la reforma al sistema tributario: Reducción de 

dietas parlamentarias, reducción de gastos a honorarios y viáticos. Congelamiento 

altos sueldos públicos. 

7. Escenarios recaudatorios 

 
Medida 

 
Descripción 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
 

 

 
Agenda contra evasión y 

elusión 
 

Cláusula GAE 
Fin secreto bancario con 

fines tributarios 
Cruce de información 

  

 
 
 

 
 
 

   



 
Evasión IVA 

 

 
Bajar 7 puntos de evasión 

(de 21 a 14) 

 
0,3% 

 
0,4% 

 
0,5% 

 

 
0,6% 

 

 
Evasión Renta 

 

 
Hoy equivale a 4,5 puntos 

del PIB. 
En 4 años alcanzar 3 puntos 

del PIB. 

 
0,2% 

 
0,5% 

 
1% 

 
1% 

 

 
Fin Exenciones 

 

  
0,3% 

 
0,5% 

 
0,6% 

 
0,7% 

 

 
Impuestos verdes 

 

 
Año 1: US$ 30 por tonelada 

de carbono emitida 
Año 4: US$40 

 

 
¿? 

 
0,2% 

 
0,3% 

 
0,3% 

 

 
Impuesto al patrimonio 

Inicial: Tasa del 1% de 
impuesto al patrimonio, con 
un monto exento de US$5 

millones 

 
 
 
 

 
0,5% 

 

 
0,5% 

 
0,5% 

 

 
Royalty cobre 

 

 
Año 1: Equivalente al 5% de 

las ventas 
Año 2 en adelante: 

Equivalente al 10% de las 
ventas 

 
0,5% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 

 
Desintegración grandes 

empresas 

  
 

 
0,5% 

 
0,75% 

 
1% 

 
 
 
 

Impuesto a la herencia Impuesto de 25%  ¿?    ¿?   ¿?  

 

 


