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Infraestructura básica para el desarrollo
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▪ Ahorro privado (personas)

▪ Family offices

▪ Fondos de pensiones

▪ Inversionistas institucionales

▪ Locales

▪ Internacionales

Inversionistas

1) Servicio de impuestos internos
2) Comisión para el mercado financiero
3) Superintendencia de administradoras de fondos de pensiones de Chile

Infraestructura Usuarios de capital

▪ Bancos

▪ Administradoras de fondos

▪ Corredoras de bolsa

▪ Bolsas

▪ Cajas de compensación

▪ Deposito central de valores (DCV)

▪ Personas

▪ Consumo

▪ Hipotecario

▪ Emprendedores

▪ Empresas

▪ Operación

▪ Crecimiento

▪ Infraestructura pública

Estado

SII(1) CMF(2) SAFP(3) Banco 
Central M. Hacienda

Flujos

Retornos

Im
puestos

Im
puestos

Retornos

Flujos
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A mayor simplicidad, seguridad y eficiencia en el flujo de recursos entre inversionistas y usuarios de capital:

Mayor aporte del mercado de capitales al 
desarrollo y progreso económico y social

Menor costo de capital y por lo tanto, 
mayor probabilidad de éxito en el 

desarrollo de empresas, infraestructura 
pública, vivienda y consumo
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Estructuras de gobierno corporativo2

Promoción y resguardo de buenas prácticas3

Supervisión y regulación del mercado1

Necesidad de reserva cuando se requiere5

Transparencia de información4

Contribución al buen funcionamiento del Estado pagando impuestos adecuados6



Fuente: Factset, Banco mundial, SAFP
Nota: Serie de datos hasta diciembre 2021. Datos de PIB per cápita y Montos transado en BCS a fines de cada año
1) Serie amplificada por 10 5
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1) Carreteras, aeropuertos telecomunicación y redes, sistema sanitario de agua potable, tratamiento de aguas sanitarias
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En el mercado de capitales se ofrecen y demandan valores, y medios de financiamiento a mediano y largo plazo

Acceso a crédito para 
personas y Pymes

Financiamiento de 
viviendas

Expansión local e 
internacional de 
empresas chilenas

Desarrollo de 
infraestructura 
pública(1)
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Chile compite con el resto del mundo en muchas materias, el mercado de capitales es una de ellas, donde 
la pérdida de competitividad y el exceso de distorsiones espanta al capital y detiene el progreso

Los impuestos son una fricción inevitable que naturalmente generan incentivos, desincentivos 
y eventuales distorsiones, que pueden incluso paralizar el buen funcionamiento del mercado

Impuestos simples y moderados, que graven lo justo y necesario, permiten el
desarrollo y buen funcionamiento del mercado✔
Impuesto excesivos, doble gravamen para una misma renta (al flujo y a las variaciones
de precio), impuestos que gravan rentas ya tributadas, inhiben y limitan el aporte al
progreso del mercado de capitales

✘
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 Emisiones de deuda (bonos) al nivel del 20-30% de lo que fue 
en años “normales” pre 2019

 Aperturas a bolsa: Inexistentes

 Volúmenes transados en acciones al 50% de niveles pre 2019

 Fondos de pensiones en modo “protección de liquidez”, 
consecuencia de la incertidumbre del futuro e impacto de retiros

 Sistema tributario introduce doble gravamen al afectar ganancias 
de capital (además de flujos de resultados) a partir de la reforma 
tributaria de 2021

 Migración masiva de capitales chilenos al exterior

Mercado estancado rumbo al “colapso”
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o De pensiones… será el tema de una próxima actividad

▪ Tributaria

▪ Diseño que omite consideraciones de impacto respecto de la base imponible

Recaudación fiscal es una combinación de:

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆

Reforma tributaria NO reconoce que estos factores se mueven en forma inversamente proporcional
▪ A mayor magnitud y complejidad de tasas, menor magnitud de ganancias y/o patrimonio 

para gravar

(𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔)

𝑮𝒓𝒂𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒙

(𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔)𝒙
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Doble gravamen a una misma renta:

▪ Desintegración del sistema para impuestos corporativos y personales

▪ Impuesto al patrimonio es doble gravamen, porque el patrimonio se construye con acumulación de rentas 
gravadas

▪ Impuestos de salida a contribuyentes que pierden domicilio fiscal: Incentivo a salir antes, desincentivos a 
inmigración con capital o talentos

▪ Impuesto a ganancias de capital, grava fluctuaciones de precio por cambios en las expectativas de renta futuras, 
que serán gravadas al momento de ocurrir

▪ Impuesto a rentas de vehículos intermedios (fondos de inversión) cuyo objeto es gestionar inversiones reduce el 
incentivo a acumulación de capital para desarrollo de proyectos, que crean valor, empleo y progreso

Cuando se necesita recaudar más para proveer más beneficios sociales:

 Mirada de corto plazo: Incrementan tasas y doble gravamen (asumiendo efecto nulo en base imponible)

 Mirada de futuro: Diseñar un sistema eficiente, evitar dobl tributación, minimizar arbitrajes y fricciones y definir 
un costo tributario “razonable” y competitivo internacionalmente (Apostar por un incremento relevante y 
sostenible de la base imponible)




