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Estimación costo fiscal de la rebaja del IVA 

30 de abril de 2021 
 

• Diputados de Chile Vamos presentaron una indicación al proyecto que busca establecer un 
impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas personales, que propone reducir, 
en forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2022, el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de un 19% a un 10% o 4%, dependiendo del bien al que se aplique. El 28 de abril la 
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó esta indicación.  

• Combustibles, alimentos (sin bebidas alcohólicas), productos sanitarios, hotelería, 
acampamiento y balneario, restaurantes, asistencia sanitaria y dental, servicios de estética y 
belleza integral, servicios y establecimiento deportivos, flores y plantas ornamentales y 
servicios ofrecidos por empresas funerarias pagarían un IVA de 10%. 

• Productos básicos como pan, harina, huevos, leche, quesos, frutas, verduras, hortalizas, 
legumbres, tubérculos y cereales, libros, diarios, medicamentos para uso humano, prótesis, 
órtesis e implantes internos para personas con minusvalía y servicios de tele asistencia y 
ayuda a domicilio pagarían un IVA de 4%. 

• La participación de estos productos en la canasta de consumo para medir el IPC (base 2018) 
es en total 31,1% (Cuadro 1). 

• Considerando la participación de cada uno de estos productos en la canasta de consumo se 
distribuye la recaudación tributaria por concepto del IVA estimada para el 2021, obtenida 
del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2020 (en torno a US$ 28.500 
millones). 

• Los resultados de esta estimación sugieren que el costo fiscal de esta medida podría estar 
en torno a los US$ 5.100 millones para el año 2021. 

• Para el año 2022, se considera la proyección de los ingresos tributarios netos (ITN) y se 
asume que la participación de la recaudación por concepto de IVA sobre los ITN se 
mantiene en 49%, obteniéndose un costo fiscal aproximado de US$ 5.200 millones. 

• Lo anterior suponiendo que todo se mantiene constante, es decir, sin considerar un eventual 
efecto de demanda positivo por la eventual caída en el precio de estos productos que podría 
moderar el costo fiscal de la medida. No obstante, no es evidente que la rebaja del IVA se 
traspase completamente al precio que paga el consumidor final. 
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• Asimismo, cabe señalar que el patrón de consumo de los hogares posiblemente cambió en 
respuesta a la pandemia del Covid-19. Por ejemplo, la proporción del gasto que se destina 
a restaurantes y hoteles debe estar en menos de 6,4% debido a las medidas de cuarentena y 
autocuidado. Como contraparte, el gasto en alimentos para consumirlos en el hogar puede 
haberse visto aumentado. En la medida que las restricciones a la movilidad se levanten y la 
economía retome su normal funcionamiento, podríamos esperar que los patrones de 
consumo vuelvan a sus niveles previos. 

 
Cuadro 1: Participación en la canasta de consumo de los productos con rebaja del IVA 

Producto Participación IVA 
rebajado 

Pan 2.1 4% 

Harina y cereales 0.3 4% 

Huevos 0.4 4% 

Leche 0.7 4% 

Quesos 0.8 4% 

Frutas 1.0 4% 

Hortalizas 1.9 4% 

Legumbres 0.1 4% 

Diarios 0.1 4% 

Libros 0.2 4% 

Medicamentos 2.4 4% 

Combustibles 3.7 10% 

Alimentos (resto) 7.0 10% 

Servicios dentales 1.3 10% 

Servicio de empresas funerarias 0.3 10% 

Productos de higiene personal 1.4 10% 

Restaurantes y hoteles 6.4 10% 

Servicios de recreación y deportivos 0.9 10% 

Total 31.1   

Fuente: Clapes UC en base a la canasta de consumo IPC (base 2018) del INE. 


