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Resumen 

Este trabajo analiza los impactos económicos del proyecto de ley de reforma tributaria en 
discusión en el Congreso. Dado lo complejo del proyecto, el trabajo no cubre todos sus 
aspectos sino, más bien, se concentra en sus efectos macroeconómicos, poniendo especial 
énfasis en los impactos en crecimiento, inversión, empleo y salarios. Además se discuten 
los efectos en empresas de acuerdo a su tamaño. Se encuentran impactos 
macroeconómicos que varían entre 0,2% y 0,9% de menor crecimiento del PIB mientras 
que la tasa de inversión podría disminuir entre 0,7 y 3,5 puntos del PIB. Con el fin de evitar 
parte de estos efectos adversos, este documento presenta una propuesta de reforma 
tributaria alternativa que obtiene una recaudación similar a la propuesta por el gobierno, 
pero cuya combinación de medidas reducen en forma significativa los efectos perniciosos 
sobre  la economía chilena, en particular, sobre el crecimiento, la inversión, el empleo, las 
Pymes, la clase media y las pensiones. 

 

1. Introducción 

 

El proyecto de reforma tributaria2 contempla la realización de una reforma 
tributaria para recaudar en torno a 3 puntos del PIB con el objetivo principal de financiar 
una reforma educacional que otorgue gratuidad universal en la educación superior. De 
acuerdo a lo señalado en el mensaje del proyecto de ley, los objetivos concretos de esta 
reforma tributaria son 4: 

 

                                                           
1 Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
CLAPES-UC 
2 Proyecto que modifica el sistema de Tributación a la Renta e introduce diversos ajustes al sistema 
tributario, boletín N° 9290-05. 
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1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los 
gastos permanentes de las reformas que emprenderá el Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet y el actual déficit estructural de las cuentas fiscales. 
 
2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. Los 
que ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y del capital deben tener 
tratamientos similares. 
 
3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e 
inversión. 
4. Velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las leyes, 
avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la elusión. 
 

Este documento busca contribuir al debate público analizando las principales 
propuestas de la reforma tributaria planteada por el actual gobierno, enmarcándolas 
dentro del contexto de la economía chilena e intentando determinar su impacto sobre las 
variables macroeconómicas más relevantes.  El trabajo se organiza de la siguiente forma. 
La sección 2 describe el sistema tributario chileno en la actualidad. La sección 3 analiza la 
carga tributaria chilena y la compara internacionalmente. La sección 4 aborda la relación 
entre carga tributaria, crecimiento económico y desigualdad. La sección 5 se centra en los 
cambios en el impuesto a la renta y sus potenciales efectos macroeconómicos. La sección 
6 describe otros posibles efectos de la reforma tributaria y finalmente la sección 7 
concluye. 

 

2. El sistema tributario en Chile 

 

El sistema tributario chileno tiene varios componentes. Los ingresos tributarios 
netos tienen un componente correspondiente al 17,4% del PIB en 2012 proveniente del 
gobierno central y otro componente menor que corresponde a ingresos tributarios 
recibidos por las municipalidades (1,5% del PIB). Los ingresos tributarios recibidos por el 
gobierno central provienen mayoritariamente de IVA (impuesto al consumo de bienes y 
servicios) y del impuesto a la renta. Entre ambos representaban el 87,6% de estos ingresos 
tributarios en 2012. Pero además, nuestro sistema tributario tiene impuestos que buscan 
recaudar y corregir externalidades por el consumo de algunos productos específicos. 
Ejemplos de este tipo de impuestos son el petróleo, la gasolina, el tabaco, los alcoholes y 
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las bebidas analcohólicas. Aparte de estos impuestos correctivos, nuestro país aún 
recauda por impuestos al comercio exterior (aunque tenemos acuerdos de libre comercio 
con 60 países que representan cerca del 90% de nuestro comercio).  De ahí que el sistema 
tributario obtiene su recaudación de varias fuentes pero bastante concentrado en IVA e 
impuesto a la renta. La Tabla 2.1 desglosa la contribución y el monto de la recaudación de 
impuestos por cada uno de estos ítems. 

 

Tabla 2.1: Ingresos tributarios del Gobierno Central, 2012 

  Millones de dólares 
% 

del total 
Impuesto a la renta 19.531 41,8% 
Impuesto al valor agregado 21.464 45,9% 
Impuestos a Productos específicos 3.888 8,3% 
Impuestos a los actos jurídicos 667 1,4% 
Impuestos al comercio exterior 646 1,4% 
Otros 583 1,2% 
Ingresos Tributarios Netos 46.780   

 

Los ingresos tributarios no son la única fuente de ingresos del fisco. De hecho, los 
ingresos del gobierno general en el año 2012 fueron 23,7% del PIB. Estos ingresos tienen 
varias fuentes. La mayor parte de ellos proviene de los ingresos tributarios (18,9% del PIB). 
Sin embargo, otra partida relevante es “Cobre Bruto” que corresponde a los ingresos por 
impuestos y excedentes de explotación de Codelco que el fisco solicita que se le remesen.  
Esta partida entregó 1,5% del PIB en 2012. Otro ítem significativo son las imposiciones 
previsionales, que recaudaron 1,4% del PIB en ese mismo año, y que corresponden a las 
cotizaciones previsionales pagadas a Fonasa o INP y por lo tanto excluyen al sistema 
privado. Finalmente, otras fuentes de ingresos son las partidas donaciones, renta de la 
propiedad, ingresos de operación y otros ingresos que sumadas llegaron a recaudar 1,9% 
del PIB. De estos datos se puede argumentar que la carga tributaria en 2012 fue 21,8% del 
PIB, lo que corresponde a la suma de los ingresos tributarios, Cobre Bruto e imposiciones 
previsionales. La Tabla 2.2 muestra las distintas fuentes de ingresos del fisco.  

 

Tabla 2.2: Ingresos del gobierno general total, 2012 

  Millones de dólares % PIB 
Ingresos tributarios netos 50.570 18,9 
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Cobre bruto 4.035 1,5 
Imposiciones previsionales 3.703 1,4 
Donaciones 259 0,1 
Rentas de la propiedad 1.279 0,5 
Ingresos de operación 1.444 0,5 
Otros Ingresos 2.173 0,8 
Total 63.464 23,7 

   

La reforma tributaria propuesta al Congreso Nacional modifica en forma 
importante el impuesto a la renta, así como los tributos en algunos productos específicos 
tales como el impuesto de timbres y estampillas, el impuesto a los licores, el impuesto a 
bebidas analcohólicas, el impuesto al tabaco y crea nuevos impuestos verdes. Estos 
nuevos impuestos modifican cerca del 60% de los ingresos tributarios actuales, 
excluyendo buena parte del IVA (con excepción del beneficio al sector construcción) y a 
los impuestos al comercio exterior.  

En el caso del impuesto a la renta se modifica radicalmente la estructura tributaria 
de los últimos 30 años. En 1984, el sistema tributario pasó a ser integrado, y 
conceptualmente pasó a asemejar un impuesto al consumo. Efectivamente, aunque tanto 
las personas como las empresas pagan impuestos a la renta, el sistema se basa en que los 
pagos de impuestos a nivel de empresas, si bien ocurren de forma devengada, resultan 
anticipos a los impuestos pagados por las personas. Estos anticipos son ocupados cuando 
se realizan retiros de las empresas, y esto ocurre generalmente cuando las personas 
realizan su consumo. La modificación propuesta por la reforma tributaria aumenta las 
tasas de impuestos corporativos al 35% (25% más una retención de 10%) en el caso de las 
empresas que representan la mayor parte de la inversión y la planilla laboral y además 
elimina el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), pasando a gravar las rentas devengadas 
a nivel de socio en vez de rentas retiradas. Este es un cambio sustancial al diseño actual. 
Centramos principalmente nuestro análisis en estas dos medidas, aunque también se 
abordan algunas otras.           

No es la primera vez que nuestro país tiene una reforma tributaria. De hecho 
desde 1990 se han realizado 14 reformas tributarias. Sólo la reforma tributaria de 1990 
planteaba órdenes de magnitud más cercanos a la propuesta actual (cerca de 600 millones 
de dólares de la época, es decir 1,8% del PIB) y, en promedio (excluyendo la Ley 19.065 de 
1991 de la que no se entregó estimación en informe financiero), estas reformas han 
recaudado 0,3% del PIB. El actual proyecto de reforma tributaria aspira a recaudar diez 
veces más.    
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3. La carga tributaria en la perspectiva internacional 

   

El proyecto de ley de reforma tributaria plantea que Chile tiene una carga 
tributaria menor que la existía en los países de la OCDE cuando estos tenían un nivel de 
desarrollo similar al de Chile. Al observar las cifras de PIB per cápita a paridad de poder de 
compra (PPP por su sigla en inglés) del promedio de países de la OCDE se aprecia que en 
1973 dicho nivel fue similar al de Chile en 2011, en donde, en efecto, la carga tributaria 
para el conjunto de países de la organización estaba en torno a 28% del PIB, mayor que la 
de Chile hoy. El Gráfico 3.1 justamente muestra esta comparación para los países de la 
OCDE, en los que fue posible obtener información, en el año en que estos tenían el mismo 
nivel de PIB per cápita a PPP que Chile. Se excluye de este gráfico a México y Turquía, 
países que aún no han alcanzado el nivel de PIB per cápita a PPP de Chile. 

 

Gráfico 3.1: Carga tributaria de países OCDE cuando tenían un nivel de desarrollo similar 
al chileno y tasa de crecimiento durante los 10 años desde alcanzado dicho nivel 

Fuente: Elaborado en base a OCDE 
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De la figura anterior, se tiende a argumentar que la carga tributaria de Chile es baja 
al realizar una comparación internacional. Sin embargo, el análisis es incompleto por al 
menos dos razones. En primer lugar, si consideramos un grupo más amplio de países, 
como el de la base de datos del Banco Mundial –que incluye datos para todos aquellos 
países en que existen datos de ingresos tributarios-, se observa que la carga tributaria 
como porcentaje del PIB de Chile está bastante acorde con su nivel de desarrollo, como se 
aprecia en el Gráfico 3.2. En segundo lugar, parece haber cierta correlación negativa entre 
crecimiento económico y carga tributaria. De hecho, esto se observa en el Gráfico 3.1 
donde los países de la OCDE con mayor carga tributaria -cuando alcanzaron un nivel de 
PIB per cápita similar al de Chile en 2011- son aquellos que tienden a crecer a menores 
tasas en promedio durante los 10 años siguientes. Similar conclusión se observa en el 
Gráfico 3.3 que muestra para un grupo más amplio de países cómo se correlacionan las 
tasas de crecimiento con la carga tributaria, utilizando en este caso, los datos del Banco 
Mundial. 

 

Gráfico 3.2: Carga tributaria y nivel de desarrollo en un grupo amplio de países 

 

Fuente: Elaborado en base a Banco Mundial, World Development Indicators  
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Gráfico 3.3: Carga tributaria y tasa de crecimiento económico en un grupo amplio de 
países 

 

Fuente: Elaborado en base a Banco Mundial, World Development Indicators  

 

Además existen múltiples estudios que relacionan el crecimiento económico con 
los impuestos. En general, esos estudios encuentran impactos negativos de distintos tipos 
de impuestos sobre el crecimiento económico. En la Tabla 3.1, se citan varios estudios al 
respecto. 
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Tabla 3.1: Algunos estudios que relacionan impuestos y crecimiento económico 

 

 

Autores Año Datos Efecto Resumen de los hallazgos

Karel Mertens y Morten 
Ravn

2013
Estados Unidos post 
Segunda Guerra 
Mundial

Negativo

Una reducción de 1% en la tasa promedio de impuesto a la renta 
personal aumenta el PIB per cápita en 1,4% en el primer trimestre, 
alcanzando un peak de 1,8% después de 3 trimestres del recorte 
de impuestos. Una reducción de 1% en la tasa promedio de 
impuesto corporativo aumenta el PIB per cápita en 0,4% en el 
primer trimestre, aumentando hasta 0,6% después de 1 año del 
recorte.

Bernd Hayo y Matthias Uhl 2013 Alemania (1974-2010) Negativo
Ante un incremento de 1% del PIB en la carga tributaria hay una 
reducción del producto de hasta 2,4%.

Ergete Ferede y Bev 
Dahlby

2012
Provincias de Canadá 
(1977-2006)

Negativo
Reducción de la tasa de impuesto corporativo en 1% aumenta la 
tasa de crecimiento anual entre 0,1% y 0,2%.

Roberto Perotti 2012
Estados Unidos post 
Segunda Guerra 
Mundial

Negativo
Un aumento de impuestos de 1% del PIB genera una caída del 
producto de 1,5% después de 12 trimestres.

Norman Gemmell, 
Richard Kneller e Ismael 
Sanz

2011
17 países de la OCDE 
(Comienzo de los 
1970s a 2004)

Negativo

Los efectos positivos de aumentos en el gasto público que 
aportan a la productividad del sector privado son contrarrestados 
por los efectos negativos de aumentos de impuestos 
distorsionadores.

Jens Arnold, Bert Brys, 
Christopher Heady, Åsa 
Johansson, Cyrille 
Schwellnus y Laura Vartia 

2011
21 países de la OCDE 
(1971 a 2004)

Negativo

El impuesto corporativo es el más dañino para el crecimiento, 
seguido por el impuesto a la renta de las personas, al consumo y a 
la propiedad. Un cambio en la composición de los ingresos 
trbutarios de 1% desde impuestos a la renta (corporativo y 
personal) hacia impuestos al consumo y la propiedad aumentan el 
PIB per cápita entre 0,25% y 1% en el largo plazo. Los impuestos 
corporativos reducen la inversión y el crecimiento de la 
productividad. Aumentar la tasa marginal máxima al impuesto a la 
renta personal reduce el crecimiento de la productividad.

Robert Barro y C.J. 
Redlick

2011
Estados Unidos (1912 
a 2006)

Negativo
Una reducción de 1% en la tasa marginal máxima del impuesto a la 
renta personal aumenta el PIB per cápita del año siguiente en torno 
a 0,5%.

Frida Widmalm 2011
23 países de la OCDE 
(1965-1990)

Negativo
Mientras más alta la proporción de ingresos tributarios obtenida a 
través de impuestos personales a la renta menor es el crecimiento 
económico.

Thomas Conefrey y John 
Fitz

2011 Irlanda (1970-2005) Negativo
La reducción de la tasa de impuesto corporativo desde 40% en 
1994 a 12,5% en 2003 generó un aumento del PNB de hasta 3,7% 
en 2005.

Christina Romer y David 
Romer

2010
Estados Unidos post 
Segunda Guerra 
Mundial

Negativo
Un incremento de 1% del PIB en los ingresos tributarios federales 
lleva a una caída del producto de 3% después de 2 años, 
principalmente a través de los efectos negativos sobre la inversión.

Alberto Alesina y Silvia 
Ardagna

2010
Países de la OCDE 
(1970 a 2007)

Negativo

El estímulo fiscal basado en recortes de impuestos aumenta más 
el crecimiento económico que en el caso de estar basado en 
aumento de gasto. Consolidaciones fiscales basadas en recortes 
de gasto en vez de incrementos tributarios tienen más probabilidad 
de tener éxito en la reducción de déficit fiscales y de deuda y una 
menor probabilidd de generar recesiones.

Fondo Monetario 
Internacional

2010
15 países 
desarrollados (1980-
2009)

Negativo

Las consolidaciones fiscales basadas en ajustes de gasto son 
menos contractivas que los ajustes vía aumento de impuestos. En 
el primer caso, el efecto de un ajuste fiscal de 1% del PIB sobre el 
producto es de -0,3%  después de 2 años (no significativo), 
mientras que en el segundo, es de -1,3% después de 2 años 
(estadísticamente significativo).

Carlo Favero y Francesco 
Giavazzi

2010
Estados Unidos post 
Segunda Guerra 
Mundial

Negativo
Un aumento de impuestos de 1% del PIB genera una caída del 
producto en torno a 0,5% después de 12 trimestres.

Robert Reed 2008
Estados Unidos, 48 
estados (1970-1999)

Negativo
Aumentos actuales y rezagados de la carga tributaria afectan 
negativamente el crecimiento.

Jens Arnold 2008
21 países de la OCDE 
(1971 a 2004)

Negativo
Los impuestos a la renta son más pejudiciales para el crecimiento 
económico que los impuestos al consumo o a la propiedad.
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4. Crecimiento económico y distribución del ingreso 

 

Uno de los objetivos explícitamente planteados en el proyecto de ley de la actual 
reforma tributaria es mejorar la distribución del ingreso. A su vez, se argumenta que esto 
puede contribuir a un mayor crecimiento, al generar mayor cohesión social y estabilidad 
política. 

En este sentido es relevante dentro del análisis de los impactos de la reforma 
tributaria estudiar a la luz de la teoría económica y la evidencia empírica los posibles 
efectos sobre desigualdad y el crecimiento económico. 

Autores Año Datos Efecto Resumen de los hallazgos

Young Lee y Roger 
Gordon

2005
70 países (1980 - 
1997)

Negativo
Una reducción de la tasa de impuesto corporativo de 1% aumenta 
el crecimiento anual entre 0,1 y 0,2 puntos.

Randall Holcombe y 
Donald Lacombe

2004

Estados Unidos, 
condados con límites 
fronterizos de estado 
(1960-1990)

Negativo
Los estados que aumentaron su carga tributaria más que sus 
vecinos tuvieron un menor crecimiento económico y en promedio 
una reducción de 3,4% en el ingreso per cápita.

Marc Tomljanovich 2004
Estados Unidos, 
estados (1972-1998)

Negativo

Mayores tasas de impuesto promedio en el estado disminuyen el 
crecimiento del estado en el corto plazo incluso después de 
ajustar por las potenciales contribuciones positivas del gasto 
público. En el largo plazo no hay efecto significativo.

Olivier Blanchard y 
Roberto Perotti

2002
Estados Unidos post 
Segunda Guerra 
Mundial

Negativo
Los aumentos de impuestos generan efectos negativos en la 
inversión y el PIB.

Stefan Folster y Magnus 
Henrekson

2001
Países desarrollados 
(1970-1995)

Negativo
Un aumento en el gasto público o de la carga tributaria como % del 
PIB afectan negativamente el crecimiento.

M. Bleaney, N. Gemmell y 
R. Kneller

2001
Países de la OCDE 
(1970-1995)

Negativo
Un aumento de impuestos distorsionadores (los impuestos al 
consumo se consideran no distorsionadores) reduce el 
crecimiento económico.

Robert Carroll, Douglas 
Holtz-Eakin, Mark Rider y 
Harvey S. Rosen

2001

Estados Unidos, 
declaraciones de 
contribuyentes para 
1985 y 1988

Negativo
Un aumento del impuesto a la renta personal desincentiva el 
crecimiento de las pequeñas empresas.

Howard Chernick 1997
Estados Unidos, 
estados (1977-1993)

Negativo
Progresividad del sistema tributario afecta negativamente el 
crecimiento económico.

Enrique Mendoza, Gian 
M. Milesi-Ferretti y Patrick 
Asea

1997
18 países de la OCDE 
(1965-1991)

Ninguno

Una reducción de 10% en el impuesto a la renta aumenta la tasa 
de inversión entre 1 y 2 puntos, mientras que reducciones en los 
impuestos al consumo generan un aumento positivo de magnitud 
similar sobre la inversión. La tasa de impuesto no es un 
determinante significativo del crecimiento económico.

Stephen Miller y Frank 
Russek

1997
Países desarrollados y 
emergentes (1975-
1984)

Negativo
Incrementos de gasto público financiados con impuestos generan 
menor crecimiento económico, excepto el gasto en educación, 
que tiene un efecto positivo en el crecimiento.

Eric Engen y Jonathan 
Skinner

1996 Estados Unidos Negativo
Una reducción de la tasa marginal máxima de impuestos 
personales de 5% y de la carga tributaria de 2,5% del PIB 
incrementa el crecimiento de largo plazo entre 0,2% a 0,3%.

William Easterly y Sergio 
Rebelo

1993
Países desarrollados y 
emergentes (1970-
1988)

Ninguno
Efectos de la tributación sobre el crecimiento desaparecen al 
controlar por otras variables.

Jay Helms 1985
Estados Unidos, 
estados (1965-1979)

Negativo

Los estados que destinan una porción sustancial de ingresos 
tributarios para financiar gasto en transferencias experimentan 
menores perspectivas de crecimiento, limitando el ámbito para la 
redistribución. 

Claudio Katz, Vincent 
Mahler y Michael Franz

1983
22 países 
desarrollados

Ninguno

El aumento de distintos tipos de impuestos no genera efectos 
significativos en el crecimiento ni en la inversión. El aumento de los 
impuestos a la renta de las personas reduce la tasa de ahorro 
nacional.
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En la práctica se observa que hay varios países que han crecido durante un largo 
tiempo sin ver mejorada su distribución del ingreso, lo que sugiere una relación compleja 
entre crecimiento y desigualdad. Kuznets (1955) fue pionero en el análisis de esta 
relación, cuya hipótesis era que la relación entre crecimiento y desigualdad tenía la forma 
de una U invertida, ya que en las etapas tempranas del desarrollo de un país, el capital y el 
trabajo calificado son escasos (mientras que el trabajo no calificado es abundante), por lo 
que los altos retornos a estos factores estimulan la inversión en capital físico y humano, 
generando mayor crecimiento, pero mayor desigualdad. A medida que el desarrollo de un 
país aumenta, estos factores se vuelven menos escasos y por ende, sus retornos son 
menores, mientras que el trabajo no calificado se vuelve menos abundante. Esto permite 
mejorar la distribución del ingreso en etapas posteriores del desarrollo. 

Posteriormente se han estudiado otros mecanismos de transmisión a través de los 
cuales la desigualdad puede afectar el crecimiento. Existen varias teorías respecto de si el 
efecto de la desigualdad de los ingresos afecta positiva o negativamente al crecimiento 
económico y a la inversión.  

Una primera hipótesis establece que las imperfecciones del mercado crediticio 
reflejan asimetría de información y limitaciones a las instituciones legales. La relación de la 
desigualdad con el desarrollo económico se puede observar en que los hogares de 
menores ingresos tienden a renunciar a las inversiones en capital humano, las que tienen 
tasas de retorno relativamente altas. En este caso, la redistribución tiende a aumentar la 
inversión y su productividad media. A través de este mecanismo, una reducción de la 
desigualdad aumenta la tasa de crecimiento económico, por lo menos durante una 
transición al estado estacionario. Esto ha sido propuesto, por ejemplo, por Galor y Zeira 
(1993). 

Otra tesis establece que un alto grado de desigualdad motiva la redistribución a 
través del proceso político. Las transferencias y los impuestos asociados que las financian 
generan distorsiones, lo que reduce la inversión y el crecimiento económico. Alesina y 
Rodrik (1994) sugieren que la alta desigualdad puede llevar a menor crecimiento si la 
carga impositiva desincentiva la acumulación de capital, en especial cuando los impuestos 
son proporcionales al ingreso y la tasa de impuestos elegida por el gobierno es la preferida 
por el votante medio. 

Un tercer planteamiento se basa en la teoría de que la desigualdad motiva a las 
personas de menores ingresos a cometer crímenes, robos y otras actividades disruptivas. 
La participación de este sector de la población en actividades delictuales implica que éstos 
no están utilizando su tiempo en actividades productivas. Además, si en un país está 
amenazada la integridad de la propiedad privada, disminuirá la inversión.  De este modo, 
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una mayor desigualdad reduce la productividad de la economía, disminuyendo el 
crecimiento económico, por lo menos, en su transición al estado estacionario. En línea con 
lo anterior, autores como Alesina y Perotti (1996) han argumentado que las sociedades 
altamente desiguales generan incentivos para el ingreso de actividades delictivas, lo que 
genera inestabilidad sociopolítica y por ende, mayor incertidumbre y menor crecimiento. 

Una cuarta línea argumentativa apunta a que si se cumple la Teoría General de 
Keynes, donde las tasas de ahorro de los individuos se elevan con el nivel de ingreso, 
entonces una redistribución de los recursos desde los más ricos a los más pobres tendería 
a disminuir la tasa de ahorro agregada de la economía. Por lo tanto, un incremento en la 
desigualdad elevaría la inversión (lo cual se incrementa si la economía es parcialmente 
cerrada, donde la inversión doméstica depende principalmente del ahorro nacional), y con 
esto, mejoraría el crecimiento económico. Esto ha sido expuesto por Kaldor (1957), 
Bourguignon (1981) y Galor y Moav (2004).  

Finalmente, autores como Aghion y Howitt (1997), Galor y Tsiddon (1997) y 
Helpman (1997) han estudiado el uso de la tecnología por los sectores de menores 
ingresos y los más ricos. El sector pobre tiende a ser el usuario de tecnología más antigua, 
mientras que el sector más rico es el que emplea tecnologías más avanzadas. La movilidad 
de la tecnología antigua a la nueva requiere un proceso de familiarización y reeducación. 
Entonces, muchas innovaciones tecnológicas tenderían en un principio a incrementar la 
desigualdad, expandiendo, a su vez, el producto per cápita. Pero mientras más gente se 
mueva a este sector, la desigualdad tendería a disminuir. 

Al igual como ocurre a nivel teórico, a nivel empírico los estudios encuentran 
resultados mixtos. Papanek y Kyn (1986) encuentran que la relación de Kuznets es 
estadísticamente significativa, pero explicaría poco de las variaciones de la desigualdad a 
través de los países o del tiempo. Algunos trabajos posteriores han sugerido que la 
relación de Kuznets se ha debilitado en el tiempo (Anand y Kanbur, 1993).  

Larraín y Vergara (1992, 1998) para una muestra de 47 países encontraron efectos 
positivos de una menor desigualdad sobre el crecimiento per cápita y sobre la inversión 
privada. Sin embargo, encuentran que los efectos negativos sobre el crecimiento también 
se dan por canales distintos al de la inversión. 

Partridge (1997) encontró, para Estados Unidos, una relación negativa entre 
desigualdad y crecimiento cuando la desigualdad es medida con el ingreso del tercer 
quintil y una relación positiva cuando la desigualdad es medida con el índice de Gini. 

Otros trabajos muestran que las estimaciones con paneles entregan una relación 
positiva entre desigualdad y crecimiento (Li y Zou, 1998; Forbes, 2000). 
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Barro (2000) encuentra que para un amplio panel de países habría una pequeña 
relación entre la desigualdad del ingreso y las tasas de crecimiento e inversión. En el caso 
del crecimiento, encuentra que la desigualdad retarda el crecimiento en países pobres 
(PIB per cápita menor a 2000 dólares de 1985), pero lo mejora en países ricos. La curva de 
Kuznets aparece como una regularidad empírica clara e indica que su relación no se ha 
debilitado en el tiempo. Sin embargo, encuentra que la curva efectivamente explica poco 
de las variaciones de la desigualdad a través de los países o a través del tiempo. 

Panizza (2002) muestra que tanto la información como la metodología 
econométrica utilizada en un estudio juegan un rol determinante en el tipo de resultados 
que se obtendrán. No encuentra evidencia positiva entre los cambios del nivel de 
desigualdad y los cambios en crecimiento. De hecho, el documento encuentra que la 
relación negativa entre el índice Gini y el crecimiento no es robusta a los subperiodos y 
depende mucho de la especificación utilizada (con o sin dummies). 

Uno de los principales resultados discutidos en Banerjee y Duflo (2003), es el hecho 
que comparando diferentes estudios y modelos econométricos, parece haber cierta 
claridad con respecto a que la relación entre crecimiento y desigualdad no es una relación 
lineal, sino que requiere especificaciones más avanzadas para intentar capturar los efectos 
de una sobre otra. Se discute el hecho que los datos no entregan una información 
consistente como para poder sustentar modelos lineales de relación entre las variables, 
hecho que pone en duda la validez que pueda habérsele atribuido a la relación 
crecimiento-desigualdad. 

Finalmente, un trabajo reciente de Ostry et al (2014) muestra que una mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso afecta negativamente al crecimiento. 

En conclusión, la evidencia empírica acerca de la relación entre desigualdad y 
crecimiento es aún mixta. Algunas de las explicaciones teóricas y de los resultados 
empíricos sugieren que una distribución más equitativa permite moderar los conflictos 
sociales y a lograr una mayor estabilidad social y política, generando mayor crecimiento. 
Sin embargo, esto no justifica caer en políticas fiscales o monetarias de corte populista, ya 
que la mejora en la distribución del ingreso es un proceso de largo plazo, para lo cual se 
requieren políticas redistributivas eficientes en un marco de crecimiento económico 
sostenido. 

Dado lo anterior, la posibilidad de un efecto positivo en crecimiento económico a 
través de una mejor distribución del ingreso existe. Sin embargo, para que la reforma 
genere estos efectos es crucial, por una parte, que se utilicen los mecanismos adecuados, 
y por la otra, saber bien el destino de los recursos que ésta aportará. De acuerdo a lo 



 

13 
 

señalado por las autoridades, la reforma reportará ingresos adicionales por cerca de 3% 
del PIB, donde una fracción se destinará a reducir el déficit estructural a 0 (desde el 1% del 
PIB proyectado para 2014), mientras que el resto se destinará esencialmente a otorgar 
gratuidad universal en la educación superior y eliminar el copago en la educación 
particular subvencionada.  

Existen serias dudas respecto a la mejora en la distribución del ingreso que podría 
generar la reforma tributaria en los términos planteados. El destino de los recursos hacia 
otorgar educación superior gratuita en forma universal es un esfuerzo de gasto social que 
se focalizará en mucha mayor proporción en los deciles de ingresos altos. En efecto, de 
acuerdo a los datos de la Encuesta CASEN, el año 2011, la cobertura bruta en educación 
superior del decil de mayores ingresos alcanzó un 91%, mientras que en el decil de 
menores ingresos, esta cifra fue de sólo 27% (ver Gráfico 4.1). 

 

Gráfico 4.1: Cobertura bruta en educación superior por decil de ingreso autónomo, 2011 

 

Fuente: Encuesta CASEN 2011 
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universitaria), la desigualdad tenderá a aumentar, y si el objetivo es mejorar la 
distribución deben considerarse mecanismos alternativos, como rebajar el IVA”.3  

Lo anterior es clave, ya que uno de los argumentos esgrimidos para realizar la 
reforma tributaria es que al observar los países OCDE se aprecia que el sistema tributario y 
las transferencias producto del gasto público mejoran considerablemente la distribución 
del ingreso, situación que no ocurre en Chile. Sin embargo, de acuerdo a la propia OCDE 
(2012) de la mejoría en la distribución del ingreso el 75% corresponde a las transferencias, 
mientras que sólo un cuarto corresponde al sistema impositivo. En consecuencia, la 
prioridad de acuerdo a la evidencia de la OCDE apunta a mejorar las transferencias, para 
lo cual es vital la focalización.  

En Chile, evidencia de años previos está en línea con lo anterior. Engel, Galetovic y 
Raddatz (1999) simulando diferentes escenarios tributarios, concluyen que incluso si se 
realizan cambios significativos en la estructura tributaria vigente, esto no afectaría 
significativamente la distribución de los ingresos, por lo que desde el punto de vista de la 
política fiscal el gasto social es la herramienta más eficaz para la redistribución del ingreso. 
Esta conclusión es compartida por otros trabajos4. 

Finalmente, se ha argumentado que el otorgamiento de gratuidad universal 
aumentará el capital humano de la economía, lo que estimulará el crecimiento. Sin 
embargo, la ausencia de reformas que mejoren la calidad y permitan mejorar las 
posibilidades de ingreso a la educación superior de los quintiles de menores ingresos no 
permite elevar el potencial de capital humano futuro. En la medida que los quintiles de 
menor ingreso no tengan igualdad de condiciones en las herramientas educativas, el 
otorgarles gratuidad por sí sola no les permitirá acceder a niveles superiores de 
educación. 

En consecuencia, no parece existir sustento para señalar que los efectos positivos 
de la reforma compensen los efectos perniciosos sobre el crecimiento económico, puesto 
que los primeros parecen ser –a lo sumo- marginales.  

  

 

 

                                                           
3 La Tercera, 26 de abril de 2014 
4 Ver por ejemplo, Contreras, D., “Distribución del ingreso en Chile. Nueve hechos y algunos mitos”, 
Perspectivas, 1999. 
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5. Cambios a los impuestos a la renta y sus efectos macroeconómicos  

 

5.1 Cambios principales al impuesto a la renta: Eliminación del FUT  

 

A partir de 1984 se permitió que los empresarios individuales así como los 
propietarios de las sociedades de personas declararan impuesto global complementario 
sólo por los retiros que efectúen desde sus empresas, lo que significó el paso de 
tributación en base devengada a tributación sobre base percibida. Así nació el Fondo de 
Utilidad Tributaria (FUT), un registro que deben llevar los contribuyentes que declaren 
rentas efectivas en primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y 
balance general, en el cual se anotan las utilidades o pérdidas de las empresas.  

La existencia del FUT permite que aunque las empresas que tributan por primera 
categoría paguen sus impuestos en base a renta devengada, mientras los dueños de la 
empresa no retiren utilidades, ellos no deben pagar el impuesto global complementario o 
adicional. Es decir los dueños realizan su pago de impuestos personales en el momento 
que ellos deciden retirar, lo que puede ocurrir en periodos posteriores al devengamiento 
de la utilidad a nivel de la empresa. Este es un poderoso incentivo para que se reinviertan 
las utilidades en las empresas por medio de posponer el pago de los impuestos 
personales.  Cuando los socios deciden realizar retirar las utilidades, el impuesto de 
primera categoría que paga la empresa actúa como un crédito contra el impuesto 
personal. Esto se debe a que el sistema chileno es integrado entre empresas y personas.  

La posibilidad de no pagar impuesto personal por las utilidades reinvertidas es un 
enorme incentivo al ahorro al interior de las empresas y por ende, a la inversión. Sin lugar 
a dudas la existencia de este mecanismo tuvo un efecto relevante en el paso de tasas de 
inversión en términos reales en torno a 10% del PIB a mediados de los ochenta a niveles 
de casi 26% en el año 2013. 

La reforma tributaria propuesta contempla la eliminación del FUT a partir de la 
operación renta 2018, lo que significa que a partir de ese entonces el sistema operará en 
base devengada.  

Uno de los argumentos esgrimidos durante el periodo de la campaña presidencial 
en 2013 para eliminar este mecanismo es que se presta para la elusión o evasión. Una 
forma en que ello puede ocurrir es hacer aparecer gastos personales como si fueran de la 
empresa, lo que redunda en que los socios  retiren una baja proporción de las utilidades, 
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dejándolas dormidas en el FUT, y evitando pagar así el impuesto a nivel de personas.  
Prueba de ello sería que el retiro de utilidades corresponde al 30% (Cantallopts et al, 
2007). Sin embargo, ese argumento parece desconocer el hecho de que 
internacionalmente una tasa de retiro de ese tipo no parece escapar de lo que ocurre en 
otros países. Tal como puede observarse en el Gráfico 5.1, la distribución de dividendos en 
países como Japón, Dinamarca, Finlandia y España es aún menor al de Chile. 

 

Gráfico 5.1: Reparto de Utilidades en países OCDE 

 
Fuente: OECD Economic Outlook 82 

 

El segundo argumento, esgrimido en el mensaje del proyecto de ley de reforma 
tributaria, es que la eliminación del FUT no afecta las decisiones de inversión en el margen 
puesto que “el último peso invertido para la mayoría de las empresas se financia con 
fondos externos a la misma”. La razón para esgrimir lo anterior es que dado que Chile 
cuenta con un sistema financiero desarrollado y abierto al mundo, el costo de 
oportunidad del último peso invertido está determinado por las condiciones de los 
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mercados financieros internacionales. Sin embargo, los hechos concretos y las cifras 
contradicen fuertemente dicho argumento.  

En primer lugar, ¿cuántas micro y pequeñas empresas tienen acceso a los 
mercados financieros internacionales? Tal como lo muestra la Primera y la Segunda 
Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía, muchas veces este tipo de 
empresas ni siquiera tienen la opción de obtener productos financieros como una línea de 
crédito o una tarjeta de crédito bancaria local, por lo que difícilmente se les puede 
argumentar a sus dueños que pueden recurrir a los mercados financieros internacionales. 
Si bien el país ciertamente ha avanzado mucho en materia de profundización financiera 
desde mediados de los ochenta, la realidad para gran parte de las empresas chilenas está 
lejos de corresponder al ideal de libro de texto planteado en el mensaje del proyecto de 
ley. 

En segundo lugar, las cifras muestran que el uso de fuentes de financiamiento 
internas tiene gran preponderancia dentro de las empresas. Incluso en países 
desarrollados con mercados de capitales profundos las utilidades retenidas representan la 
fuente más importante de financiamiento de las empresas. Así por ejemplo, en el periodo 
1970-1985 un 72% del flujo de nueva inversión de las empresas no financieras en el Reino 
Unido provenía de utilidades retenidas, el 66,9% en el caso de Estados Unidos, el 55,2% en 
Alemania, el 52,2% en Canadá, el 44,1% en Francia y el 33,7% en Japón (Mayer, 1990). En 
el caso de Chile, de acuerdo a la Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas, en 2009 las 
empresas financiaron 75.3% de la inversión con fondos propios. Podría argumentarse que 
el elevado porcentaje de financiamiento con fondos propios se debe a la coyuntura de 
recesión en 2009. Sin embargo, si miramos la Primera Encuesta Longitudinal de Empresas, 
en donde se realizó la misma pregunta el año 2007 los resultados son cualitativamente 
similares, como muestra el Gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2: Respecto del total de inversiones realizadas durante el año, ¿cómo financió 
las inversiones realizadas? 

  

Fuente: Elaborado en base a Primera y Segunda Encuesta Longitudinal de Empresas, Ministerio de Economía 

 

En consecuencia, estas cifras muestran que la mayor parte del financiamiento de 
las empresas proviene de fondos propios y no de endeudamiento interno o externo, lo 
que desmiente el argumento esgrimido en el mensaje del proyecto de ley. 
Adicionalmente, se aprecia que en 2009, año de recesión, la proporción de financiamiento 
con fondos internos aumentó, lo cual es intuitivo, puesto que en periodos recesivos se 
tienden a restringir los préstamos y, en general, las fuentes de financiamiento externas. 
Así, vemos un comportamiento contracíclico de las fuentes de financiamiento internas. 
Por el contrario, el incentivo con la eliminación del FUT es a utilizar en mayor cuantía las 
fuentes externas, que son procíclicas. En consecuencia, un efecto de la reforma propuesta 
adicional al detrimento de la inversión es hacer más pronunciados los ciclos económicos.  

Conceptualmente el FUT es simplemente el sistema contable que permite llevar el 
registro del retiro de estas utilidades por parte de los socios. Pero es importante notar que 
en muchas partes del mundo se realiza la tributación en base a retiros por medio de lo 
que se conoce como impuesto a los dividendos (dividend tax).  En este tipo de impuesto 
las empresas pagan cuando se devenga pero los socios sólo cuando retiran. ¿Cuál es la 
diferencia con el FUT?  Como nuestro sistema es integrado, lo que se paga a nivel de 
empresas es un crédito respecto de lo que debe pagar el socio cuando este último realiza 
sus retiros. En el resto del mundo, el impuesto a los dividendos es un adicional que paga el 
socio cuando realiza sus retiros. En ambos casos, el pago del impuesto por parte de las 
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personas es en base percibida, esto es, cuando se realiza el retiro. Además una persona en 
Chile que paga la tasa marginal de 40% pagaría en el neto un 20% cuando retira, al 
restársele a su tasa lo pagado a nivel de empresa. Ejemplos son el caso de Italia donde el 
impuesto al dividendo es 20%. Lo mismo que en Japón y Corea. En España es 21% 
mientras que en Alemania es 25%, tal como en Austria y Canadá. Esto nos indica que 
eliminar el FUT, y pasar a base devengada a nivel de socios, es alejarnos mucho de las 
prácticas internacionales y dejándonos en una desventaja competitiva tributaria en el 
plano internacional. 

Lo anterior da cuenta de que la eliminación del FUT tendrá efectos sobre la 
inversión, ya que la medida propuesta implica que las personas van a tener que 
endeudarse para pagar impuestos sobre dividendos que no han recibido o simplemente 
van a tener muchos más incentivos para realizar el retiro de sus utilidades de las 
empresas. Dicho de otra forma, la eliminación del FUT y la tributación sobre base 
devengada hace que no haya ningún incentivo tributario a reinvertir, puesto que el 
tratamiento impositivo es el mismo ya sea que se retire la utilidad o que ésta se reinvierta. 

 

5.2 Cambios principales al impuesto a la renta: Aumento del impuesto de primera 
categoría 

 

En la práctica, la propuesta del actual gobierno es un impuesto a la reinversión de 
35% para muchos emprendedores. ¿Por qué?  Aunque se reinvierta, se debe pagar 25% a 
nivel de la sociedad y 10% adicional a nivel de dueños (tasa de 35% menos crédito de 
25%). Este 10% adicional deben retenerlo sólo las empresas cuyos dueños no sean 
personas naturales. Este representaría sólo un 4% de las empresas del país. Sin embargo, 
estas empresas representan cerca del 90% de las ventas del país, 70% de la planilla de 
trabajadores y 90% de la inversión. De ahí que lo relevante sea realizar el análisis con una 
tasa de 35%. 

Es interesante notar que estos aumentos en la tasa de impuesto corporativo van 
justamente en la dirección contraria a las tendencias recientes en el resto del mundo (ver 
Gráfico 5.3), que ha disminuido considerablemente desde 2006. Además, el aumento 
propuesto en la primera categoría nos llevará a ser el tercer país con mayor tasa de 
impuesto corporativo en la OECD (ver Gráfico 5.4). Esto nuevamente es una contradicción 
porque Chile hoy con una tasa de 20% ya recauda 4,7% del PIB a partir del impuesto de 
primera categoría, siendo uno de los países que más recauda en la OCDE (ver Gráfico 5.5), 
debido a que Chile tiene bases imponibles más amplias que en otros países OCDE.   
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Gráfico 5.3: Tendencias recientes de la tasa de impuesto corporativo 

 

Fuente: Elaborado en base a KPMG 

 

Gráfico 5.4: Tasa de impuesto corporativos en la OCDE 

 

Fuente: Elaborado en base a KPMG 
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Gráfico 5.5: Recaudación por impuesto a la renta corporativa (% del PIB) 

 

Fuente: OCDE y DIPRES 

 

5.3 Impactos macroeconómicos de los cambios al impuesto a la renta 

  

Además de la evidencia internacional expuesta en la sección 3, en Chile existe una 
serie de estudios que analizan el impacto de un alza de impuestos corporativos sobre la 
inversión. La gran mayoría de esos trabajos encuentra un impacto negativo y significativo 
de un aumento de los impuestos corporativos sobre la inversión.  

Medina y Valdés (1998) argumentan que las tasas de impuesto afectan el flujo de 
caja de las empresas y, en consecuencia, aquellas firmas con restricciones de liquidez ven 
afectadas sus decisiones de inversión. El efecto de los flujos de caja sobre la razón 
inversión a capital es positivo y significativo, lo que implica que políticas que signifiquen 
menor disponibilidad de recursos generará menores niveles de inversión.  

Hsieh y Parker (2002) argumentan que los efectos de los impuestos sobre las 
restricciones de flujo de caja son muy sustanciales en Chile y que gran parte del boom de 
inversión de la segunda mitad de los ochenta se debería a la fuerte reducción al impuesto 
a las utilidades retenidas. Este estudio incluye firmas de todos los tamaños.  
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Un trabajo posterior de Dominichetti y Roeschmann (2006) basado en datos 
agregados confirma que un aumento en el flujo de caja de las firmas implica un aumento 
de la inversión en el corto plazo. 

Resultados similares se encuentran en el trabajo de Cerda y Larraín (2005). Usando 
datos de un panel de empresas de distinto tamaño, estiman el impacto de la tasa de 
impuesto corporativo sobre las decisiones de inversión; ellos reportan que un aumento de 
un 10% en esta variable genera una disminución de la razón inversión a capital que varía 
entre un 0,2% y un 1%, lo que es estadísticamente significativo. Por otro lado, el impacto 
es distinto dependiendo del tamaño de la empresa. En el caso de las empresas pequeñas y 
medianas el impacto de los impuestos corporativos es mayor que para las empresas 
grandes. Estos resultados sugieren la existencia de restricciones crediticias, lo que se 
comprueba al incluir una variable de disponibilidad de crédito, reforzando así algunos de 
los resultados obtenidos en trabajos previos. 

En un trabajo de los mismos autores, de 2010, se revela un fuerte efecto no sólo en 
la inversión sino también en el empleo. En las firmas grandes un incremento de 10% en el 
impuesto corporativo reduce en 4,5% la demanda por trabajo. El impacto sobre la 
demanda por capital también es negativo y significativo en las empresas grandes. 

Por su parte, Cerda y Saravia (2009), usando datos para plantas chilenas desde el 
período 1979 a 2002, encuentran que el impuesto a las utilidades tiene un efecto 
significativo en la creación y destrucción de empresas como así también en la decisión de 
invertir de las empresas existentes. 

Vergara (2010) usa datos agregados para el período 1975-2003 y encuentra que 
una reducción de impuestos corporativos aumenta la inversión; en particular, la reforma 
tributaria aplicada durante los años ochenta explicaría un aumento de la inversión privada 
de más de 3% del PIB. Los canales por los que opera una disminución del impuesto 
corporativo son a través de un menor costo de uso del capital así como de una mayor 
disponibilidad de recursos internos gracias al menor pago de impuestos. Estos resultados 
son confirmados usando datos de firmas transadas en Bolsa. 

El único estudio conocido donde no se encuentra un impacto significativo es el de 
Bustos, Engel y Galetovic (2004). Esto puede explicarse en parte porque ellos incluyen en 
su base de datos sólo sociedades anónimas abiertas, cuyo tamaño es considerablemente 
mayor al de una firma promedio de la economía. Estas grandes compañías generalmente 
enfrentan menores restricciones crediticias. 
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Los trabajos de Cerda y Larraín (2005) y de Vergara (2010) determinan el impacto 
de un aumento de la tasa de impuesto corporativo sobre la razón inversión a capital (I/K)5, 
mediante ecuaciones del tipo: 

 

!
" = $% ∗ '()(	+,	-./0,)'1	213/13('-41 + ⋯ (1) 

 

El rango de valores para el coeficiente de impacto de largo plazo sobre I/K de 
ambos trabajos6 se muestra en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1: Impactos de aumento de tasa de impuesto corporativo de 20% a 35% sobre 
razón inversión a capital (I/K) 

 

 

Estas estimaciones se utilizan para cuantificar el impacto sobre la tasa de inversión 
a PIB, el crecimiento del producto, el empleo y los salarios reales. Para determinar los 
impactos sobre las variables de interés se procede por etapas, usando identidades 
macroeconómicas, varias de ellas tomadas de la teoría del crecimiento económico. 

 En primer lugar se determina el impacto sobre el crecimiento del capital. La ley del 
movimiento del capital está dada por: 

 

78 = !" – δ (2) 

 

donde 78 es la tasa de crecimiento del stock de capital y δ es la tasa de depreciación.  

                                                           
5 El trabajo de Cerda y Larraín (2010) estima impactos sobre los niveles de capital y empleo, por lo que el 
trabajo de 2005 resulta más conveniente para evaluar los impactos sobre las tasas de crecimiento.  
6 Esto es, cuando la variable I/K se mantiene constante 

Impacto 
mínimo

Impacto 
máximo

Cerda y Larraín (2005) -0,02 -0,1
Vergara (2010) -0,068 -0,074
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Gráfico 5.6: Partic

Fuente: Ministerio de Hacienda en bas
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del capital en el producto (coeficiente α) de 0,48, y de 0,52 del empleo que utiliza el 
Comité del PIB Tendencial en sus cálculos.  

El impacto inicial en el PIB está dado por el efecto del menor crecimiento del 
capital. En consecuencia, el efecto sobre el crecimiento del empleo del aumento de un 
punto de impuesto corporativo está dado por: 

 

9:1 - 9:0 = 0,4*0,48*(781 - 780) (3) 

 

 Este efecto debe multiplicarse por 15 para obtener el efecto total sobre el 
crecimiento del empleo.  

La suma de los efectos de menor crecimiento del capital y menor crecimiento del 
empleo es el efecto total sobre el crecimiento del PIB: 

 

 (;:1 - ;:0) =0,48*(781 - 780) + 0,52*( 9:1 - 9:0) (4) 

 

 Nuevamente, este efecto debe multiplicarse por 15 para obtener el impacto total 
sobre el crecimiento económico.  

Para obtener el efecto sobre la tasa de inversión a producto (I/Y), nuevamente se 
recurre a la ecuación de movimiento del capital, pero agregando a la expresión la razón 
(I/Y) para poder derivar el efecto sobre ella: 

 

78 = !<  <"  – δ (5) 

 

 Manipulando la expresión se obtiene: 

 

!
<  = (78 + δ)*	"<   (6) 
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 Considerando K/Y como una constante, que el año 2013 tuvo un valor de 2,34, 
entonces el efecto sobre la tasa de inversión en régimen de un punto de aumento de 
impuesto corporativo está dado por: 

 

(I/Y)1 – (I/Y)0 = (781 - 780)*2,34 (7) 

 

 Al igual que con las variables anteriores, debe ser multiplicado por 15 para obtener 
el efecto total.  

Finalmente, para obtener el efecto sobre los salarios reales se usa la identidad de 
la elasticidad producto trabajo (εY,L) y el hecho de que el salario real en equilibrio debe ser 
igual a la productividad marginal del trabajo. Dado que: 

 

εY,L = =<=> >< (8) 

 

Entonces:  

 

εY,L = w* >< (9) 

 

 Con lo que w = εY,L*(Y/L). Si asumimos que la elasticidad es constante, entonces el 
crecimiento de los salarios reales debe ser igual a: 

 

?  =  ;:  - 9: (10) 

 

 En consecuencia, el efecto en régimen sobre el crecimiento de los salarios reales 
está dado por la diferencia entre el impacto sobre el crecimiento del producto y el 
impacto sobre el crecimiento del empleo, de acuerdo a las expresiones expuestas 
anteriormente. 
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 La Tabla 5.2 resume los cálculos realizados en base a las ecuaciones antes 
expuestas. 

 

Tabla 5.2: Impactos de aumento de tasa de impuesto corporativo de 20% a 35% sobre 
variables macroeconómicas clave 

 

 

6. Otros efectos de la reforma tributaria 

 

Hasta el momento hemos analizado sólo el aumento del impuesto corporativo, la 
retención del 10% y el fin del FUT, que se evalúa para efectos cuantitativos como un 
aumento  de la tasa del impuesto corporativo de 20% a 35%. Sin embargo, la propuesta de 
reforma tributaria incluye muchos otros aumentos de gravámenes o eliminación de 
beneficios a la reinversión para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs), que 
discutimos brevemente en esta sección. 

En primer lugar, el proyecto elimina a partir de 2016 los regímenes de incentivo a 
las MIPYMEs conocidos como artículos 14 bis y 14 quáter de la Ley de Impuesto a la Renta. 
Ambos regímenes tienen características interesantes de destacar. El régimen del artículo 
14 bis permite tributar en base a renta retirada, en vez de devengada, tanto en primera 
categoría como en global complementario a aquellos contribuyentes cuyos ingresos 
anuales por ventas no hayan excedido un promedio anual de 3.000 unidades tributarias 
mensuales en los tres últimos ejercicios. Por otro lado, el régimen 14 quáter permite 
considerar como renta exenta del impuesto de primera categoría, el monto de 1.440 
unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a aproximadamente unos 
$60.200.000 en la actualidad. Este régimen está disponible para contribuyentes cuyos 
ingresos totales no superen en cada año calendario un monto equivalente a 28.000 UTM. 
De esta forma ambos regímenes otorgan incentivos a mantener los fondos en las 

Efecto 
mínimo

Efecto 
máximo

Efecto 
mínimo

Efecto 
máximo

Efecto en crecimiento de K -0,30 -1,50 -1,02 -1,11
Efecto en crecimiento de L -0,06 -0,29 -0,20 -0,21
Efecto en crecimiento del PIB -0,17 -0,87 -0,59 -0,64
Efecto en tasa de Inversión total como % del PIB -0,70 -3,51 -2,39 -2,60
Efecto en crecimiento de salarios reales -0,12 -0,58 -0,40 -0,43

Cerda y Larraín (2005) Vergara (2010)
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empresas y no realizar retiros: en el caso del 14 bis se disminuye tanto el pago de primera 
categoría como el global complementario cuando no se retira y en el caso del 14 quáter, la 
renta de primera categoría queda exenta por los primeros 60 millones de pesos en tanto 
no se retire (al realizar el retiro se debe tributar en el global complementario). De acuerdo 
a información publicada por transparencia por el Servicio de Impuestos Internos el 6 de 
noviembre  de 2013, (información disponible en http://www.sii.gob.cl/transparencia/ en la 
sección Solicitudes y Respuestas)  las empresas vigentes en cada uno de estos regímenes 
al 30 de septiembre de 2013 era de 58.827 en 14 bis y 52.082 en 14 quáter. 

Adicionalmente, el proyecto de ley restringe fuertemente el monto para acceder al 
régimen tributario de renta presunta, al cual están adscritas hoy unas 150.000 micro y 
pequeñas empresas que realizan su actividad en el sector agrícola, minero y transporte. 
Específicamente, se reduce el monto máximo de ventas para acogerse a este régimen 
desde 8.000 UTM (unos $350 millones) a 1.300 UTM ($55 millones) lo que afecta 
directamente a cerca de 20.000 de estas empresas. 

Para contrarrestar todos estos efectos, el proyecto de ley extiende el mecanismo 
14 ter, que permite la depreciación instantánea de la inversión en activo fijo a empresas 
con ventas menores a 25.000 UF por año. Este límite es en la actualidad cerca de 8.800 
UF. Esto significa ampliar la extensión del 14 ter a aquellas empresas clasificadas como 
“Pequeñas 3” por el SII. Tal como puede verse en la Tabla 6.1, este universo de nuevas 
empresas es bastante pequeño, sólo cerca de 40.000 empresas adicionales.  

 

Tabla 6.1: Empresas según tamaño de ventas 

TAMAÑO 
SEGÚN 
VENTAS 

Año Tributario 2013 

(Año comercial 2012) 

N° de 
Empresas 

N° 
Trabajadores 
Dependientes 
Informados 

SIN VENTAS 141.936 538.248 

MICRO 1 249.242 76.785 

MICRO 2 175.860 107.796 

MICRO 3 212.009 368.377 

PEQUEÑA 1 80.454 382.031 

PEQUEÑA 2 51.482 515.434 

PEQUEÑA 3 39.301 826.887 

MEDIANA 1 16.145 707.521 
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MEDIANA 2 9.592 738.017 

GRANDE 1 5.453 687.329 

GRANDE 2 4.364 1.073.509 

GRANDE 3 983 525.177 

GRANDE 4 1.924 2.081.888 
Total 
general 988.745  8.628.999 

Fuente: SII 

 

Sin embargo, el saldo neto de estas medidas sobre las Pymes es ampliamente 
negativo. Primero, hay algo más de 110.000 empresas que pierden sus beneficios por 14 
bis y 14 quáter, al cual hay que sumar unas 20 mil más que pierden la renta presunta. Esto 
se contrarresta parcialmente con unas 40.000 empresas pequeñas adicionales que 
podrían utilizar el 14 ter. En el neto, cerca de 90.000 MIPYMEs serían perjudicadas, como 
se aprecia en la Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2: Número de empresas perjudicadas y beneficiadas por cambios en regímenes 
tributarios 

Empresas que pierden acceso a 14 bis -58.827 
Empresas que pierden acceso a 14 quáter -52.082 
Empresas que pierden acceso a renta presunta -20.000 
Empresas que acceden a 14 ter  +40.000 
  
Total -90.909 
 

No obstante, resulta sorprendente la discriminación contra las empresas de 
servicios o intensivas en capital humano. El 14 ter sólo premia la inversión en maquinas y 
construcciones, pero no la inversión en capital de trabajo o capital humano. Los  
regímenes 14 bis y 14 quáter son neutros en este sentido, es decir, incentivan la 
reinversión de utilidades sin discriminar entre tipo de inversión. Es sorprendente este 
sesgo en favor de las maquinas y los ladrillos en pleno siglo XXI. Es sabido que las 
empresas de servicios, discriminadas en contra por este proyecto, tienden a ser poco 
intensivas en capital físico y muy intensivas en capital humano. Una empresa exitosa de 
Silicon Valley, por ejemplo, no necesita grandes inversiones en activo fijo. En este sentido, 
la reforma va en la dirección opuesta a la que se esperaría en plena era del conocimiento. 
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Y más allá de lo anterior, la extensión del 14 ter hace que las empresas que puedan usarlo 
usen técnicas más intensivas en capital, con lo que perjudicará adicionalmente el empleo. 

 Adicionalmente, el impuesto de timbres y estampillas aumenta de 0,4% a 0,8%. 
Este impuesto grava los créditos por lo que afectará a millones de personas y empresas 
que necesitan acceder a préstamos en el mercado financiero. Tal como puede observarse 
en la Tabla 6.3, son cerca de 3,2 millones de contribuyentes los afectados. 

 

Tabla 6.3: Número de contribuyentes afectados con el aumento del impuesto de timbres 
y estampillas 

Tipo de contribuyente N° de Contribuyentes % 

Personas Naturales  2.831.371  88,3  

MIPYMES  366.771  11,4  

Gran Empresa  8.943  0,3  

TOTAL  3.207.085  100  

Fuente: SII año 2011 

 

 Se argumenta que el aumento del impuesto de timbres y estampillas no debería 
afectar a las MIPYMEs porque ellas tienen disponibles un mecanismo de devolución del 
impuesto de timbres y estampillas a partir de la Ley 20.259 que establece que estas 
empresas tendrán derecho a imputar como crédito contra IVA este tributo. Sin embargo, 
existen varios sectores exentos de IVA (servicios de educación, servicios de salud, 
transporte de pasajeros, arriendo de inmuebles, etc.), lo que deja fuera a varias MIPYMEs 
de utilizar este beneficio. Además, incluso para aquellas MIPYMEs que están afectas a IVA, 
el mecanismo no es muy útil porque típicamente ellas tienen un IVA neto muy bajo. Así, 
sólo 727 contribuyentes utilizaron el mecanismo de recuperación del impuesto de Timbres 
y Estampillas vía créditos de IVA durante el año calendario 2011. Esto correspondió sólo a 
$743 millones, es decir sólo un 0,28% de la recaudación de Timbres y Estampillas. 

El proyecto de ley afecta también el costo de una vivienda entre 2.000 y 4.500 UF, 
que es claramente un segmento de clase media. Al eliminar la exención parcial de IVA (hoy 
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65%), la venta de estas viviendas pasará de tener implícito en su precio un 12,35% de IVA 
adicional. En el caso de una familia que compra una vivienda de 3.500 UF y toma un 
crédito por 80% de ese monto, el efecto conjunto del IVA y el impuesto de timbres 
redunda en un mayor costo cercano al 13% para esa vivienda. 

 Por otra parte, el aumento de 20 a 35% de impuesto de primera categoría también 
redundará en un perjuicio para los pensionados, puesto que estos no pueden recuperar el 
crédito tributario por los impuestos pagados a nivel de la empresa para las acciones que 
están invertidos sus ahorros. Es cierto que hoy tampoco pueden recuperarlo, pero esto se 
aplica sólo a la tasa del 20%; si el proyecto de ley se aprueba como tal y como está, el 
crédito perdido pasará del 20 al 35%. Es fácil ver que esto también redundará en un 
menor interés de los administradores de fondos por invertir en acciones locales, lo que 
perjudicará adicionalmente la rentabilidad de los fondos de pensiones.   

Finalmente, vale la pena mencionar que este proyecto contempla, entre otros, 
cambios importantes para el funcionamiento del mercado de capitales y para otras 
industrias como la agrícola y las industrias que se pueden ver afectadas por los impuestos 
verdes, mas el cambio en las atribuciones del SII. Los efectos de estas propuestas no están 
evaluados en este documento. 

 

7. Una propuesta alternativa 

 

 Poder otorgar más beneficios a los ciudadanos de un país siempre es algo deseable 
para las autoridades, pero ello debe ocurrir a medida que el país va alcanzando niveles de 
desarrollo más elevados, que le permiten ir satisfaciendo en forma paulatina las 
necesidades de la población. Lamentablemente los aumentos abruptos de gasto público, 
muchas veces realizados con buenas intenciones, terminan perjudicando 
considerablemente a los sectores más desfavorecidos de la población. La reciente crisis 
europea es un ejemplo claro de ello. 

Un país como Chile que aún no llega al desarrollo tiene todavía muchas 
necesidades por resolver. En este sentido, tenemos serias dudas respecto a cuán 
prioritarias son las necesidades a las que se destinarán los recursos que se buscan 
recaudar con la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Otorgar educación superior 
gratuita en forma universal tiene un costo alternativo importante en términos de la 
satisfacción de otras necesidades de la población.  
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Tenemos la convicción que un país que crece en forma robusta tiene las mejores 
posibilidades de recaudar los recursos necesarios para otorgar más y mejores beneficios 
para sus habitantes. Dado lo anterior, si partimos de la base que el gobierno espera 
recaudar unos US$8.200 millones por año al 2018, tomamos eso como un dato y 
presentamos una propuesta alternativa que permite recaudar un monto similar de 
recursos y que reduce en forma considerable los efectos perniciosos sobre la economía. 
Esta propuesta no elimina el incentivo al ahorro del FUT, ni deroga regímenes tributarios 
que favorecen a las MIPYMEs. Además no tiene efectos de aumentar los precios en 
viviendas, alimentos (bebidas azucaradas) ni el costo del crédito.  

 

a) Aumento de la Tasa de Impuesto de Primera Categoría de 20% a 25% al año 
calendario 2017: Se propone mantener la gradualidad estipulada en el proyecto de 
ley, esto es, aumentar la tasa a 21% para el año comercial 2014, a 22,5% en 2015, a 
24% en 2016 y a 25% en 2017. El aumento de la tasa de impuesto corporativo sin 
eliminar el FUT y sin la retención de 10% a las sociedades anónimas abiertas o a 
aquellas empresas que tengan algún socio no persona natural significa una 
reducción del impacto negativo sobre el crecimiento estimado en las secciones 
anteriores a sólo un tercio.  

b) Homologar el requisito de distribución mínima de utilidades de las sociedades 
anónimas abiertas a todas las empresas y aumentarlo desde el actual 30% a un 
40%: Hoy se exige que las sociedades anónimas abiertas paguen dividendos 
mínimos de 30%. Se propone aumentar dicho mínimo a 40% con el propósito de 
recaudar recursos. Esta alternativa es mucho más eficiente que la eliminación del 
FUT, permitiendo recaudar una cantidad importante de recursos, pero con efectos 
mucho menos perniciosos sobre el crecimiento económico. Se propone eximir de 
este requisito a empresas que estén adscritas a los regímenes de rentas de 14bis, 
14 ter y 14 quáter.  

c) Tributación de retiros en exceso: En la actualidad los socios de las empresas que se 
organizan como sociedades de personas no pagan impuesto Global 
Complementario o Adicional hasta el momento en que la sociedad genere 
utilidades tributarias. Se propone gravar con dichos impuestos todo reparto de 
utilidades, independiente del FUT, homologando de esta manera el tratamiento de 
las sociedades anónimas. Esta medida apunta a combatir el hecho de que en 
muchos casos, las sociedades desde las cuales se han hecho retiros en exceso se 
mantienen sin movimiento, postergándose de manera indefinida la tributación de 
sus socios personas naturales.  
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d) Eliminar exención de IVA a juegos de azar y espectáculos: Existen diversos bienes y 
servicios exentos de IVA, por lo que se propone eliminar dicha exención para 
productos y servicios no esenciales como lo son los juegos de azar y espectáculos. 
Por el contrario, no se propone eliminar otras exenciones que afectarían 
fuertemente a la clase media y a los grupos más vulnerables de nuestro país, como 
el arriendo, los servicios de salud y educación, el transporte público, o a los gastos 
financieros que perjudicarían fuertemente a las familias o empresas que se 
encuentran endeudadas. 

e) Aumento del impuesto adicional a las bebidas de mayor graduación alcohólica: 
Beber alcohol tiene consecuencias sociales y sanitarias. Las consecuencias 
sanitarias incluyen, algunos tipos de cáncer, enfermedad isquémica del corazón, 
accidentes vasculares hemorrágicos, problemas hepáticos  y trastornos mentales, 
entre otros. También provoca accidentes y eventos traumáticos. Las consecuencias 
sociales se observan en las detenciones por delitos como homicidios, violaciones, 
violencia intrafamiliar y otras lesiones de individuos bajo la influencia del alcohol o 
en estado de ebriedad. Esta propuesta busca desincentivar el consumo de licores 
duros para estimular estilos de vida más saludables, estableciendo una tasa 
diferenciada del Impuesto Adicional a las Bebidas Alcohólicas y Productos Similares 
(ILA) para los licores con graduación alcohólica igual o mayor a 40°. 

f) Mantener las medidas para disminuir la evasión y elusión tributaria del proyecto 
del gobierno: En términos generales, las medidas planteadas por el ejecutivo en 
esta materia son razonables por los que se propone mantener el plan para 
disminuir la evasión y elusión tributaria (con la excepción de las atribuciones 
excesivas que se otorgan al SII). De acuerdo a las estimaciones del Informe 
Financiero del proyecto de ley, estas medidas recaudan 0,52% del PIB en régimen. 

g) Impuestos verdes: La reforma tributaria de 2012 fue pionera en Chile en cuanto al 
planteamiento de medidas impositivas para proteger el medio ambiente. Esta 
propuesta propone reconsiderar lo planteado ahí y poner un impuesto a la primera 
venta de productos cuyos residuos son contaminantes, lo que incluye a 
neumáticos, aceites y lubricantes, pilas y baterías, ampolletas, y envases y 
embalajes, mediante una tasa de impuesto en UTM y que se pagaría 
mensualmente. Nuestra propuesta diferencia la tasa de impuesto para las pilas, 
entre: 1) pilas con presencia de mercurio, cadmio, plomo y metales pesados y 2) 
otras pilas. También se establece una diferencia para las ampolletas, entre: 1) 
ampolletas de larga duración, excepto las que contienen mercurio, y 2) otras 
ampolletas. Por último, se contempla una devolución de impuestos a quienes 
puedan acreditar que reutilizan el material de sus envases (ejemplo: la botella 
plástica retornable de Coca Cola). En ese caso, para el total en kilos o en metros 
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cúbicos del material reutilizado, se devolverá el impuesto que este material haya 
pagado. Se aplicaría un impuesto de acuerdo a la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1: Impuestos por producto contaminante 

Productos 
Impuesto en UTM por tonelada 

o m3 

Neumáticos 1,8007 UTM/Tonelada 

Aceites y Lubricantes 1,5217 UTM/m3 

Baterías 3,0435 UTM/Tonelada 

Pilas con presencia de otras sustancias tóxicas 54,3595 UTM/Tonelada 

Otras pilas 2,01 UTM/Tonelada 

Lámparas de larga duración, excepto las que contienen 
sustancias tóxicas 0,9 UTM/Tonelada 

Diodo emisor de luz (“LED”) 0,9 UTM/Tonelada 

Otras lámparas 5,7065 UTM/Tonelada 

Envases y embalajes 

De cartón para bebidas y alimentos 3,6776 UTM/Tonelada 

De vidrio 0,6087 UTM/Tonelada 

De metal 1,9022 UTM/Tonelada 

Bolsas de plástico y films 1,3696 UTM/Tonelada 

De tereftalato de polietileno (“PET”) 4,311 UTM/Tonelada 

De otros plásticos 4,9457 UTM/Tonelada 

 

 Como complemento a la aplicación de estos impuestos se creará el Fondo de 
Reciclaje, el cual obtendrá recursos vía Ley de Presupuestos. También, se creará el 
Registro de productores, destinatarios de residuos, corporaciones de valorización y 
Municipalidades, donde se inscribirán productores e importadores que quieran  agruparse 
en corporaciones de derecho privado para la valorización de los residuos generados por el 
consumo de sus productos, las que serán financiadas parcialmente por el Fondo. Por 
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último, se contempla la creación de la Agencia Chilena de Reciclaje, que administrará el 
fondo, estará encargada de la valorización de residuos y gestionará el reciclaje de las 
corporaciones inscritas en el Registro. 

h) Rebaja de la tasa marginal máxima del impuesto a la renta personal de 40% a 35%: 
Se propone reducir la tasa marginal máxima del impuesto a la renta de 40% a 35%. 
De acuerdo a estudios de la OCDE (2010), esta política puede generar efectos 
positivos en la productividad de la economía al estimular el emprendimiento, así 
como el capital humano, al aumentar la rentabilidad de la educación. 

 

 La aplicación de este paquete completo de medidas genera una recaudación en 
régimen de 1,96% del PIB. Considerando que los efectos negativos cuantificables sobre el 
crecimiento de la reforma propuesta por el gobierno podrían estar en torno a 0,9% y 
nuestra propuesta los reduce a un tercio, existe un aporte en recursos por un mayor 
crecimiento de 0,6% respecto a la propuesta del Ejecutivo, con lo que hay un aporte 
adicional a 2018 de US$1.453 millones, con lo que el aporte total de recursos sería de 
2,38% del PIB, prácticamente unos US$8.200 millones, como se aprecia en la Tabla 7.2. 

 

Tabla 7.2: Propuesta tributaria alternativa 

Aumento de Tasa de Impuesto de Primera Categoría 0.62 2101
Aumento % mínimo de distribución de utilidades a 40% 0.54 1838
Tributación de retiros en exceso 0.20 680
Eliminar exención de IVA a juegos de azar y espectáculos 0.06 219
Aumento de impuesto a bebidas de mayor graduación alcohólica 0.01 33
Medidas antielusión y evasión 0.52 1759
Impuestos verdes 0.07 233
Rebaja de la tasa marginal máxima de impuesto a la renta de 40% a 35% -0.05 -181
SUBTOTAL 1.96 6681
Mayor crecimiento económico por no eliminación del FUT ni retención del 10% 0.43 1453
TOTAL 2.38 8134
Nota: Asume crecimiento de 3,3% en 2014 y similar al PIB de Tendencia (4,5%) a partir de 2015

% del PIB 
en régimen

Recaudación a 
2018 (millones de 

US$ de 2013)

 

 

 En consecuencia esta propuesta recauda lo considerado por el gobierno en su 
proyecto. Por lo demás, eliminar el déficit estructural puede ser implementado en forma 
más gradual (digamos, entre 6 y 8 años), en especial considerando la posición acreedora 
neta del sector público chileno, lo que significa tener una posición privilegiada en materia 
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fiscal en comparación a los países de la OCDE, situación poco usual para un país que aún 
no ha llegado al desarrollo. 

 

8. Conclusiones 

 

Este trabajo ha evaluado cuantitativamente sólo los efectos del aumento del 
impuesto corporativo de 20% a 35% sobre algunas variables macroeconómicas claves. La 
conclusión es que esto lleva a una caída de hasta 1% en el crecimiento potencial anual, 
una reducción en la creación de empleo que puede llegar a 100.000 empleos en 4 años, 
menores salarios y menor inversión de hasta 3,5% del PIB por año. 

Sin embargo, otras medidas contempladas en este proyecto de ley, tales como la 
eliminación de los regímenes especiales de incentivo a la inversión para las PYMEs, el 
aumento del impuesto de timbres y estampillas, la eliminación del crédito parcial de IVA 
para viviendas entre 2.000 y 4.500 UF, deterioran aun más la capacidad de crecer, crear 
empleos e invertir. No es posible en plazos breves evaluar formalmente esta propuesta 
completa, pero como orden de magnitud, considerando la totalidad de aumentos de 
impuestos, el efecto completo, en nuestra opinión, será significativamente mayor al que 
enunciamos en el párrafo anterior. 

Con el fin de evitar parte de estos efectos adversos, este documento ha 
presentado una propuesta de reforma tributaria alternativa que obtiene una recaudación 
similar a la propuesta por el gobierno, pero cuya combinación de medidas reducen en 
forma significativa los efectos perniciosos sobre  la economía chilena, en particular, sobre 
el crecimiento, la inversión, el empleo, las Pymes, la clase media y las pensiones. 
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