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1. Introducción 

El impuesto al patrimonio (o impuesto a la riqueza personal) se refiere, en general, a un 

impuesto sobre el valor de los activos financieros y no financieros, neto de deudas, de 

los individuos. Los principales argumentos en contra de este tipo de impuestos son que 

provocan significativas salidas de capitales del país en el que se aplican, disminuyendo 

la base tributaria a gravar y restando dinamismo a la economía, y que generan altos 

costos de administración, lo que conlleva una baja efectividad en términos de 

recaudación neta para el Estado (OCDE, 2018). Además, el impuesto al patrimonio 

suele representar un alto porcentaje del ingreso personal, incluso superando la totalidad 

del ingreso en algunos casos, y reduce el precio de los activos financieros y no 

financieros. Todas estas razones hacen que haya dejado de usarse en la gran mayoría de 

los países que alguna vez lo implementaron.  

En el contexto de la crisis sanitaria y económica que enfrenta Chile, se ha propuesto 

establecer un impuesto al patrimonio2 como herramienta para financiar transferencias 

sociales. Abrir un debate como este parece inapropiado, en circunstancias que lo que 

hoy se necesita es reactivar la economía y no poner frenos a la recuperación. En este 

documento se analiza la experiencia de los países de la OCDE que han implementado 

impuestos a la riqueza personal y se compara el diseño de la propuesta realizada para 

Chile respecto de los impuestos implementados en estos países. A continuación, se 

evalúan los posibles efectos macroeconómicos de implementar un impuesto al 

patrimonio en Chile y en qué medida las estimaciones fiscales de este proyecto son 

razonables de acuerdo a la experiencia internacional. Las principales conclusiones 

obtenidas se resumen a continuación.  

 
2 Ver Proyecto de Resolución N°1088 y Moción Parlamentaria correspondiente al Boletín N°13555-07, accesibles en: 
https://www.camara.cl/verdoc.aspx?prmid=6280&prmtipo=PROYECTO_ACUERDO 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=13876&prmTIPO=INICIATIVA 

https://www.camara.cl/verdoc.aspx?prmid=6280&prmtipo=PROYECTO_ACUERDO
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=13876&prmTIPO=INICIATIVA
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▪ La tendencia seguida por la gran mayoría de los países desarrollados ha sido eliminar 

el impuesto a la riqueza personal. Hoy en día solo 3 países OCDE cuentan con este 

tipo de impuestos.  

▪ La mayoría de los países OCDE que ha utilizado impuestos a la riqueza personal ha 

recaudado con ellos menos de 0,3% del PIB. Desde 1990 a la fecha, la recaudación 

promedio de los países OCDE que utilizan este impuesto es un 0,17% del PIB. 

▪ La Moción Parlamentaria sobre impuesto al patrimonio presenta imprecisiones 

técnicas. En particular, la utilización del concepto de patrimonio “bruto” difiere de 

la experiencia de los países OCDE y de la conceptualización económica de la riqueza 

personal, donde esta se considera neta de deudas.  

▪ Aun cuando la Moción Parlamentaria establece un impuesto transitorio, la 

experiencia de España en 2011 (y la de Chile para otros impuestos) advierte de que 

este podría convertirse en un impuesto permanente. Por otro lado, la tasa impositiva 

propuesta (2,5%) es muy superior a las tasas observadas en la mayoría de las 

experiencias de países OCDE. 

▪ En términos macroeconómicos, en un mundo cada vez más globalizado, una 

propuesta de este tipo contribuye al éxodo de capitales y disminuye los incentivos a 

la inversión, lo que repercute en el crecimiento y el empleo. Los países OCDE que 

han eliminado este tipo de impuestos no solo lo han justificado en su baja 

contribución fiscal, sino también por sus efectos adversos sobre la economía. 

▪ La Moción Parlamentaria estima una recaudación fiscal de US$6.500 millones (2,3% 

del PIB). Desde 1990 a la fecha, ningún país de la OCDE ha logrado recaudar una 

cifra cercana a esa magnitud mediante un impuesto a la riqueza personal. Los países 

OCDE que más han logrado recaudar con este tipo de impuestos son Suiza (1,09% 

del PIB en 2017), Noruega (0,53% del PIB en 1995) e Islandia (0,5% del PIB en 

1993). 

▪ Considerando una tasa impositiva de 2,5%, la estimación fiscal de la Moción 

Parlamentaria equivale a recaudar 0,92% del PIB por cada punto de impuesto al 
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patrimonio. Esto también es muy superior a lo observado en países OCDE. En 

particular, la estimación es más de 8 veces lo que recaudaban Alemania y Finlandia 

por cada punto de impuesto a la riqueza personal, y en torno a 7 veces lo que 

recaudaban Suecia y Austria.  

El resto del documento se estructura como sigue. La Sección 2 presenta la experiencia 

internacional de los países OCDE que han utilizado impuestos a la riqueza personal. La 

Sección 3 compara la propuesta de impuesto al patrimonio para Chile en relación a los 

impuestos a la riqueza personal utilizados en países OCDE. La Sección 4 analiza los 

efectos macroeconómicos de un impuesto al patrimonio. La Sección 5 analiza la 

propuesta de impuesto al patrimonio en términos de recaudación fiscal. 

 

2. Experiencia internacional 

La tendencia seguida por los países desarrollados ha sido eliminar el impuesto a la 

riqueza personal. De acuerdo a los registros de la OCDE, En 1990 había 12 países que 

contaban con impuestos a la riqueza personal, mientras que en 2018 solo 3 países de la 

OCDE utilizan este mecanismo de recaudación (Figura 1)3. Los países que mantienen 

vigente este tipo de impuesto corresponden a España, Noruega y Suiza. Por su parte, 

Austria eliminó el impuesto a la riqueza en 1994, Dinamarca y Alemania en 1997, 

Holanda en 2001, Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006, Suecia en 2007 y, más 

recientemente, Francia lo eliminó en 2017. 

El impuesto a la riqueza personal ha sido un mecanismo de recaudación poco efectivo 

en los países OCDE en que se ha implementado. En 2017 la recaudación promedio por 

impuesto a la riqueza personal entre los países OCDE fue de solo 0,16% del PIB (Figura 

2). Al considerar la serie histórica desde 1990, la recaudación promedio por impuesto a 

la riqueza en países OCDE es de 0,17% del PIB y nunca ha sido superior a 0,2% del 

PIB. En la misma línea, su contribución a la recaudación fiscal total ha sido poco 

 
3 Cabe señalar que Bélgica, Italia y Holanda utilizan impuestos sobre el valor de ciertos activos específicos, pero, 
técnicamente, estos no constituyen un impuesto a la riqueza personal (Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2019). 
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significativa. En 2017 el impuesto a la riqueza aportó, en promedio, solo un 0,51% del 

ingreso fiscal de los países OCDE que lo utilizan, mientras que históricamente su aporte 

nunca ha sido mayor a un 0,65% del ingreso fiscal de los países OCDE.  

Figura 1. Número de países OCDE con impuesto a la riqueza personal 

 
Fuente: The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD (OCDE, 2018) 

Figura 2. Recaudación promedio del impuesto a la riqueza en países OCDE 

 
Fuente: Revenue Statistics Database (OCDE, 2020). 
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Al desagregar a nivel de países se observa que los miembros de la OCDE que eliminaron 

el impuesto a la riqueza personal recaudaban menos de 0,3% del PIB, mientras que, de 

los tres países que mantienen vigente el impuesto a la riqueza, solo Suiza recauda más 

de 0,5% del PIB en la actualidad. La Figura 3 presenta la recaudación desagregada para 

los países OCDE por impuesto a la riqueza personal, considerando el último año de 

vigencia para los países que eliminaron el impuesto4 y la recaudación de 2018 para los 

países que lo mantienen.  

Entre los países que eliminaron el impuesto, Islandia recaudaba 0,3% del PIB antes de 

eliminarlo en 2006, Francia un 0,22% del PIB antes de eliminarlo en 2017, Suecia un 

0,19% del PIB antes de eliminarlo en 2007 y Holanda un 0,18% del PIB antes de 

eliminarlo en 2001. Por su parte, Austria y Alemania recaudaban menos de 0,15% del 

PIB, mientras que Finlandia y Dinamarca ni siquiera alcanzaban un 0,1% del PIB. Entre 

los países que mantienen vigente el impuesto, Suiza representa una excepción ya que 

recaudó 1,08% del PIB en 2018, mientras que Noruega recaudó 0,45% del PIB y España 

recaudó apenas un 0,18% del PIB en el mismo año.  

Las conclusiones respecto a la baja efectividad del impuesto a la riqueza personal son 

similares al considerar la máxima recaudación histórica de cada país. La Figura 4 

presenta la máxima recaudación anual que obtuvo cada país OCDE que implementó el 

impuesto entre 1990 y 2018.  

En primer lugar, se observa que la mayoría de los países de la OCDE nunca logró una 

recaudación superior a 0,3% del PIB, lo que sirve de referencia para cualquier 

estimación fiscal respecto de la implementación de un impuesto a la riqueza personal. 

Entre los países que lograron recaudar más de 0,3% del PIB, Suecia recaudó un máximo 

de 0,38% del PIB en 1999, Islandia recaudó un 0,5% del PIB en 1993 y Noruega recaudó 

un 0,53% del PIB en 1995. Al igual que en el análisis anterior, se observa que Suiza es 

 
4 Las figuras 3 y 4 excluyen el caso de Luxemburgo dado que, a pesar de haber implementado un impuesto a la 
riqueza personal hasta 2006, no se cuenta con cifras comparables en términos de recaudación. 
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una excepción entre los países de la OCDE ya que alcanzó una recaudación máxima de 

1,09% del PIB en 2017.  

Figura 3. Recaudación del impuesto a la riqueza en países OCDE (% PIB) 

 
Fuente: Revenue Statistics Database (OCDE, 2020). 

 

Figura 4. Máxima recaudación histórica (1990 – 2018) del impuesto  
a la riqueza en países OCDE (% PIB) 

 
Fuente: Revenue Statistics Database (OCDE, 2020). 
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3. Propuesta de impuesto al patrimonio 

El 26 de mayo de 2020, un grupo de parlamentarios presentó un Proyecto de Acuerdo 

que solicita la creación de un impuesto de 2,5% sobre los patrimonios superiores a 

US$10 millones5. Posteriormente, el 1 de junio de 2020, se ingresó una Moción 

Parlamentaria que plantea una reforma constitucional para la creación de un impuesto 

de 2,5% sobre los patrimonios superiores a US$22 millones6. En términos conceptuales, 

el mecanismo propuesto es similar al impuesto a la riqueza personal discutido en la 

sección anterior para los países OCDE, pero con tres distinciones principales.  

En primer lugar, el impuesto a la riqueza personal en los países OCDE se define como 

un impuesto sobre el patrimonio neto de deudas (OCDE, 2018), mientras que la Moción 

Parlamentaria sugiere un impuesto sobre el patrimonio “bruto”, esto sería sobre los 

activos totales de una persona sin importar sus deudas. Si bien el proyecto no define con 

precisión cuáles activos financieros y no financieros se considerarán parte del 

patrimonio, llama la atención la utilización del concepto de patrimonio “bruto”, 

considerando que tanto en la experiencia internacional como en la literatura económica 

se ha definido la riqueza personal como el patrimonio neto de deudas. 

Saez y Zucman (2019), dos impulsores del impuesto a la riqueza en la actualidad, 

señalan que “la medida estándar y ampliamente considerada de la riqueza de los hogares 

considera sus activos financieros y no financieros avaluados a su precio de mercado, 

neto de deudas”. Así también lo consideran la OCDE (OCDE, 2018) y la Worldwide 

Estate Inheritance Tax Guide (Ernst & Young, 2019). En la misma línea, los pocos 

países de la OCDE que mantienen impuestos a la riqueza en la actualidad (España, 

Noruega y Suiza) definen tales impuestos sobre la riqueza neta de las personas7, 

mientras que las propuestas elaboradas por precandidatos presidenciales demócratas en 

Estados Unidos (Elizabeth Warren y Bernie Sanders) también consideraban un 

 
5 Proyecto de Resolución N° 1088: https://www.camara.cl/verdoc.aspx?prmid=6280&prmtipo=PROYECTO_ACUERDO 
6 Boletín N° 13555-07: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=13876&prmTIPO=INICIATIVA 
7 Worldwide Estate Inheritance Tax Guide (Ernst & Young, 2019). 

https://www.camara.cl/verdoc.aspx?prmid=6280&prmtipo=PROYECTO_ACUERDO
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=13876&prmTIPO=INICIATIVA
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impuesto sobre la riqueza neta8. Así, la utilización del concepto de patrimonio “bruto” 

parece ser una imprecisión técnica de la Moción Parlamentaria, que se aleja tanto de su 

conceptualización económica como de la experiencia de otros países. 

Un segundo punto a considerar es que, de acuerdo a la Moción Parlamentaria, el 

impuesto al patrimonio se cobraría por una sola vez, mientras que la experiencia 

analizada para los países OCDE corresponde a impuestos que se cobran de manera 

regular. Si bien el carácter de la propuesta es transitorio, existe el riesgo evidente de que 

tal impuesto se prolongue en el tiempo, y así lo considerarán las expectativas de los 

agentes económicos. En ese sentido, la experiencia de España es ilustrativa. Luego de 

eliminar el impuesto a la riqueza en 2008, este se reinstauró de manera transitoria 

durante 2011 para hacer frente a las dificultades fiscales y sociales que atravesaba el 

país (OCDE, 2018). A pesar del carácter inicial del impuesto, y de que su impacto fiscal 

en términos de recaudación es bajo (0,18% del PIB en 2018), este se mantiene vigente 

hasta la fecha.  

Tercero, una tasa de impuesto al patrimonio de 2,5%, como propone la Moción 

Parlamentaria, es muy superior a las tasas observadas en la mayoría de las experiencias 

recientes de países OCDE. La Tabla 1 presenta las tasas de impuestos a la riqueza 

personal utilizadas por países OCDE durante la última década. Se observa que la tasa 

de impuesto al patrimonio propuesta para Chile equivale a 5 veces la tasa máxima 

vigente en Suiza, la cual se ubica en un rango entre 0,05% y 0,5%, prácticamente 3 

veces la tasa vigente en Noruega (0,85%) y también es superior al rango de tasas que 

tenía Francia hasta 2017 (0,5% - 1,5%). La tasa propuesta para Chile solo es comparable 

a la utilizada por España, en que la tasa máxima a nivel de gobierno central es un 2,5%, 

aunque esta varía en las distintas comunidades autónomas9. Cabe reiterar que, aun 

 
8 Ver propuestas de los precandidatos presidenciales mencionados, disponibles en: 
https://berniesanders.com/issues/tax-extreme-wealth/ 
https://elizabethwarren.com/plans/ultra-millionaire-tax 
9 Mientras la Comunidad Autónoma de Madrid está exenta de impuesto a la riqueza personal, la tasa máxima de impuesto 
a la riqueza personal se eleva hasta 3,75% en Extremadura.   

https://berniesanders.com/issues/tax-extreme-wealth/
https://elizabethwarren.com/plans/ultra-millionaire-tax
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teniendo las tasas de impuesto a la riqueza más altas de la OCDE, España solo logra 

recaudar con éste un 0,18% del PIB en la actualidad. 

Tabla 1. Tasa de impuesto a la riqueza en países OCDE durante la última década 

País Condición actual Tasa de impuesto 

España Vigente 0,2% - 2,5%* 
Noruega Vigente 0,85% 

Suiza Vigente 0,05% - 0,5% 
Francia Eliminado en 2017 0,5% - 1,5% 

Fuente: Worldwide Estate Inheritance Tax Guide (Ernst & Young 2018, 2019). *El rango de tasas para 
España se refiere a las establecidas a nivel de gobierno central, pero existen variaciones en las distintas 
comunidades autónomas.  

 

4. Efectos macroeconómicos del impuesto al patrimonio 

El impuesto al patrimonio ha sido eliminado en la mayoría de los países OCDE no solo 

debido a su baja efectividad en términos de recaudación, sino también por sus efectos 

adversos sobre la economía. Cuando Suecia eliminó el impuesto al patrimonio en 2007, 

el Ministro de Hacienda de la época, Anders Borg, justificó su eliminación como una 

“política de impulso a la actividad empresarial para dinamizar el empleo” y aseguró que 

la medida tendría “un impacto real sobre la disposición a invertir en el país”10. Por otro 

lado, previo a eliminar el impuesto al patrimonio en 2017, el Gobierno de Francia estimó 

que al menos 10.000 contribuyentes de altos ingresos habían trasladado capitales fuera 

de Francia debido al impuesto a la riqueza, equivalentes a US$40.000 millones en un 

rango de 15 años11.  

 
10 https://www.ft.com/content/d6f77584-dd4a-11db-8d42-000b5df10621 
11 Ver declaraciones del Primer Ministro de Francia, Edouard Philippe (septiembre, 2017). 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/france-s-wealth-tax-has-driven-10-000-people-abroad-pm-
says 

https://www.ft.com/content/d6f77584-dd4a-11db-8d42-000b5df10621
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/france-s-wealth-tax-has-driven-10-000-people-abroad-pm-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/france-s-wealth-tax-has-driven-10-000-people-abroad-pm-says
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En línea con la experiencia de Francia, en un mundo altamente globalizado, un impuesto 

al patrimonio puede generar un éxodo de capitales que repercute sobre la capacidad 

productiva de la economía. La movilidad del capital en respuesta a incentivos 

tributarios, o en respuesta a un contexto de incertidumbre política respecto de medidas 

tributarias en el futuro, ha sido ampliamente documentada en la literatura económica. 

Le y Zak (2006) muestran que los flujos de capital en países en desarrollo presentan una 

alta sensibilidad a los riesgos políticos asociados a medidas tributarias, mientras que 

Alam y Quazi (2003) encuentran que los cambios tributarios tienen un efecto 

significativo sobre las salidas de capitales. Por otro lado, estudios recientes de Moretti 

y Wilson (2017, 2019) muestran que la ubicación geográfica de los contribuyentes de 

altos ingresos en Estados Unidos es altamente sensible a las condiciones tributarias.  

Un segundo efecto macroeconómico relevante se refiere a una disminución en los 

incentivos al ahorro y la inversión, lo que repercute en la generación de empleos y el 

crecimiento económico. Un impuesto a la riqueza personal es, en la práctica, un 

impuesto sobre el retorno del capital, lo que distorsiona las decisiones de consumo y 

ahorro de las personas, y disminuye los incentivos a la inversión (Mirrlees et al 2011). 

Por otro lado, se debe considerar que el stock de capital ya fue gravado a través del flujo 

que lo generó, el cual estuvo sujeto a impuestos sobre el ingreso personal o al impuesto 

corporativo, entre otros. En esa línea, Cordero y Vergara (2020) argumentan que, 

considerando los retornos del capital en la actualidad, una tasa de impuesto de 1% sobre 

el stock de capital puede traducirse en una tasa adicional de 50% sobre el retorno del 

capital.   

Un tercer aspecto macroeconómico se refiere a los costos de eficiencia para el Estado. 

El impuesto a la riqueza implica destinar recursos fiscales a la avaluación de diversos 

activos financieros y no financieros, lo cual representa un mecanismo de recaudación 

menos eficiente que otros tipos de impuestos (Iara 2015). Por otro lado, el impuesto a 

la riqueza aumenta los incentivos a la evasión y elusión, lo que puede afectar la 

recaudación obtenida por otros tipos de impuestos asociados al ingreso y al capital 



12 
 

(OCDE 2018). Así, el impuesto al patrimonio no solo es un mal mecanismo de 

recaudación en sí mismo, sino que desvía recursos fiscales a fines menos productivos y 

podría disminuir la efectividad del sistema tributario en su conjunto. 

 

5. Estimación fiscal realizada para el Impuesto al Patrimonio en Chile 

De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Acuerdo (26 de mayo de 2020), con el 

impuesto al patrimonio se espera recaudar más de US$6.000 millones. La Moción 

Parlamentaria (1 de junio de 2020) precisó esta cifra y estima que se recaudará en torno 

a US$6.500 millones, lo que ha sido reiterado a través de diversas declaraciones 

públicas12. Esta estimación equivale a recaudar 2,3% del PIB por concepto de impuesto 

al patrimonio13. La Figura 5 presenta el cálculo fiscal de la Moción Parlamentaria en 

comparación con las experiencias de los países OCDE que han utilizado un impuesto a 

la riqueza personal, considerando el máximo monto recaudado por cada país OCDE 

entre 1990 y 2018.  

En la Figura 5 se observa que la estimación fiscal realizada para Chile es más del doble 

que la mayor recaudación alcanzada por un país OCDE mediante este tipo de impuestos, 

la que corresponde al caso de Suiza en 2017 (1,09% del PIB). Además, la estimación 

fiscal para Chile es más de 4 veces la máxima recaudación obtenida por Noruega (0,53% 

del PIB en 1995) y por Islandia (0,5% del PIB en 1993), y varias veces superior a la 

máxima recaudación obtenida por cualquiera de los demás países de la OCDE. 

 

 

 

 
12 Ver, por ejemplo: https://www.latercera.com/pulso/noticia/impuestos-a-los-super-ricos-el-nuevo-proyecto-
que-divide-a-tecnicos-y-politicos/THMPSO5FNNDDBOH34XQIBIJUMY/ 
13 Este cálculo considera el PIB de 2019 a precios corrientes publicado por el Banco Central de Chile, convertido a dólares 
utilizando el tipo de cambio promedio de 2019 de acuerdo a la misma institución.  

https://www.latercera.com/pulso/noticia/impuestos-a-los-super-ricos-el-nuevo-proyecto-que-divide-a-tecnicos-y-politicos/THMPSO5FNNDDBOH34XQIBIJUMY/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/impuestos-a-los-super-ricos-el-nuevo-proyecto-que-divide-a-tecnicos-y-politicos/THMPSO5FNNDDBOH34XQIBIJUMY/
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Figura 5. Recaudación fiscal por impuesto a la riqueza (%PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Revenue Statistics Database (OCDE, 2020); OCDE (2018). *La 
estimación para Chile corresponde a lo señalado en la Moción Parlamentaria (Boletín N° 13555-07). 

 

Recaudación fiscal por cada punto de impuesto al patrimonio 

Para facilitar la comparación entre la estimación fiscal realizada para Chile y las 

experiencias de los países OCDE, en esta sección se considera la recaudación fiscal por 

cada punto de impuesto a la riqueza personal. Además, se considera la recaudación del 

último año en que el impuesto estuvo vigente en cada país OCDE, en lugar de su máxima 

recaudación histórica, de manera de considerar un periodo de tiempo más reciente. Dado 

que la Moción Parlamentaria propone un impuesto al patrimonio de 2,5%, su estimación 

fiscal (US$6.500 millones) equivale a recaudar 0,92% del PIB por cada punto de 

impuesto. La Tabla 2 presenta información sobre los países OCDE que tienen o tuvieron 

un impuesto a la riqueza personal con tasa única14, lo que permite calcular de manera 

más directa la recaudación fiscal por cada punto de impuesto. En particular, para cada 

 
14 Países como España, Suiza y Francia cuentan con tasas de impuesto a la riqueza progresivas de acuerdo al tamaño del 
patrimonio, lo que dificultaría el análisis anterior.  
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país se computa la recaudación por punto de impuesto a la riqueza durante su último 

año de vigencia, o durante 2018 en caso de aún estar vigente. 

La Figura 6 presenta los resultados de la Tabla 1 en comparación a la estimación que 

acompaña al Proyecto de Acuerdo de impuesto al patrimonio. La recaudación estimada 

para Chile es muy superior a la experiencia previa de los países OCDE. En particular, 

la estimación realizada para Chile es más de 8 veces lo que recaudaban Alemania 

(0,11% del PIB) y Finlandia (0,1% del PIB) por cada punto de impuesto a la riqueza 

personal, y en torno a 7 veces lo que recaudaban Suecia (0,13% del PIB) y Austria 

(0,14%). Además, la estimación realizada para Chile es más de 4 veces lo que recaudaba 

Islandia por cada punto de impuesto al patrimonio (0,2% del PIB), más de 3 veces lo 

que recaudaba Holanda (0,26% del PIB) y un 74% mayor que la recaudación que 

alcanza Noruega en la actualidad (0,53% del PIB).  

Figura 6. Recaudación fiscal por cada punto de impuesto a la riqueza (%PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Revenue Statistics Database (OCDE, 2020); OCDE (2018). 
 *La estimación para Chile corresponde a lo señalado en la Moción Parlamentaria (Boletín N° 13555-
07). 
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Tabla 2. Países OCDE que contaban con una tasa única de impuesto a la riqueza  

País 
Último año de 

vigencia del 
impuesto  

Tasa de impuesto 
Recaudación por 

cada punto de 
impuesto (%PIB) 

Austria 1994 1,0% 0,14% 
Alemania 1997 1,0% 0,11% 
Holanda 2001 0,7% 0,26% 
Finlandia 2006 0,8% 0,10% 
Islandia 2006 1,5% 0,20% 
Suecia 2007 1,5% 0,13% 

Noruega vigente (2018) 0,85% 0,53% 
Fuente: Elaboración propia en base a Revenue Statistics Database (OCDE, 2020); OCDE (2018). 

 

¿Es válida la comparación entre Chile y la OCDE? 

De acuerdo a la experiencia de los países OCDE, los cálculos fiscales que acompañan 

al Proyecto de Acuerdo y la Moción Parlamentaria sobre el impuesto al patrimonio están 

significativamente sobreestimados. Sin perjuicio de lo anterior, se deben considerar las 

diferencias entre la propuesta de impuesto al patrimonio y el impuesto a la riqueza 

personal utilizado en otros países de la OCDE.  

Como se discutió en la Sección 3, el impuesto a la riqueza utilizado en los países OCDE 

se define sobre el patrimonio neto de una persona, mientras que la propuesta para el 

caso de Chile hace referencia al patrimonio “bruto”. Este concepto difiere no solo de la 

experiencia de los países OCDE, sino también de la conceptualización económica de 

riqueza personal. Así, este error técnico en el concepto de riqueza personal podría 

explicar, en parte, la significativa diferencia entre la recaudación fiscal estimada en la 

Moción Parlamentaria y la experiencia de los países OCDE.  

El hecho de que el proyecto de impuesto al patrimonio en Chile sería un impuesto por 

una sola vez, mientras que los impuestos analizados en los países OCDE se cobran de 

manera regular, podría explicar una mayor recaudación. Sin embargo, en un contexto 

de alta movilidad del capital, es difícil asegurar que los efectos discutidos en la Sección 
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4, en cuanto a las salidas de capital y al comportamiento estratégico de los 

contribuyentes, no ocurrirán en la práctica15. Lo anterior es especialmente cierto al 

considerar que este impuesto podría constituirse en un impuesto permanente como 

ocurrió en el caso de España.  

Un tercer elemento se refiere a que Chile no tiene experiencia reciente en este tipo de 

impuestos, lo que podría traducirse en una menor efectividad en la recaudación respecto 

de los países OCDE analizados. Chile instauró un impuesto al patrimonio en 1968, pero 

este fue derogado hace más de cuarenta años (1974)16. Si bien en la actualidad se cuenta 

con las contribuciones de bienes raíces y el impuesto a las herencias y donaciones, tales 

gravámenes no son equivalentes en complejidad a un impuesto directo sobre el 

patrimonio. En particular, se debe considerar la cantidad y diversidad de activos 

financieros y no financieros que se deberán avaluar, así como el número de 

contribuyentes que serán gravados al mismo tiempo.  

Una comparación más precisa entre Chile y los países de la OCDE requeriría conocer 

mayores detalles técnicos de la propuesta, especialmente en cuanto a los activos 

financieros y no financieros específicos que serían gravados, así como los mecanismos 

de avaluación y recaudación que serán utilizados. En la práctica, existen factores que 

afectan la comparación en ambas direcciones y cuya magnitud es difícil de estimar. Sin 

embargo, consideramos que la experiencia de los países OCDE entrega al menos un 

marco de referencia para la estimación fiscal. A su vez, la diferencia entre la estimación 

de recaudación para Chile y la recaudación observada en los países OCDE es demasiado 

grande como para hacer plausible la estimación de la reciente moción chilena.  

 

 

 
15 Ver Slemrod (2019) para una revisión más detallada del comportamiento estratégico de los agentes económicos bajo 
distintos tipos de impuestos. 
16 El año 1968, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se creó un impuesto al patrimonio (Ley N° 
17.073), el cual fue derogado por el Decreto de Ley 298 del año 1974. 
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