
Anatomía de la Reforma Tributaria

Andrés Sanfuentes1

Alguien podría suponer que el sistema tributario de un país es un asunto
básicamente técnico. Sin embargo, esa apariencia inocua se viene al
suelo cuando aparecen propuestas para modificarlo, tal como ha
ocurrido con el proyecto de ley de Reforma Tributaria que envió el
Gobierno de la Presidenta Bachelet al Congreso y que ha desatado
pasiones parecidas a las provocadas por el fútbol, en que las referencias
al cuerpo humano son ilustrativas de la excitación.

Para seguir usando el lenguaje corpóreo, podría decirse que el esqueleto
de la Reforma tiene varios elementos que destacar:

+ Los objetivos principales que se plantean son dos: recaudar fondos
para los programas sociales y mejorar la equidad1. Se puede señalar
que antes de requerir financiamiento, el Ejecutivo debería señalar con
claridad cuáles son los proyectos específicos que se realizarán, más allá
de fines tan generales como mejorar la Educación, la Salud, la Vivienda
y la Seguridad Social. Sin embargo, esa secuencia compite con el apuro
en despejar la incertidumbre generada por los cambios en el sistema
impositivo en las principales variables económicas.

Además, aumentar la recaudación tributaria es una mala noticia para la
población, que teme ver una disminución de sus recursos, sin la
contrapartida de los bienes y servicios que recibirá en compensación en
la forma de más y mejores prestaciones sociales2. De allí la urgencia en
presentar y tramitar el proyecto.

La Reforma también busca ayudar a atacar la profunda desigualdad
existente en el país, que tiene múltiples expresiones, entre ellas la
inequidad en la contribución tributaria que realizan diferentes
segmentos de la población. En efecto, la condición de equidad horizontal
y vertical no se cumple en el sistema impositivo. Si bien es cierto que
para derrotar la pobreza y obtener mayor igualdad los programas de
gasto estatal son más eficientes que los cambios tributarios, se puede
atacar el problema desde los dos frentes. Incluso más, se justificaría
una reforma tributaria incluso en caso que no se requirieran mayores
recursos para el Fisco, meramente por una finalidad de justicia.

1 Ver: Zahler, Roberto. “Reforma Tributaria: No sólo recaudar, también redistribuir”. Asuntos
Públicos. Informe N° 1.139.

2 Por eso parecen tan torpes las preguntas que hacen algunas encuestas de opinión que contienen
consultas del tipo ¿Ud. está a favor o en contra la una reforma tributaria?
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+ El proyecto del Gobierno es un planteamiento integral, que cubre todo el sistema tributario, haciendo
propuestas de modificación en los principales componentes e incluso en la administración y gestión del SII.
Además, agrega algunas normas relativas a la Tesgral y Aduanas, lo cual configura un texto complejo. Lo
anterior hace necesario que se distinga lo importante de lo secundario, de manera de centrar la atención
en los aspectos relevantes de la iniciativa; el FUT es prioritario en relación a las gaseosas.

+ La propuesta intenta satisfacer un principio básico en la administración del Estado: financiar gastos
permanentes con ingresos del mismo tipo. Este aspecto es particularmente importante por la magnitud del
esfuerzo fiscal y algunas desafortunadas experiencias del pasado.

+ Se ha proyectado que la implantación de la reforma sea progresiva en el tiempo, que guarde relación
con desembolsos de recursos que irán creciendo establemente.

El corazón de la Reforma

En un proyecto tan variado y complejo conviene tratar de establecer cuáles son sus aspectos centrales, lo
que ha sido descrito como “el corazón” de la iniciativa. Para ello se puede examinar el “Informe Financiero”
que acompaña al Mensaje Presidencial que contiene el proyecto de ley (Mensaje Nº 24-362 del 01 de abril
de 2014). En él se establece que se espera una recaudación en 2018, cuando estaría en régimen,
equivalente a 3,02% del PIB, compuesto por 2,50% en cambios en la estructura tributaria y el restante
0,52% por disminución de la evasión y elusión tributaria.

Conviene precisar los componentes principales:

+ Entre los cambios en la estructura tributaria el más importante corresponde al impuesto global
complementario, que suma 0,80% del PIB, al gravar las rentas empresariales en base devengada, la
resistida derogación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), lo cual explica el decidido rechazo de los
sectores de altos ingresos a esta medida. En ese cálculo se ha descontado el efecto de reducir la tasa
marginal más alta, desde un 40% al 35%, menor ingreso estimado en 0,1%.

+ Le sigue en importancia el aumento del impuesto a la renta de primera categoría, que afecta a las
empresas de mayor tamaño, que suma 0,59% del PIB y que también perjudica primordialmente a los
segmentos de altos ingresos. El tercer componente es el que grava a la Construcción, por la reventa de
inmuebles nuevos y limitaciones al uso de crédito especial en el IVA.

+ Además, tiene importancia el incremento del impuesto de timbres y estampillas de 0,4% a 0,8%. Si bien
la Derecha lo ha presentado como un gravamen que afecta a sectores medios en su acceso al crédito, los
mayormente perjudicados son grandes empresas y contribuyentes de alto ingreso. Finalmente, tiene algún
peso la tributación a las bebidas alcohólicas y analcohólicas. Estos dos últimos representan el 0,15% cada
uno.

La suma de todo el resto de los gravámenes representa 0,42% del PIB, el 17% del total, menos de la
quinta parte. Por lo tanto, para encontrar una explicación de las resistencias a la Reforma es conveniente
centrarse en los mencionados, que afectan básicamente a segmentos de altos ingresos personales y del
empresariado.
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Según las estimaciones de Hacienda, la Reforma afectaría principalmente a los deciles más altos de la
población.

Deciles de ingreso Antes de la Reforma Después de la Reforma

Decil 10 10,2% del ingreso 23,8% del ingreso
Decil 9 5,1% 5,7%
Decil 8 3,4% 3,5%

Decil 7-1 No cambia No cambia

Por lo tanto, los dañados por la Reforma estarían entre el 20% más rico del país, y los sectores medios y
de bajos ingresos no se verían perjudicados.

Se estima que el número de personas que pertenecen al tramo de ingreso de 150 UTA y más ($75,6
millones anuales) crecería de 27.400 a 49.000.

Elusión y evasión, “los riñones” de la Reforma

Uno de los temas principales de la Reforma es el combate a la evasión y la elusión. Ambos están
estrechamente relacionados y la frontera e interrelación entre ambas es tenue e imperceptible.

Existe una estimación de la importancia de ambas, contenida en los “Gastos Tributarios” que anualmente
publica la Dirección de Presupuestos en su Informe de Finanzas Públicas. Para 2014 se estimó en 3,43%
del PIB, es decir, un monto mayor que lo esperado como recaudación “en régimen”.

En el caso de los Impuestos a la Renta, suma 2,49% del PIB, atribuido a varios componentes, entre los
cuales el “Diferimiento de impuestos”, alcanza a 1,72%. En este componente, de denominación tan poco
castiza, se incluyen los gravámenes devengados pero no pagados al Fisco, entre ellos por el hoy famoso
FUT, parte del “corazón” del proyecto. Al anterior se suman otros componentes tales como deducciones,
créditos y exenciones, que suman 0,71%, con magnitudes similares entre ellos, algunos de los cuales la
Reforma también intenta reducir. Por último, entre los componentes de los tributos a la Renta están los
regímenes especiales que contempla el sistema, algunos de ellos difíciles de justificar.

La segunda categoría del “Gasto Tributario” lo integran franquicias al IVA, que suman 0,94% del PIB. El
principal integrante lo constituyen las exenciones y actividades no gravadas que suman 0,57%, entre los
cuales están los servicios educacionales y de salud que no pagan el Impuesto al Valor Agregado, a pesar
que los usuarios pertenecen a los segmentos de más altos ingresos del país y son los principales clientes de
colegios particulares pagados y clínicas privadas, ya que los sectores de menores ingresos masivamente
acuden a establecimientos educacionales, consultorios y hospitales de carácter gratuito. Por lo tanto, estas
exenciones son altamente regresivas, aunque gravarlos sería “políticamente incorrecto”, a causa de la
resistencia que despertaría en los sectores hoy favorecidos.
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Beneficiados en el IVA

El otro integrante lo constituyen los créditos al IVA, algunos de los cuales se pretende reducir con la
Reforma.

La situación actual del IVA se ha agravado de una manera apreciable a causa del fuerte incremento de la
evasión, la cual creció desde el 14% en 2007 hasta el 26% que se estima ocurrirá en 2014, como
consecuencia de la laxitud que tuvo el SII en el gobierno de Piñera y que justifica las medidas propuestas
para este servicio.

También se ha estimado quiénes son los sectores favorecidos por el “Gasto Tributario”, los 3,43% del
PIB. Encabeza la lista las actividades “Ahorro-inversión”, en que nuevamente aparece como el principal
componente el FUT, con 1,86%, más de la mitad de los beneficios. Le siguen Inmobiliario con el 0,40% y
los mencionados Educación (0,27%) y Salud (0,21%). Solo en quinto lugar surge el fomento a la Pyme,
con lo cual se echó por tierra otro mito inventado por la Derecha y los grandes empresarios: “la Reforma
perjudica a las pequeñas empresas”.

Los gremios que agrupan a los pequeños empresarios han planteado que no han sido consultados durante
la discusión del proyecto; en parte tienen razón porque así ha ocurrido. Sin embargo, hay que tener claro
que la Reforma ha sido diseñada para modificar el régimen de las grandes empresas y obtener
financiamiento de ellas; solo de una manera marginal toca los problemas de los de menor tamaño; se trata
de una “pelea de perros grandes”.

Lo anterior no significa que los gremios de la pequeña empresa estén equivocados al considerar que
también es necesaria una modificación profunda del sistema tributario que los regula. Según lo ha
planteado Mario Astorga, solo el 3% de las PYME utilizan más de un instrumento tributario diseñado para
favorecerlas. Como las franquicias no se utilizan, aumenta su deterioro como sector, en una estructura
productiva que ha facilitado una creciente concentración de la producción, ante la ausencia de una política
que impida la progresiva centralización de los mercados nacionales en pocos grandes productores, que
terminan desplazando a los de menor tamaño.

Una revisión profunda de la situación tributaria de las PYMES es una tarea pendiente, que debería incluir un
estatuto que contenga categorías diferentes para quienes la componen: medianas, pequeñas y
microempresas, pues sus características son diferentes.

Otros órganos de la Reforma

En el Senado se conversarán una serie de aspectos, no solo la supresión del FUT y el aumento de la tasa
que grava las utilidades de las empresas, que son los temas esenciales de la Reforma, junto a las normas
anti elusión. Además, hay otros aspectos que surgirán en la discusión senatorial:
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1.- La renta atribuida, del 10% adicional a las utilidades de las empresas ya ha concentrado la atención, y
está entre las materias que serían modificables. A partir que se mantienen varios aspectos confusos en el
contenido del articulado, se observan algunos alcances a la iniciativa, comenzando por su
constitucionalidad, a lo cual se agrega que ha sido entendido como un crédito al Fisco que estarían
otorgando muchos contribuyentes, a quienes se les retendría un tributo circunstancialmente, para ser
devuelto cuando efectuasen su declaración de Global Complementario, si su tasa marginal fuera inferior al
35% propuesto. Adicionalmente, este proceso introduciría algunas complicaciones administrativas no
menores. En el “Informe Financiero”, no se incluye información sobre el monto de recaudación que se vería
afectado con la supresión, pero probablemente constituya solo “el apéndice del ciego” de la Reforma.

2.- La depreciación acelerada también ha sido cuestionada, con el argumento que constituye un estímulo
poco significativo para las empresas en relación a los aportes que estarían entregando, lo cual es efectivo,
de acuerdo a las estimaciones realizadas por el propio Gobierno. Por otra parte, el Ministro de Hacienda se
ha mostrado proclive a incorporar medidas adicionales que fomenten el ahorro empresarial.

3.- Otro tema sensible es el de las nuevas atribuciones que tendría el SII, en el sentido que reduce la
protección legal que tienen los contribuyentes en la actualidad. El aspecto central de estas normas es
entregarle al Servicio la capacidad para combatir la evasión y, fundamentalmente la elusión, que constituye
la base de la Reforma. Si bien es posible que sea necesario incorporar algunas precisiones al texto, no se
debe perder de vista que se está incorporando las directrices de la OECD, tan de moda para señalar las
brechas de Chile con los países más desarrollados, una de las cuales es la tributaria.

4.- Estatuto del capital extranjero (DL 600). A pesar que se ha señalado que constituye una franquicia
obsoleta, como las “muelas del juicio”, su supresión ha sido utilizada como argumento en contra de la
Reforma, lo cual refleja la pobreza de la argumentación crítica. Dejarlo vigente en su sepulcro no hace mal,
pero no hay que desviar la atención sobre las otras normas sobre tributación internacional que sí son
importantes para reducir la elusión.

5.- El aumento del impuesto de timbres y estampillas se critica argumentando que “perjudicaría a la clase
media”, en circunstancias que los principales afectados serían los mayores ingresos, en los cuales está
concentrado el crédito y otros activos financieros, tal como lo demuestra que es una fuente importante de
financiamiento de la reforma. Las pequeñas empresas lo descuentan del IVA.

6.- La renta presunta de la agricultura, la minería y el transporte ha sido otra materia propicia para asustar
a los imponentes (nuevamente “la clase media”), en circunstancias que con el proyecto se estima
conservarían la franquicia el 92% de los agricultores, el 96% de los transportistas y el 70% de los mineros.
La modificación legal planteada tiene importancia, porque constituye otra forma importante de elusión por
parte de quienes se disfrazan de pequeños sin serlo. Según Claudio Agostini, “el 86% de las utilidades de
las empresas con renta presunta están en el 10% más rico de Chile”.
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La Reforma también simplifica algunos tratos especiales como los contemplados en los artículos 14 bis y 14
quarter de la actual ley de la Renta, pero deja en pié el 14 ter en cuyas modificaciones probablemente se
pondrá atención en el Senado, porque tiene la ventaja que admite la contabilidad simplificada a las
pequeñas empresas. Además, se propone eliminar la franquicia establecida en el artículo 57 que permite
descontar de la renta los ahorros que se acojan a esta disposición, es decir, en la práctica constituye un
crédito a largo plazo que otorga el Fisco al contribuyente a cero tasa de interés y que le puede permitir
rebajar el tramo del Global cuando se venda el activo financiero. Además, la mayoría de los recursos
acogidos son meros traslados de fondos ya ahorrados en otros instrumentos, o bien se trata de ahorros
que se habrían hecho de todas maneras; por lo tanto, el estímulo neto al ahorro sería nimio.

7.- Otra materia que estará sujeta a controversias es la relativa a las franquicias a la Construcción,
específicamente a la vivienda, en especial la reducción planteada del crédito especial del IVA, cuyo límite se
reduciría, así como las ganancias de capital en las transacciones de viviendas.

8.- Finalmente están los llamados impuestos “verdes”, que buscan gravar a aquellos bienes que generan
algunas externalidades negativas a la población. El proyecto afecta a segmentos específicos. Si bien desde
el punto de vista de la recaudación tiene efectos muy pequeños en monto, caen en el efecto de la
“intensidad de las preferencias“: el beneficio es muy pequeño para la gran masa ciudadana, pero muy
importante en los reducidos grupos afectados por el tributo, por lo tanto, tiene altas posibilidades para
entrar en la negociación parlamentaria para favorecer a ciertos clientes.

El futuro de la inversión

Aquí se llega al “hígado” de la Reforma, pues cumple funciones muy diferentes. En algunos casos no han
sido capaces de procesar una indigestión; hasta otros que han quedado inmunes como si fueran “colados
para la guagua”.

Sin embargo, el resultado dependerá también del efecto generado por el gasto fiscal, ya que buena parte
se destinará a educación (capital humano) en los diferentes niveles, salud y vivienda4. Todos ellos son
componentes de la Inversión, en el sentido que inducirán incrementos en la productividad laboral, al mismo
tiempo que incentivarán la Inversión productiva tradicional al contar con mejores factores productivos. El
incremento de la Inversión en términos más generales, no solo la acumulación de capital físico (máquinas
e infraestructura), también contribuirá al crecimiento económico de largo plazo. Por otra parte, si el
incremento a la tributación hace descartar algunos proyectos, serían aquellos marginales, de rentabilidad
muy reducida y, por lo tanto, no solo de pequeño valor agregado, sino de alto riesgo privado y social.

Los estudios económicos invocados por los contrarios a la Reforma deben ser examinados con cuidado,
porque la mayoría corresponde a otras realidades, de países con alto nivel de desarrollo, muy diferentes a
Chile.

4 Los tres tienen componentes del “capital humano” en términos económicos, aunque se indignen algunos enemigos decididos de todo
tipo de capitalismo.
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El elemento más importante es la contribución a la paz social en una sociedad convulsionada por la
inequidad, el abuso y la desigualdad. Recuperar un clima de tranquilidad social, junto a la estabilidad
institucional y la existencia de normas permanentes son la variable principal que favorece la inversión,
especialmente la de largo plazo.


