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EXPOSICIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO Y SUS RAMAS                   

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA  

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 7 de abril de 2014 

 

Queremos, en primer lugar, agradecer la invitación que nos ha formulado el Sr. Presidente de la 

Comisión de Hacienda, a fin de que la CPC junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara 

Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara 

Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos,  podamos dar a conocer nuestra opinión 

sobre el proyecto de Reforma Tributaria (RT) que se discute en la Cámara de Diputados. 

El proyecto propone modificaciones radicales y profundas al esquema tributario chileno, 

transformando sus fundamentos y alterando los estímulos que provee el sistema actual a la 

inversión y al crecimiento. 

Debido a la magnitud, complejidad  y eventuales impactos que conlleva la RT, queremos proponer 

se tome el debido tiempo de análisis y discusión de esta gran reforma. El Gobierno reiteradamente 

ha hecho un llamado al diálogo y a efectuarlo bajo un análisis técnico y objetivo. Es razonable 

esperar que este llamado al diálogo permita, por un lado, el suficiente tiempo para que todos los 

actores puedan emitir su opinión después de un estudio acabado del proyecto; y por el otro, 

permita a los señores Diputados y Senadores tomarse el tiempo necesario para su análisis 

profundo e informado.    

Por esta razón, solicitamos al Sr. Presidente y a los integrantes de la Comisión de Hacienda que 

tengan a bien invitar nuevamente a cada Rama que conforma la Confederación de la Producción y 

del Comercio, a fin de que ellas puedan ilustrar en forma detallada los alcances y consecuencias 

que visualizan en la eventual aplicación de esta Reforma tal cual está planteada, así como las 

propuestas de cada una.   

Nuestro interés es que Chile cuente con una Sistema Tributario que efectivamente promueva el 

ahorro, la inversión y el empleo, con los consecuentes efectos positivos que ello trae en el 

bienestar de las familias chilenas.    

La gradualidad el en alza de los tributos que plantea el Proyecto de Ley,  permite que podamos 

discutir con la calma y el tiempo suficientes.  En efecto, para el año 2015, se contemplan nuevos 

recursos provenientes principalmente del alza del Impuesto de Primera Categoría  a 21,5%.  Las 
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propuestas para aumentar más significativamente la recaudación están previstas a partir del año 

2016. 

 

I. Contexto del Proyecto 

Se ha planteado que el objetivo de esta gran reforma es reunir recursos que permitan mejorar la 

educación en nuestro país. A pesar de que no conocemos los alcances y profundidad de los 

cambios en materia educacional, nos parecen apropiados los esfuerzos por asegurar una mejor 

formación a nuestros niños y jóvenes desde la sala cuna. 

La RT propuesta por el Gobierno tiene por objetivo la recaudación de US$8.200 millones o un 3% 

del PIB en régimen. Cabe señalar, que esta es la reforma más profunda que se ha propuesto en los 

últimos 30 años y supera en monto relativo a la de principios de los ´90, cuyo objetivo 

recaudatorio inicial alcanzaba al 2% del PIB. 

Esta RT se da en un contexto de desaceleración económica. Esta ha venido moderando sus tasas 

de crecimiento en torno al 3% en los últimos meses, desde niveles cercanos al 6%. El componente 

del gasto que más ha influido en esta moderación es la inversión. La formación bruta de capital fijo 

cayó en 12,3% en  el IV trimestre del año 2013, la mayor contracción desde la crisis de 2009. 

Por su parte el ahorro nacional, principal fuente de financiamiento de la inversión, ha caído en el 

último tiempo y cerró el año 2013 con la tasa más baja en relación al PIB en una década. (ver 

gráfico N°1) 

 

 

Por otro lado, nuestra economía paulatinamente ha ido perdiendo competitividad. Así lo refleja 

por ejemplo, el Informe Mundial de Competitividad del World Economic Forum que ubica a Chile 
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en el lugar N°34 en su último reporte, muy por debajo del sitial que había alcanzado hace una 

década atrás, cuando se ubicó en el lugar 22 del mismo ranking.  

 

II. Análisis del Contenido del Proyecto 

1. El proyecto plantea el alza del Impuesto de Primera categoría de 20% a 25% y un cambio 

en la tributación de utilidades desde base retirada a base devengada, terminando con el Fondo de 

Utilidades Tributables (FUT). Además, se propone bajar el último tramo del impuesto global 

complementario de 40% a 35%. 

Para las sociedades en que alguno (s) de sus dueños no sean personas naturales se plantea, 

además, una retención adicional por parte de estas mismas equivalente al 10% de las utilidades 

como anticipo al pago del Impuesto Global Complementario o impuesto adicional de los 

accionista, según corresponda.  

Este esquema, en la práctica, eleva el impuesto a las utilidades de una empresa, independiente de 

su destino final, del 20% al 35%, respecto del mismo ejercicio en que las utilidades se perciben o 

devengan (es decir, de inmediato, a diferencia de lo que ocurre hoy). Esto se hace evidente 

respecto de los contribuyentes extranjeros, pues su tasa fija de impuesto final actualmente es de 

35% para este tipo de rentas, en tanto que para los contribuyentes del Impuesto Global 

Complementario, dependerá de la tasa media que les afecte, siendo usual que para las empresas 

medianas hacia arriba tal tasa será de 35% o cercana a ésta. 

Estos cambios tienen una serie de implicancias económicas. La inversión se financia en gran 

medida del ahorro nacional, cuyo principal contribuyente es precisamente la empresa privada. Un 

aumento de esta magnitud en los impuestos corporativos, reduce los fondos internos para la 

reinversión de utilidades y por lo tanto impacta en el nivel de ahorro corporativo. 

Una reducción en el nivel de ahorro, todo lo demás constante, eleva la tasa de interés, y esto no 

sólo impacta el nivel de inversión, sino también su composición. Debido a que las empresas 

pequeñas y medianas empresas tienen problemas de acceso al financiamiento, un encarecimiento 

del crédito podría empujarlas fuera del mercado financiero y limitar su crecimiento por falta de 

recursos disponibles para invertir.  

Por su parte, las empresas grandes, además, de registrar caídas en sus niveles de inversión, 

enfrentarán un aumento en su relación deuda/capital, haciendo más vulnerable nuestra economía 

ante shocks externos. 

Los eventuales efectos negativos en las empresas medianas y grandes tienen impactos de segunda 

vuelta en empresas pequeñas y medianas. El encadenamiento productivo es una realidad en las 

economías modernas, incluyendo la nuestra, por lo que una situación de menor crecimiento y/o 

mayor vulnerabilidad en empresas grandes termina afectando negativamente a sus proveedores, 

que son precisamente las empresas de menor tamaño. 
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Todos los efectos negativos, finalmente, pueden afectar el empleo de los chilenos. 

Debido a todo lo anterior, nos parece razonable cerrar los loopholes o vacíos legales que tiene el 

actual sistema, pero creemos que eliminar de raíz un mecanismo que ha demostrado su eficacia 

en promover la inversión, sin reemplazarlo por otro igualmente eficiente, sería un grave error. 

 

2.  Se cambia el sistema de uno sobre base percibida o pagada para las personas naturales 

residentes o no residentes a un sistema sobre base devengada.  

En este cambio surgen cuestionamientos, primero debido a que este sistema no se conoce 

internacionalmente y, además, no está en línea con la armonización de las legislaciones tributarias 

como se recomienda en la normativa BEPS de la OCDE. 

Tampoco se cumple con el principio de simplificación y facilidad en el cumplimiento de la 

obligación tributaria. 

En efecto, el registro FUT se reemplaza por un registro de utilidades atribuibles (nuevo RUA) o 

registro de rentas atribuibles. Este registro es mucho más complejo de aplicar que el anterior FUT, 

debido a que hay que anotar las utilidades atribuibles que provengan del ejercicio, propias o de 

terceros, ejercicios anteriores, diferencias temporales de lo financiero con lo tributario derivadas 

de la depreciación normal, acelerada o instantánea, reorganizaciones, impuestos diferidos, 

ingresos exentos e ingresos no constitutivos de renta, entre otras. Este registro se traspasará a 

todas las sociedades en la cadena organizacional hasta llegar al último socio, accionista o dueño 

persona natural o no residente. A partir de este registro, se atribuirán las rentas tanto devengadas 

como retiradas en un orden de prelación. Los retiros en exceso se imputarán al actual FUT o 

utilidades futuras. De todo esto se deberá practicar una nueva declaración jurada e informar a los 

socios o accionistas mediante nuevos certificados para que puedan cumplir con su declaración 

anual. 

 

3. Se había anunciado que la Depreciación Instantánea sería el mecanismo que reemplazaría 

al FUT como incentivo a la inversión. El proyecto de RT finalmente limita sólo a las pequeñas 

empresas (con ventas anuales menores a las 25.000 UF) este beneficio en forma completa, y 

establece una fórmula lineal para las empresas medianas (ventas hasta 100.000 UF) que lo va 

reduciendo en la medida que se acerca a una grande. 

De manera transitoria, y por el plazo de un año, las empresas medianas y grandes podrán hacer 

uso de este beneficio. 

Es evidente, que este beneficio no iguala el estímulo que implicaba el sistema en base a retiro para 

la inversión. Además no beneficia a aquellas empresas cuya inversión no es intensiva en activo fijo, 

como empresas de servicios. 
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4. El proyecto propone eliminar los regímenes simplificados 14 bis y 14 quáter y ampliar el 

régimen tributario 14 ter a empresas con ventas anuales que no excedan las 25.000 UF., que les 

permite una contabilidad simplificada y beneficios como la depreciación instantánea. 

Además, y sólo por 12 meses a contar de la promulgación de la ley, se estableció una rebaja del 

15% en el pago de PPM. 

Estas modificaciones no mejoran la posición de las empresas pequeñas, muchas de las cuales ya 

accedían a estos beneficios antes de RT. Sin embargo, las empresas medianas, que tienen ventas 

por sobre las 25.000 UF quedan excluidas de cualquier beneficio. 

Cabe señalar que las empresas por sobre las 25.000 UF generan el 70% del empleo en nuestro 

país. 

5. Se propone subir el Impuesto de Timbres y Estampillas desde el 0,4% al 0,8%, lo que en la 

práctica encarece el financiamiento de las empresas de todos los tamaños.  

 

6. El proyecto de RT establece una serie de nuevas atribuciones al SII que generan gran 

preocupación. En concreto, se incorpora una Norma General Antielusión, que permitirá al SII 

cuestionar los acuerdos, estructuras u otras actividades llevadas a cabo por las empresas cuando, 

a su juicio, hayan tenido la finalidad de eludir el pago de impuestos y, por consiguiente, podrá 

sancionar a los contribuyentes y asesores tributarios que hayan participado en su diseño. 

Estas nuevas atribuciones para castigar eventuales conductas que no quedan explicitadas en el 

proyecto, constituyen un marco de atribuciones excesivamente amplio de atribuciones a la 

autoridad, pudiéndose incluso cuestionar el comportamiento de contribuyentes, cuando estos 

actúan en el legítimo marco de lo que se denomina “economía de opción”, resguardado bajo los 

principios de libertad que garantiza nuestra Constitución.  En este mismo sentido, se podría estar 

atentando contra la libertad  económica y de libre contratación de los contribuyentes, que les 

permite elegir la mejor manera de estructurar su empresa. Como se indica, esto  socava los 

principios básicos de la economía de opción, reconocidos internacionalmente y hasta hora en 

Chile, generando niveles importantes de inseguridad jurídica para los contribuyentes, frente a su 

quehacer diario, con los evidentes efectos negativos para la estabilidad de nuestro sistema.  Es 

que someterse a un escrutinio de tal gravedad por parte de la autoridad, cuya aplicación 

normativa resulta subjetiva y amplia, podría generar las consecuencias advertidas.  En este punto, 

no hay que olvidar las gravosas penas e intereses penales (1,5% mensual) que nuestro sistema ya 

contempla, lo que incrementará los niveles de inseguridad jurídica frente a reparos indebidos de la 

autoridad, con una norma tan amplia, y como se ha dicho, cuya aplicación queda entregada a la 

subjetividad de la autoridad de turno. 
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Además, como el Servicio podrá impugnar la contabilidad de una empresa si esta no se lleva a 

valores de mercado, se podría dar el sinsentido que un quiosco de una ciudad pequeña deberá 

llevar su contabilidad bajo los criterios IFRS. 

 

 

III. Conclusiones 

EL proyecto de RT es un cambio de fondo en la manera cómo se estructura el esquema tributario 

en el país y tiene efectos  en las decisiones de inversión y, por consiguiente, en el crecimiento del 

país y el empleo. 

Estas son sólo algunas de las inquietudes generales planteadas al proyecto, por lo que solicitamos 

formalmente al Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que se invite a 

cada Rama de la CPC a exponer de manera detallada las inquietudes de cada sector y, por esta vía, 

contribuir a una discusión constructiva y de carácter técnico. 

El proyecto fue liberado para su estudio el miércoles pasado y los equipos técnicos de cada rama 

están trabajando para formarse una opinión más acabada en relación a los impactos que este 

proyecto pudiera tener. Algunos de los aspectos, entre muchos otros, que preocupan a las Ramas 

y que serían abordados en la próxima citación, son los siguientes: 

 

SOFOFA 

• Impuesto a las emisiones de fuentes fijas. 

• Modificaciones a Impuesto a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

• Tributación sobre las ganancias de capital. 

 

SONAMI 

• DL 600 

• Renta Presunta 

• Normas sobre exceso de endeudamiento y precios de transferencia. 

 

Cámara Chilena de la Construcción 

• Eliminación de la exención IVA a viviendas de 2.000 UF a 4.500 UF 

• Aplicación de IVA a ventas de Bienes Raíces 
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• Eliminación de la exención del impuesto de ganancia de capital obtenida por la venta 

de bienes raíces. 

 

CNC 

• Eliminación del beneficio contenido en el artículo 17 Número 8 de la LIR. 

• Rechazo del gasto respaldado con facturas de supermercados. 

• Renta Presunta 

 

SNA 

 Impuesto al patrimonio.  Tributación sobre ganancia de capital 

 Eliminación de renta presunta 

 Capacidad técnica en sector rural para llevar contabilidad simplificada 

 Impuesto a los alcoholes y su impacto a los pequeños y medianos agricultores 

 Impuesto a bebidas no alcohólicas y su impacto en la producción de azúcar nacional 

 

Asociación de Bancos 

• Impacto en resultados y liquidez de las empresas por incorporación de un nuevo N°8 

del Artículo 74 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


