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Introducción.
Desde 1973, la sociedad chilena ha sufrido
notables cambios, en lo político, social, cultural,
espiritual y para que decir en lo económico.
En dictadura no solo se persiguió y asesino
a los contrarios al régimen de la época, si no
que aquella misma persecución y asesinato ha
trascendido en el tiempo hasta el día de hoy,
la dictadura aún se mantiene vigente, ya no
militar, pero si política y económicamente.
Hoy somos asesinados y perseguidos
silenciosamente, por un modelo económico
y político que no se ha modificado en lo
absoluto. Por lo que debemos terminar con
los amarres de la dictadura, comenzando por
su constitución portaliana o guzmaniana, el
modelo de relaciones laborales, el sistema de
“pensiones”, el sistema educacional, el sistema
de salud, las leyes de recursos naturales, el
sistema tributario entre otros.
Este ensayo nace de una charla llamada:
“Sistema Tributario Chileno: un dispositivo
de la economía neoliberal, creador de
desigualdad”, que he dictado en la sexta
región a más de quinientas personas en
las que se encuentran jóvenes, ancianos,
profesores, obreros, etc. Audiencias que en su
mayoría no tenían conocimientos respectos del
tema tributario y su significancia económica.
Por lo que creo que el sistema tributario, es
un gran amarre de la dictadura que ha pasado
un poco desapercibido, por la mayoría de las
personas, como modelo, ya que como sistema
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estamos todos cubiertos por él, porque todos
somos contribuyentes.

Se debe tener en cuenta que cuando se creó el
actual sistema tributario, fue en un periodo de
shock socio económico, ligado a las políticas
económicas del ladrillo, de los conocidos
Chicago Boys.
Historia de
Neoliberal.

un

Sistema

Tributario

La primera reforma tributaria se llevó a cabo
en 1974, bajo la dictadura del Régimen Militar
a cargo de Augusto Pinochet y el Ministro Jorge
Cauas donde se crearon los DL 830 (31-121974) que dicta el Código Tributario, DL 825
(31-12-1974) Ley del Impuestos a las Ventas
y Servicios, DL 824 (31-12- 1974) Ley de
Impuesto a la Renta, como ejes principales, sin
embargo se crearon otras leyes, pero fueron
estas las principales y que se mantienen
intactas hasta hoy.

Diez años más tarde, en 1984 con los
Ministros Luis Escobar y Hernán Büchi,
aun en dictadura, se lleva a cabo la segunda
reforma tributaria, con el objeto de estimular
el desarrollo de las empresas, se le dio a los
dueños o socios de empresas que en tanto
estos no retiraran utilidades de la sociedad,
dichas utilidades no quedarían gravadas con
el impuesto a las personas (Impuesto Global
Complementario) y solo tributarían como
primera categoría entonces un 10%, aquí nace
el FUT (Fondo de Utilidades Tributarias). Otros
de los puntos importantes de esta segunda
reforma tributaria, fueron: disminución de
los impuestos a los accionistas, creación
de los impuestos-créditos, reducción de la
base imponible a las personas, beneficios
tributarios a la reinversión en el mercado de
capitales.
El señor Hernán Cheyre en su estudio “Análisis
de la Reformas Tributarias en década de 1974
– 1983” elaborado en el verano de 1986, para
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el CEP (Centro de Estudios Públicos), impone
máximas económicas de carácter neoliberal
como: “el objetivo es alinear el sistema tributario
con la distribución de mercado, de modo que sea
el mercado el encargado exclusivo de asignar y
distribuir los recursos”; “El Sistema Tributario,
le diera al sector privado, los recursos para que
se pueda desenvolver”; “la fórmula escogida
para recaudar los impuestos debe ser tal que no
desincentive la acumulación de capital”.
Pocos años después, devuelta a un sistema
político democrático, con Patricio Aylwin
(Demócrata Cristiano), con el Ministro de
Hacienda Alejandro Foxley, se lleva a cabo la
tercera reforma tributaria, que para desilusión
de muchos no favoreció a la ciudadanía,
dado que se mantuvo la Constitución Política
Neoliberal de Jaime Guzmán. Sus principales
temas fueron: Cambio de la base del
sistema de tributación sobre la renta de las
empresas (Impuesto de la Primera Categoría)
desde utilidades distributivas a utilidades
devengadas, retornando al sistema vigente
hasta 1989; Aumento de la tasa de impuesto
a la renta de primera categoría desde 10%
a 15%, hasta diciembre 1993; Cambio en
el sistema tributación sobre la renta, en la
agricultura, minería y transporte desde renta
presunta a renta efectiva; Eliminación de
fuentes de evasión del impuesto a la renta, a
través de la subdivisión y formación de nuevas
sociedades; Creación de un crédito tributario
especial por las inversiones productivas
efectuadas por las empresas; Cambio en la
estructura de tramos para la aplicación de los
impuestos a los ingresos personales (Impuesto
Global Complementario e Impuesto Único al
Trabajo), manteniendo el mínimo exento y las
tasas marginales, con un incremento global de
la carga tributaria, para los contribuyentes de
mayores ingresos, hasta diciembre de 1993;
Aumento, hasta diciembre de 1993, de la tasa
de Impuesto al Valor Agregado desde 16% a
18%.
(Página 6, “Políticas Publicas en Democracia:
El caso de la reforma tributaria de 1990 en
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Chile” CIEPLAN)
Y ya en el año pasado (2012), el presidente
Sebastián Piñera con su Ministro Felipe
Larraín, llevaron a cabo la última reforma
tributaria, con la ley 20.630, esta ley
establece básicamente en sus puntos una
reforma para financiar la educación. Entre
sus ejes principales está: Aumentar la tasa de
impuestos de la primera categoría de un 17% a
un 20% de manera permanente; Se disminuyó
la base imponible de las personas; Descuento
en los impuestos por los gastos en educación;
Alivio en el precio a los combustibles.
Sin embargo, estas reformas tributarias, tienen
serios problemas que desencadenan en un
aumento de la desigualdad y no a un mayor
aporte fiscal, que permita la redistribución de
los ingresos y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, a través de un mejor manejo del
gasto público.
Evasión, Elusión
Legalizada.

y

Baja

Recaudación

Uno de los principales problemas del sistema
tributario actual, es que en cierta medida
permite la evasión y la elusión de impuestos,
de manera legal, lo que concluye en una baja
recaudación.
Muchas personas ni siquiera saben que
significa cada concepto:

Evasión: en una primera definición se
considera como el recurso para eludir o evitar
una dificultad; Huida, escapada; Traslado ilegal
de dinero o activos financieros a otro país;
fraude u ocultamiento de bienes realizados
con el fin de eludir el pago de impuestos.
Elusión: soslayamiento o evitación de una
dificultad o un problema.

Desde la definición de evitar una dificultad,
no tenemos diferencias, pero en materia
tributaria se entiende por elusión a la astucia
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de los asesores contables o tributarios, para
disminuir discretamente la carga tributaria,
a través de los vacíos legales, y la evasión es
ir literalmente en contra de la ley y no pagar
impuestos.

considerarlo un aporte a nuestra sociedad.

La evasión la combate, el Servicios de
Impuestos Internos, a través de la fiscalización.
En el año 2012 el SII realizó 610.089 acciones
fiscalizadoras, 38.463 más que en 2011, pero
el problema no pasa principalmente por la
capacidad de fiscalización, si no por los vacíos
legales existentes, que permiten la elusión y
que se considere esta última como una técnica
legitima, para disminuir los impuestos, como
lo afirmo el ex presidente de la CPC Ricardo
Ariztía, en relación al proyecto de ley enviado
en 2000 sobre la evasión y elusión tributaria:
“el proyecto equipara la evasión con la elusión,
lo que constituye un grave error conceptual,
porque la elusión es un mecanismo legal para
reducir la carga tributaria y no es lógico
darle el mismo tratamiento que a la evasión”.

El principal agente elusor que propone
el sistema tributario y que es totalmente
legal es el FUT. Algunos lo definen como: un
registro contable, de las utilidades que no han
sido retiradas de la sociedad por sus dueños
y por las que deberían pagar impuestos, al
momento en que las retiren; al mismo tiempo,
es un registro de los impuestos pagados, por
las empresas y que sus dueños descontaran
como crédito de sus propias declaraciones.
Esto se traduce a un principio de integridad
de los impuestos, único en el mundo. Otros lo
proponen, como el registro de los anticipos de
impuestos personales, de los dueños o la deuda
del fisco con la empresa, por los impuestos
anticipados, no retirados.

En el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos,
el ex Ministro Nicolás Eyzaguirre dijo: “para
que lo entienda la gente, la elusión es hacer
ingeniería tributaria, o sea, se supone que si Ud.
es gato paga 2 y si es perro paga 4, entonces con
delineadas técnicas Ud. ladra como perro, huele
como perro, luce como perro, pero se presenta
como gato. Entonces hay que hacer una ley que
diga que si Ud., huele como perro, ladra como
perro, etc., Ud. es perro”.

Pero ¿Cómo recaudar más si la misma
legislación tributaria nos llama a eludir?,
muchos contadores y asesores tributarios,
utilizan el concepto de “Planificación
Tributaria”, pero es más de lo mismo.

Las empresas no quieren pagar porque se cree
y se nos hace creer que los impuestos son un
cobro, un robo, por ganar más o una barrera,
para crecer en el caso de los pymes, sin
embargo los impuestos fueron creados para
contribuir al estado, tienen un fin de financiar
el gasto social, por lo tanto deberíamos

El ingeniero Michael Jorrat, dijo en el portal
CIPER Chile, que dos tercios de los que
ganan sobre 6 millones de pesos, debiesen
pagar impuestos y no lo hacen. También en
el mismo portal el académico Ramón López
de la Universidad de Chile dijo, que el 90%
de la evasión en Chile es del 5% más rico
de la población, mientras Claudio Agostini,
académico de la Universidad Adolfo Ibáñez,
en el reportaje de TVN Informe Especial los
“Súper Ricos”, asegura que la evasión se calcula
en más US$ 2.000 millones, dada por la renta
presunta de la Agricultura, Transporte y la
pequeña Minería.

Este registro contable permite el siguiente
supuesto, por ejemplo: una sociedad creada
por una persona, su cónyuge y su hijo, genera
una utilidad anual de $18.000.000.- generando
un impuesto de $3.600.000.- (impuesto
de primera categoría, 20% sobre la base
imponible), pero después de los ajustes de
la RLI (Renta Líquida Imponible), donde
se descuentan PPM (Pagos Provisionales
Mensuales) y beneficios tributarios, como
donaciones y otros,
por un monto de
$3.300.000.- la sociedad finalmente pagará
un impuesto a la renta real de $300.000. Al
momento de confeccionar el FUT (supongamos
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que estos socios decidieron retirar el total
de utilidad en partes iguales) los socios
retiran $6.000.000.- cada uno. En este paso
las utilidades pasan de tributar del impuesto
de primera categoría a el impuesto global
complementario, que afecta a las personas, por
lo tanto, ahora tenemos tributando a los socios
y ya no a la empresa, considerando que para
quedar afecto al IGC se deben ganar más de
$6,5 millones al año. En este ejemplo son solo
$6 millones por persona, entonces, al distribuir
las utilidades de la empresa, quedan exentos,
pero eso no todo, la misma ley determina, que
si las utilidades de una sociedad que generaron
impuestos, al momento de ser retiradas por
sus dueños, estas se llevan la proporción del
impuesto generado por la empresa, como
crédito para los socios, en este ejemplo
el impuesto que genero la sociedad es de
$3.600.000.- que se convierte en un crédito
para cada socio, por un monto de $1.200.000.dicho monto será la devolución de impuestos
de estos tres empresarios, debido a que como
mencionamos
anteriormente,
quedaron
exentos al IGC. Al final del ejercicio los socios
quedan en sus bolsillos con $1.200.000.cada uno y la sociedad pago efectivamente
$300.000.-, cada socio ganó $1.100.000.- sin
incurrir en ningún ilícito.
Otro ejemplo, para evidenciar el problema
del sistema tributario, ocurre que cuando los
trabajadores, conocen las propiedades del
FUT, estos quieren convertirse de empleados a
emprendedores, a continuación, mostraremos
un ejemplo del sr Francisco Saffie, publicado
en el Portal CIPER, “sistema tributario para
unos pocos”.
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Un trabajador que en un año gano $ 18 millones,
de remuneración bruta aporta al sistema
previsional $ 3,6 millones y al fisco $407.000., sin planificación tributaria a la que pueda
acogerse. Si este mismo personaje decide ser
un “emprendedor” con una sociedad limitada
y continua trabajando, en el año ganará los
mismos $18 millones de remuneración bruta,
pero ahora retiró desde su sociedad $ 4,5

millones, tenemos entonces que el personaje
recibió $22,5 millones. La renta de esta
sociedad estará afecta con el impuesto de
primera categoría, que es el tributo que grava
las rentas que provienen del capital, con una
tasa del 20%, la sociedad “pagará” $900.000.por el año. El emprendedor, durante el año su
empleador retuvo y pagó $407.000.- por sus
remuneraciones como empleado, mientras
que su sociedad pagó $900.000.- por las
utilidades obtenidas. Esto da un total de
$1.307.000.- en impuestos a pagados durante
el año, al final del periodo. El emprendedor
declara el impuesto global complementario,
que es un impuesto progresivo por tramos, con
una tasa efectiva del 5% aproximadamente,
lo que implica $1.217.000.- en impuestos,
pero el emprendedor ya pagó durante el
año $1.307.000.- en impuestos, el Estado le
devuelve $90.000.-

Ahora el emprendedor comienza a eludir, el
emprendedor no se ha vuelto más productivo,
ni más eficiente no ha generado más
trabajo, y esto no es necesario que lo haga. En
lo que sigue se verá como ganando los mismos
$22.500.000.- al año, la “planificación” lo hará
inmediatamente “más rico”, primero, esta vez
todo el dinero que recibió el emprendedor le
llegó como ingresos de su empresa, segundo
la utilidad de la empresa se distribuyó en 3
socios, cada uno de los cuales retiró a fin de
año $7.500.000.- e este retiro se le descontó
el 20% correspondiente al impuesto de
primera categoría ($1.500.000). lo interesante
ocurre al mirar las finanzas de cada socio,
tenemos que la base imponible de cada uno
es de $7.500.000.- con ese ingreso anual (que
significa poco más de $600.000.- al mes)
el impuesto que le corresponde pagar a
cada uno de es apenas $54.000.-, pero como
cada socio ya ha adelantado $1.5000.000.-, el
Estado le devolverá $1.445.000.- a cada uno, en
otras palabras, planificando “correctamente”,
el emprendedor pagará impuestos
por
$162.000.- mientras que como empleado
debía pagar $850.000.- y como emprendedor
sin planificar $1.217.000.-
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El FUT, es la madre de casi todas las elusiones
tributarias, es el mecanismo fundamental.

Chile tiene un tratamiento ejemplar en
términos de evasión tributaria del IVA y ha
logrado que sea una de las más bajas del
mundo. Sin embargo, la evasión tributaria
de Impuesto a la Renta es similar a la de El
Salvador, y eso tiene que ver directamente con
el FUT. Para que se haga una idea, en Chile la
tasa de evasión del IVA es de un 10%, versus
una tasa de evasión de los impuestos a la renta
de alrededor de 50%, ese nivel de evasión es
muchísimo más alto que en la mayoría de los
países del mundo.
Este atractivo flujo que propone el FUT, lleva
a la elusión, a los trabajadores de ciertas
ramas, como los médicos, abogados, actores,
contadores, altos ejecutivos, etc., quienes
crean sociedades de profesionales, para
disminuir la carga tributaria, este efecto se le
denomina la Inequidad Tributaria Horizontal.
Víctima de este atractivo han caído los canales
de televisión como TVN, CHV, Canal 13, este
último hoy dirigido por Nicolás Eyzaguirre,
quien cuando era ministro perseguía la elusión
y daba su ejemplo de perros y gatos, ahora
permite que los rostros del canal de los Luksic
eludan impuestos.

(Noticia publicada en el portal CIPER Chile el 22.05.2013,
que denuncia como la industria de la televisión y sus rostros
eluden impuestos)

El FUT además de permitir la elusión, permite
el financiamiento con las perdidas tributarias.
En el año 2008 con la crisis subprime, las
empresas presentaron perdidas históricas,
de las cuales el fisco aplaco el 17% con la

devolución de los impuestos. Hernán Frigolett
en una conferencia dada en el CENDA sostiene
que “si mi empresa gana $100 millones, con el
FUT yo tendría que pagar $20 millones, de
impuestos este año, pero si al año siguiente
tengo $20 millones de perdida, esos $20 millones
entran al FUT y las utilidades acumuladas bajan
a los $80 millones. Entonces el estado le va a
devolver los impuestos adicionales que pago
el año pasado, así el estado le devuelve el 20%
de los 20 millones que perdió en cash, son $4
millones fresquitos”.
La Renta presunta, también contribuye a la
no mayor recaudación fiscal, dada que en la
pequeña minería, la agricultura y el transporte,
los avalúos fiscales, son bajos, casi la mitad
del valor comercial, así la base imponible
del impuesto a la renta que debe pagar, esta
subestimada. Para los agrícolas el tope de
ventas es de 8.000 UTM unos $322.400.000.al año, en el caso del transporte el tope es de
3.000 UTM unos $120.900.000.- mensuales
Desigualdad, Acumulación de Capital y
finalmente ¿Quién paga?
Ya nos dimos cuenta, que desde 1974 el sistema
tributario, no está creado para la mayoría de
los ciudadanos, sino que, para unos pocos,
permitiéndoles a los grandes empresarios la
acumulación del capital sin pagar impuestos,
solo hacer anticipos de impuestos, por las
utilidades no retiradas. Mientras que los
trabajadores que ganan sobre $540 mil pesos
al mes, los microempresarios acogidos a
contabilidades simplificadas o que no conocen
las propiedades del FUT, pagan el Impuesto
a la Renta y las familias, incluyendo los más
pobres, pagan el impuesto al consumo (IVA).
Así el sistema tributario, en vez de, redistribuir
los ingresos, aumenta la desigualdad, que ya
sea de paso Chile cuenta con el triste número
uno de los países de la OCDE y del mundo con
la mayor desigualdad.
En la última cuenta pública del SII (2012),
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se recaudaron 22,7 billones de pesos
($22.700.000.000.000.-), pero la pregunta es
¿quienes pagaron los impuestos?. Podemos
ver en la composición, que la mayoría de la
recaudación las hacen las familias, a través del
consumo, con el IVA, con $10,4 billones. En
segundo lugar queda el impuesto a la renta,
con $9,5 billones. Tercer lugar los impuestos
a los productos específicos, con $1,9 billones
y finalmente otros impuestos con $900 mil
millones.

(Extracto de la presentación de la cuenta pública del SII año
2012)

El problema del impuesto al valor agregado, es
que se comporta como un impuesto regresivo,
para las familias, ya que por cada consumo
que haga, cada integrante esta afecto a este
impuesto, con tasa de un 19%, por ejemplo:
una familia con 4 integrantes que gana el
sueldo mínimo, es decir, que se encuentra bajo
la línea de la pobreza familiar, cuenta para un
presupuesto familiar de $160.000.- mensuales,
destinado a pagar electricidad, agua, gas,
teléfono, transporte, internet, alimentos,
vestuario, etc. está aportando mensualmente
$ 25.546 al fisco solo por este impuesto. Si
esto lo consideramos mes a mes, al año suman
$306.555.- lo que, para esta familia significan
1,9 sueldos.
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Para el año 2012, las familias contribuyeron
con el 46% de la recaudación tributaria total,

enterando 10,4 billones de pesos, en el año
2011 contribuyeron con el 45%, 9,7 billones de
pesos, y en el año 2010 con el 47%, 8,3 billones
de pesos, en sumatoria solo en estos años las
familias han aportado con 28,4 billones de
pesos, pero no tenemos nada a cambio por
parte del Estado. Para todo uso o utilización
del “sistema”, debemos hacer un co-pago.

Otro problema de la ley del IVA, son sus
retenciones y adicionales que en la práctica, se
transforman en precios que también pagan las
familias.

Las Retenciones hoy son para las carnes (5%),
harina (12%), trigo (4%), legumbres (10%),
madera (8%), arroz (10%) y los Impuestos
Indirectos: los artefactos de pirotecnia
50%; objetos de oro, platino, marfil, joyas y
pieles finas entre otras 15%; licores, piscos,
whisky, aguardiente y destilados 27%; vinos,
champañas, chichas, cerveza y otros similares
15%; las bebidas analcohólicas naturales o
artificiales, aguas minerales 13%; cigarros
de puros 52,6%; tabaco elaborado 59,7%;
cigarrillos
con
impuesto
específico
0,0000675 UTM por cigarrillo y además
un adicional del 62,3% por el paquete. Los
impuestos específicos a los combustibles del
petróleo diésel son 1,5 UTM por m3 (mil litros)
y para las bencinas 6 UTM por m3.

Por ejemplo, el pan, un producto simple que
todos consumen, lleva implícito una gran carga
tributaria, comenzando con el 19% del IVA, el
impuesto específico a los combustibles, que es
parte del proceso del pan, y luego vienen las
retenciones que en la práctica se transforman
en precios, como el 12% de la harina, el 4%
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del trigo. Así tenemos un producto básico,
inserto en todas las familias, que contribuye a
la recaudación tributaria total.

recaudación silenciosa, obligatoria e indirecta,
muy similar a la filosofía del descuento de las
AFP hacia los trabajadores.

(Grafico elaborado por NECC en base a Latin América

En la última cuenta pública del SII, el
impuesto a la renta recaudó 9,5 billones
de pesos correspondiente al 42% de la
recaudación total. En el 2011 recaudó 9,2
billones de pesos correspondiente al 43% y en
2010 con 7,1 billones de pesos equivalentes al
40%. Si analizamos los números el aumento de
la recaudación por este impuesto es marginal
($300 mil millones), considerando el aumento
en la recaudación del IVA ($700 mil millones), y
además, que en la última reforma tributaria se
aumentó la tasa del impuesto a la renta de un,
17% a un 20%, es decir, una medida ineficiente
que no aporta a la equidad tributaria, ni una
mayor recaudación, dado por el efecto de
la elusión del FUT. En la acumulación de la
recaudación por impuesto a la renta en los
últimos 3 años fue de 25,8 billones de pesos.

En Chile, el IVA afecta a todos ciudadanos, sin
discriminar las condiciones socioeconómicas
en las que se encuentre, a diferencia del resto
de otros países de América Latina: en Paraguay
el consumo grava con una tasa del 10%;
Ecuador 12% con exenciones; Venezuela 12%;
Bolivia 13%; México 16% con exenciones; Perú
18%; Brasil con 18% y un IVA diferenciado
desde el 0% al 9% para ciertos productos;
Argentina con 21% y con un IVA diferenciado
desde el 0% al 10,5%; Uruguay 22% con IVA
diferenciado desde el 0% al 10% cabe señalar,
que en este ultimo las actividades o productos
de lujos pagan un impuesto al consumo más
elevado con tasa máxima de un 25%. En Chile
la tasa del IVA, es de un 19% y sin exenciones
para productos de primera necesidad,
medicamentos, los libros o alimentos de la
canasta básica.

comparative tax rate de Ernst & Young)

En Chile, a diferencia de otros países
con economías similares, la recaudación
tributaria compone cerca de un 50% solo
por IVA y el resto por los otros impuestos. A
diferencia de EE.UU que el IVA compone un
17.9% de la recaudación tributaria, Japón
y Corea rondan entre un 32% a un 33% de
composición de IVA. Por lo que podemos
decir, que los consumidores chilenos son los
más maltratados tributariamente del resto
de los países o son el pilar principal de una

Como ya mencionamos anteriormente, el
impuesto a la renta a muerto, y en Chile solo
lo pagan, las micro o pequeñas empresas,
que se acogen a sistemas de contabilidades
simplificadas o no hacen uso del FUT, y cabe
destacar, de que la mayoría de los mipymes son
constituidos como personas naturales, y no
hacen elusión con el FUT al pagar impuestos
con las utilidades que se dejan de acumular,
por eso muchos emprendedores se desmotivan
y fracasan.

Por otra parte en Chile, tenemos uno de los
impuestos a la renta más bajos de América
Latina, con una tasa del 20%, pero esto puede
ser bueno y malo a la vez, bueno, porque hay
que considerar que con el FUT el impuesto de
la sociedad, es el crédito del dueño y si se sube
la tasa de este impuesto, aumenta el crédito
para el dueño y malo, porque si no existiese el
FUT, el impuesto a la renta es el segundo más
bajo.
Las tasas de los impuestos corporativos, para
el resto de los países son: Paraguay 10%;
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Ecuador, Uruguay y Bolivia 25%; México y Perú
30%; Colombia 33%; Venezuela y Brasil 34% y
Argentina 35%. Cabe destacar que Chile es el
único país que existe el FUT, sin dispositivos
similares en el resto de los países.

%
%

(Grafico elaborado por NECC en base a Latin América
comparative tax rate de Ernst & Young)

Cuando en Chile se dice: “los pobres pagan
los beneficios de los pobres”, no es una
mentira, como ya determinamos quienes
son los que pagan (familias, trabajadores y
microempresarios).

Haciendo un análisis del total de los
ingresos del Gobierno Central para el 2012,
los ciudadanos aportamos con el 81,4% del
ingreso total, unos $22.769.382.847.167,
calculados en base a los datos del Banco
Central.

(Grafico elaborado por NECC en base a datos estadísticos del
Banco Central, Finanzas Publicas año 2012)
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Las
familias,
los
trabajadores
y
microempresarios que no eluden, aportan
mucho más a los ingresos del Gobierno Central,
que los grandes empresarios, y la minería de
CODELCO, que solo aporto con el 4,81% del
ingreso total. Esto dado, por la privatización de
los recursos naturales, como el Cobre, del cual
el 70% es propiedad de empresas privadas,
empresas que no pagan impuestos, royalties
y tienen altísimas utilidades. Las mineras
privadas tienen una tasa de retorno después
de impuestos altísimos, más de un 50% anual
sobre su capital, o sea, en dos años pueden
recuperar el capital inicial. Se debe considerar
además que este efecto de privatización nació
en dictadura, pero se profundizo mucho más
con los Gobiernos de la Concertación, Aylwin
recibió a la minería de Pinochet, con una
tasa de privatización de un 30%, es decir, se
reversaron las tasas de privatización en estos
veinte años de “democracia”.
Volviendo a lo tributario, en Chile podemos
ver, que la composición del gasto público es
casi por completo de la recaudación tributaria,
como porcentaje del PIB. En EE.UU el 27% del
PIB es por la recaudación tributaria y un 39%
del PIB de gasto público, en Japón 28% del PIB
a recaudación tributaria y un 37% del PIB de
gasto público, mientras que en Chile el 19% del
PIB corresponde a recaudación tributaria y un
21% del PIB a gasto público.
Como he mencionado anteriormente, el FUT
propone todas las bondades para eludir
impuesto y junto con esto, la acumulación de
la riqueza. El estadounidense Warren Buffett,
el tercer hombre más rico del mundo según
la revista Forbes, instó a los legisladores
a que aumenten los impuestos a los ricos
como él, para ayudar a reducir el déficit
presupuestario, publicó BBC Mundo, en un
artículo titulado “Dejen de mimar a los mega
ricos” publicado en el diario The New York
Times. El multimillonario dice que Washington
debe dejar de malcriar a los ricos y tratarlos
como si fueran “especies en extinción”.
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“Mientras las clases pobre y media luchan por
nosotros en Afganistán, mientras la mayoría
de los estadounidenses luchan para ganarse la
vida, nosotros, los mega ricos, continuamos
teniendo nuestras extraordinarias exenciones
fiscales”, afirma el magnate. Buffett, dijo que un
aumento de impuestos a los más adinerados
no afectaría las inversiones.

En Chile, poseemos la estadística más
lamentable, somos el país más desigual del
mundo, ya no solo de la OCDE y con la mayor
cantidad de súper ricos por cantidad de
habitantes.

En Enero 2013 la revista Forbes publicó el
listado de los chilenos multimillonarios, en
los que se encuentra Iris Fontbana y familia
en el lugar 35 del mundo con una fortuna
de US$17.400 millones, Horst Paulmann y
familia en el lugar 114 con US$9.700 millones,
Bernardo, Heliodoro y Patricia Matte en
el lugar 363 con US$ 3.700 millones cada
uno compartiendo el lugar con María Solari
Falabella quien también posee US$ 3.700
millones, Juan Cuneo Solari y Teresa Solari
Falabella con US$ 3.400 millones cada uno,
Piero Solari Donaggi US$ 3.100 millones,
Álvaro Saieh con US$ 3.000 millones, Sebastián
Piñera con US$ 2.500 millones, Luis Enrique
Yarur con US$ 1.850 millones, Roberto
Angelini Rossi con US$ 1.200 millones y
Patricia Angelini Rossi con US$ 1.000 millones,
entre ellos suman US$ 61.350 millones unos $
30.979.296.000.000 que ya en Julio del 2013 el
CEEN del Universidad del Desarrollo colocaba
a Paulmann en el número de Chile, con un
patrimonio bursátil de $4.998.880.116,
ingresos por $2.468.438.880 y activos por
$9.486.880.123 lanzando a Luksic al lugar
trece por las pérdidas de la minera Antofagasta
Minerals.

A base de esto, los académicos de la
Universidad de Chile, Ramón López, Eugenio
Figueroa, Pablo Gutiérrez confeccionaron un
estudio llamado “La Parte del León” donde
muestra cómo se comporta la acumulación
de la riqueza en el 1%, 0,1% y el 0,01% de la
población en base a datos estadísticos del SII.

En donde el 1% de la población se queda con el
30,5% de los ingresos totales, el 0,1% con el
17,6% y el 0,01% con un 10,1% del total
de ingresos, superando en su acumulación
de capital a EE.UU, Suecia, España, Japón,
Alemania, Canadá, que en promedio el 1% de la
población se queda con el 15,8% de los ingresos
totales, 0,1% con el 7,2% y el 0,01% con el
3,5% muy lejos de las estadísticas chilenas.
Considerando las utilidades retenidas (y no
ganancia de capital) el 1% más rico concentra
en promedio la tercera parte de los ingresos
(32,8%), el 0,1% más rico la quinta parte
(19,9%) y el 0,01% más rico, que corresponde
aproximadamente a 1.200 personas (unas
300 familias), se queda con una tajada mayor
a la décima parte (11,5%) y considerando las
utilidades retenidas (excluyendo ganancias
de capital) y observando exclusivamente el
año 2010, el ingreso promedio del 99% de
la población ascendió a US$719 mensuales,
mientras que el ingreso del 1% más rico fue
43,5 veces mayor, el correspondiente al 0,1%
más rico fue 241,2 veces mayor y el del 0,01%
equivalente a 1.336 veces el ingreso promedio
del 99% de la población.
Si hacemos una homologación al ingreso
mínimo, en 2010, el 0,01% más rico
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(1.200 personas) obtenía un ingreso mínimo
cada veinte minutos.
Elaborado por NECC en base a La Parte del León: Ramón Lopez;
Eugenio Figueroa; Pablo Gutierrez; 2013
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Hugo Fazio, director del CENDA, y ex presidente
del Banco Central, público en el semanario
EL SIGLO, que parte de este problema de
distribución de ingresos en la población, se da
por el FUT, para terminar con esto habría que
eliminarlo.

Estos mismos académicos, estiman que en
el FUT hay más de US$ 200 mil millones de
utilidades que no han sido retiradas, es decir,
que no han pagado impuestos. En el año
2010, el FUT ya acumulaba US$ 138.257,3
millones. De este total, la mitad se encontraba
en sociedades de inversión, creadas
especialmente para su utilización. Hoy el FUT
acumula casi el 100% del PIB.

Al medir a la población en deciles, se puede
establecer que el primer decil tiene ingresos
per capita, 46 veces menores a los del décimo
decil. Este decil más rico del país, se queda con
el 45% del ingreso total, según la CASEN del
2009.
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Otro dispositivo, que se creó en el año 2000,
bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fueron
los Fondos de Inversión Privada (FIP), que
se definen como “aquellos que se forman
por aportes de personas o entidades,
administrados por las sociedades a que se
refieren los artículos 3° ó 42 de esta ley, por
cuenta y riesgo de sus aportantes y que no
hacen oferta pública de sus valores. Estos
fondos se regirán exclusivamente por las

cláusulas de sus reglamentos internos y por
las normas de este Título”, estos engendros
económicos con escaza regulación y nula
tributación acumulan ya más de $12.500
millones.

Los FIP no son contribuyentes de la Ley de
la Renta, sino que son entes cuyas utilidades
tributan sólo una vez que han sido percibidas,
respecto del consumo la Ley de Impuestos a
las Ventas y Servicios, señala en su artículo
3, que “son contribuyentes, para los efectos
de esta ley, las personas naturales o jurídicas,
incluyendo las comunidades o sociedades de
hecho (…)”. Sobre la base de lo expuesto es
perfectamente posible concluir que los Fondos
de Inversión Privados no son contribuyentes
de dicho impuesto, Cabe destacar que para los
partícipes del FIP, las utilidades generadas
por éste constituirán FUT sin crédito por
Impuesto de Primera Categoría, por cuanto se
trataría de utilidades no afectas a ese impuesto,
por lo que podemos decir que cada peso que
gana este fondo se puede seguir acumulando
en el FUT sin tributar y ser utilizado para las
operaciones de las grandes empresas.
Por teoría, un sistema tributario eficiente,
debería recaudar los suficientes fondos
para cubrir el gasto público y disminuir la
desigualdad, generando una redistribución del
ingreso.
La desigualdad se mide con el índice de gini
y va de 0 a 100, donde 0 es completamente
equitativo y 100 perfectamente desigual. En
Chile, el gini antes de impuestos es de 55 y
después de impuestos y transferencias baja a
54, mientras que en países como Alemania, el
gini antes de impuestos de 56, más alto que en
Chile, pero luego de impuesto y transferencias,
baja notablemente a 30. Otro ejemplo de un
sistema tributario que distribuye ingresos, es
Dinamarca, con un gini antes de impuestos de
50 y después de impuestos y transferencias es
de 25 puntos gini, lo que deja en evidencia que
nuestro sistema tributario es nefasto, para la
distribución del ingreso.

Sistema Tributario como dispositivo de la economía neoliberal
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Reforma Tributaria, ¿qué debería suceder
y que se ha hecho?
Nos hemos dado cuenta, que desde 1974, las
reformas tributarias que se han hecho, no han
beneficiado en nada a la clase media y en peor
caso a los pobres.
En la última reforma tributaria contenida
en la ley 20.630, creada para responder a
las presiones ciudadanas del movimiento
estudiantil y las movilizaciones de Aysén.
Sin embargo esta reforma es solo un “ajuste
tributario” con cambios muy marginales.

Lo más importante que contenía esta reforma
tributaria, es que se anunció un aumento en
la tasa del impuesto a la renta de la primera
categoría, de un 17% a un 20%, publicada con
un la frase “MAYOR esfuerzo a las EMPRESAS”.
Esta medida fue muy ineficiente, dado que
como se ha mencionado en casi todo este
escrito, el FUT hace que no se pague este
impuesto y esto quedó reflejado en la última
cuenta pública del SII, que se recaudaron $9,5
billones, por este impuesto, solo $300 mil
millones más que en año anterior, aumentando
un 3%, lo mismo que se aumentó la tasa de
este impuesto, vale decir, que el panorama se
mantuvo igual y el aumento en la recaudación
que hubo, se debió al aumento en la tasa del
impuesto a la renta.

Una verdadera reforma tributaria hubiese
respondido a las demandas sociales
combatiendo la elusión, y frenando en
cierta medida la acumulación de capital,
disminuyendo la desigualdad, eliminando
el FUT o el principio de integridad en los
impuestos.

El segundo anuncio, fue el alivio tributario
para las personas, con esto se buscaba bajar la
tasa de impuesto a las personas en el impuesto
global complementario, sin embargo, esta
medida tampoco es eficiente en términos de
disminuir la desigualdad, ya que este beneficio
solo favorece, aproximadamente, al 20% de
los trabajadores, debido que el resto de los
trabajadores gana menos de $540.000.- al
mes y la mitad de los chilenos gana menos de
$252.000 al mes, por lo tanto, favorece a casi
1.500.000.- de personas.
Si se comparan las tasas antes de la reforma,
versus las tasas de después de la reforma,
la mayoría de los tramos no tiene cambios
profundos, sin embargo los tramos 3 y 5 son los
que más tienen descuento con una diferencia
entre tasas de un 2%, favoreciendo al 4,17%
(342.284 personas aproximadamente).

El tercer punto más importante de esta
reforma, fue que a las familias de la clase
media, se les descontarían del pago de
impuestos, parte del gasto por educación. Esta
medida al igual que las otras dos mencionadas
anteriormente no es justa y al contrario
propone algunos problemas orientados a
la educación pública. Primero discrimina al
80% de los trabajadores que sus rentas con
inferiores a $540.000.- mensuales, (porque
queda exento del impuesto único al trabajo y
del impuesto global complementario).
Profundiza la segregación de la educación y la
migración de la educación pública a la privada
o particular subvencionada con copago. Se
estima que el monto de este beneficio fue
de $US 116 millones anuales, para rebajas.
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Solo permite rebajar del impuesto el gasto en
educación por un monto de $40.200 por cada
hijo estudiando en la educación básica, media
y diferencial, porque la ley establece que los
hijos deben ser menores de 25 años, al 31
de Diciembre de 2012, entonces si su hijo es
estudiante superior no tiene derecho a este
beneficio.
Si esta medida quisiera efectivamente paliar los
gastos por educación de las familias, primero,
sería una medida aplicable para todos los
trabajadores y en el caso de los trabajadores
con rentas exentas, se les llamaría a hacer su
declaración de impuestos anuales, con una
devolución de dinero por el monto de este
subsidio y no una rebaja al impuesto. Porque,
aunque el estudiante vaya un colegio público
o sin copago, esto no quiere decir, que la
familia no gaste en educación, ya que existen
otros gastos como vestuario, transportes y
alimentación escolar.
En el periódico digital el ciudadano se
plantearon 5 punto críticos solo de este
artículo:
1.
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Aquellos apoderados que tengan a
sus hijos en escuelas municipales o
particulares sin copago, no recibirían
beneficio alguno, lo que constituye una
discriminación a algunas escuelas sobre
otras, y a un tipo de apoderados respecto
a otros.
2. El planteamiento de Educación 2020
ha sido siempre el de eliminar el
financiamiento compartido en las
escuelas particulares subvencionadas,
por cuanto está demostrado que
contribuye a profundizar la segregación
en nuestro sistema escolar. Creemos que
a medida que aumente la subvención,
el financiamiento compartido debiera
tender a desaparecer, en lugar de
fortalecerse por medio de incentivos
tributarios como éste.
3. Este incentivo constituye una amenaza a
la Educación Pública. Habrá apoderados

a quienes se les facilitará la migración a
escuelas particulares con copago, aunque
no existe evidencia que éste mejore la
calidad de la educación.
4.
Es posible que algún porcentaje de
escuelas particulares con fines de lucro,
escojan aumentar la colegiatura. Nada
asegura que este aumento se destine a la
mejora de la calidad de la educación, en
lugar de aumentar las ganancias de los
sostenedores.
5. Se estima que este descuento tributario
significará una recaudación del orden de
US$ 116 millones anuales. De eliminarse
esta rebaja, el monto se puede destinar a
aumentar los recursos para la educación.
Éstos podrían usarse, por ejemplo,
para aumentar la subvención general
de todo el sistema y así a todos los niños
de manera más equitativa.

El último punto que veremos de la reforma
tributaria será, el anuncio sobre los
combustibles, en su anuncio se presentó como
alivio en los precios de los combustibles.

Este impuesto, al igual que el IVA y el impuesto
a la renta, no favorecen a las familias y se les
castiga con el consumo de combustibles y uso
del transporte, dado por el impuesto específico
a los combustibles, que para el caso de las
bencinas es de 6 UTM por metro cubico y de
1,5 UTM por metro cubico, para el diésel. Por
ejemplo, si usted utilizó 1.000 litros (1metro
cubico) en el año (2,7 litros diarios), con una
UTM valorizada en $40.000.- usted aportó:
$240.000.- si utilizo bencinas y $60.000.- si
utilizo petróleo, esto significa para una familia
con el sueldo mínimo ($160.000.- líquidos)
1,5 sueldos al año si utilizo bencinas, y 0,3 si
utilizo petróleo. Este Impuesto Específico es al
igual que el IVA regresivo para la economía de
la clase media y los más pobres, ya que afecta
a los precios del transporte, la agricultura, el
pan, etc.
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Conclusión.
Puedo concluir que, este sistema tributario,
mantiene intactos sus pilares desde
1974 y con más fuerza los del 84’, orientados
para unos pocos y donde se nos somete a
todos a contribuir de manera obligatoria bajo
el consumo.
Lamentablemente cuando estudiamos en el
aula, el modelo tributario muy pocas veces se
nos hace ver, que es un dispositivos creador
de desigualdad, más bien se nos enseña ser un
agente pro rico o pro empresa, enseñándonos
las técnicas de la elusión.
Hoy el sistema tributario, no contribuye a
la redistribución del ingreso sino más bien
todo lo contrario, permite la acumulación
indiscriminada de capital sin aportar al fisco.
Creo que los empresarios deberían entender
que aportar con impuestos ayuda a la paz
social, a la seguridad de sus mismos negocios,
pero al parecer en Chile la clase política les
cobija bajo su amparo y no se entiende así,
permitiendo la evasión y la elusión de la gran
empresa.
El modelo tributario, como hoy se plantea crea
además una cierta barrera de entendimiento,
una segregación intelectual, que deja afuera a
la mayoría que no entiende términos técnicos,
el lenguaje en que están escritos los cuerpos
legales en materia tributaria son muy técnicos,
casi de tributaristas para tributaristas. Y la
señora Juana que vende confites en el almacén
de la esquina,
¿entenderá lo que significa un hecho gravado
de ventas? o solo entiende que tiene que
“pagar el IVA” a fin de mes.

La eliminación del FUT y la tributación de los
FIP es inminente, pero hay que ser conscientes
que ninguna guagua que se acostumbró a
tomar de la teta grande, la querrá soltar, es
decir, si eliminamos el FUT ¿Qué se hará con el
stock? (entre US$ 250 y US$270 mil millones);
¿se tributara este stock?; y de tributarse ¿se
hará con la tasa histórica o con la tasa actual?
Y finalmente
¿estarán dispuestos los súper ricos y los ricos a
soltar la teta tan fácilmente?
Todo cambio de sistema pasa por la política,
por lo que nos guste o no, debemos
interesarnos por la política, mejorándola y
apuntando a políticas fiscales similares a las
de Dinamarca, Suecia, Alemania, Noruega,
Holanda, etc., donde si es parte del sistema
tributario la redistribución del ingreso y la
disminución de la desigualdad.

Por lo pronto, solo pongo algunos datos, para el
debate. Nos queda mucho que estudiar, mucho
que aprender, mucho que experimentar. Lo que
si debemos hacer en el corto plazo, es entender
la político-economía, como la construimos y
como luego nos destruye.
“La fecha gloriosa de la emancipación del
pueblo aún no ha sonado. Las clases populares
viven todavía esclavas, encadenadas en el
orden económico, con la cadena del salario,
que es su miseria; en el orden político, con la
cadena del cohecho, del fraude”
Luis Emilio Recabarren,
discurso en Rengo en 1910.

Otro de los problemas es que el sistema
tributario como único agente puede
beneficiarse
de enfermedades, como el
alcoholismo o tabaquismo, ya que como ambos
productos contienen impuestos adicionales
más el IVA, son productos de alta recaudación.
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