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PRÓLOGO
La lectura es una actividad que impulsa el pensamiento, aprendizaje y reflexión. No sería una
sorpresa el observar que una lectura podría conectarse con conocimientos previos y nuevas
lecturas para gatillar acciones concretas, como la escritura.
La primera edición de Ctrl+S, en el año 2014, se inauguró preguntando cómo podemos plasmar
en un escrito académico nuestra visión del mundo. Desde la lectura y la comprensión de distintas
interpretaciones que se cruzan en un estallido creador, nacen en el pensamiento nuevas ideas
sobre el mundo, que son empujadas a la materialización por un ímpetu transformador de nuestra
realidad.
Como estudiantes, las interpretaciones del mundo a las que nos exponemos son múltiples y
deben ser siempre diversas, polifónicas y disonantes entre sí. Si, por el contrario, nos limitamos
a una interpretación hegemónica, a voces concordantes que viajan en la misma dirección, no se
realiza el impacto creador, y nuestro pensamiento se priva de los puntos y contrapuntos que nos
develan distintos aspectos de la realidad.
La comunidad estudiantil universitaria está llamada a canalizar sus apreciaciones y ampliar el
debate. Este espacio nos insta, por medio de entregarnos la pluma a las y los estudiantes, a
publicar nuestras ideas, exponiéndonos a la confrontación directa que gatilla nuevas ideas en el
resto de la comunidad, reiterando el proceso democratizante propio de la crítica científica.
Allí radica la importancia de fortalecer estos espacios. Conforme nos apropiamos de la pluma,
emergen nuestras voces y se refinan las apreciaciones de los conflictos que presenciamos. Ctrl+S
agita estas mociones desde la etapa más temprana de nuestra formación universitaria, con la
esperanza de formar una comunidad universitaria crítica, capaz y dialogante.
En este número, el proceso se llevó a cabo con importantes aportes del Centro y Enseñanza y
Aprendizaje, en especial de Jorge Torres y Ruth Coñuepan, y con la labor y voluntad de los
profesores de los ramos Renta Empresarial e Historia Económica, quienes tuvieron un fuerte
compromiso con poner a disposición los resultados del trabajo de sus ramos. También
agradecemos a quienes escribieron los trabajos aquí presentados, que nos permite reinaugurar
un ciclo dialogante de la comunidad estudiantil de la Facultad de Economía y Negocios.
Esperando que de las ideas que aquí se plasman nazcan más iniciativas y espacios que permitan
a la comunidad comprender el conocimiento desde el debate y la confrontación de ideas,
permitiendo apropiarnos de la pluma para redescubrir la realidad.
Sebastián Muena Cortés
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TAIWÁN: EL IMPACTO DE LAS REFORMAS AGRARIAS
REASONS FOR ECONOMIC DIVERGENCE BETWEEN LATIN AMERICA, SOUTH KOREA AND
TAIWAN: THE LAND REFORMS IMPACT
Benjamín Díaz Olguín
bdiazo@fen.uchile.cl
Emiliano Núñez Escobar
enuneze@fen.uchile.cl
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial

Síntesis
En el siguiente artículo se analizarán los efectos de las reformas agrarias en los procesos de
industrialización en Latinoamérica y el Este Asiático según la perspectiva de Cristobal Kay. Se plantean tres
factores para comprender este fenómeno: la capacidad estatal, el carácter de la reforma agraria y sus
impactos, y la interacción de los sectores agrícolas e industriales. Adicionalmente, se revisan los
momentos en los cuales se llevan a cabo los procesos de industrialización en ambas zonas y cómo se
relaciona la implementación de la reforma agraria en su crecimiento e impacto. Por último, se discute el
rol que las políticas públicas y el poder político pueden ejercer para favorecer o dificultar la
industrialización.
Palabras clave: economía, industrialización, reformas agrarias, crecimiento, latinoamérica

Abstract
The following article analyzes the effects of land reforms on the industrialization processes in Latin
America and East Asia, according to Cristobal Kay’s ideas. There are three factors that potentially explain
these processes: state capacity, the scope and impact of the reforms, as well as the interaction between
agricultural and industrial sectors. Additionally, the following article compares the time these economies
began their industrial development and how its timing and impact are related with the aforementioned
reforms. Lastly, the impact of public policy and political power on industrial development is discussed.
Keywords: economics, industrialization, land reform, growth, latin america
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INTRODUCCIÓN
Cristóbal Kay en “Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialization and
development (2002)” plantea posibles razones sobre las grandes diferencias en el proceso de
industrialización entre países asiáticos y latinoamericanos. Ocupa como eje central del debate las
reformas agrarias de las economías en países de América Latina y dos de los países recientemente
industrializados del Este Asiático, específicamente a Corea del Sur y Taiwán o NICs, por su sigla
en inglés (Newly Industrialized Countries). Según Kay, las diferencias entre las economías
asiáticas y latinas se basan en 3 factores claves: La capacidad estatal, el carácter de la reforma
agraria junto a su impacto en la equidad y crecimiento y la interacción entre el sector agrícola
con el industrial.
Adicionalmente, el autor pone énfasis en el timing de la implementación de las reformas agrarias.
Básicamente, abre el debate de si es un requisito, para tener una industrialización exitosa, contar
con una reforma agraria ya establecida. Esto ya que en los ex NICs, las reformas agrarias
ocurrieron antes del periodo de industrialización, en cambio en los países latinoamericanos las
reformas ocurrieron cuando el crecimiento de la industrialización estaba decayendo.
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
Antes de la reforma agraria en Corea del Sur, el país contaba con una concentración de la
propiedad de la tierra tal, que la mitad de las tierras de cultivo pertenecían al 5% de los hogares
agrícolas y factores como el apoyo estadounidense, una burocracia competente, el conflicto con
Corea del Norte y la necesidad de neutralizar la influencia comunista, facilitaron la
implementación de la reforma. Esta se basó en un modelo Land to the Tiller, es decir, se
5
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entregaron derechos sobre la tierra a los inquilinos que las trabajaban. Lo anterior significó que
la propiedad por parte de los hogares agrícolas aumentase casi al 70%, lo que implicó un impacto
redistributivo junto a uno equitativo en la población rural.
De manera conjunta, la presencia de terratenientes desapareció por completo. El dominio que
ejercían pasó a ser del Estado que de manera dirigente y autoritaria, forzó el ritmo de la
modernización agrícola (Kay, 2002). El Estado aplicó mucha coerción con el fin de implementar
semillas de variedades de alto rendimiento y paquetes tecnológicos a una población que debió
acatar las medidas, lo cual hace considerar que la revolución industrial de Corea del Sur se hizo
sobre las espaldas de la clase agrícola (Kay, 2002). Lo anterior ocurre porque esta mejora en
eficiencia agrícola llevaría a mejoras en el excedente agrario, que fue transferido forzosamente
desde el sector agrícola hacia el sector industrial, es decir, a través de la política industrial.
En Taiwán, la reforma se implementó frente a levantamientos populares y la necesidad de
imponer autoridad por parte del Kuomintang, partido político gobernante de derecha en un país
unipartidista. La reforma tuvo 3 etapas:
● La primera desde 1949, consistió en reducir las rentas agrícolas (arriendos por tierra
cobrados por terratenientes a inquilinos) de la tasa común del 50% de la cosecha al 37,5%.
● En la segunda etapa, se vendieron tierras de ciudadanos japoneses, lo cual benefició al
20% de los agricultores que arrendaban tierras de cultivos.
● Por último, al igual que en Corea del Sur, se implementó la ley Land to the Tiller en 1953.
Bajo esta, los propietarios de grandes tierras de cultivo estaban obligados a vender las
tierras por encima de 3 hectáreas al gobierno, las cuales se revendían a los inquilinos.
Los dos focos principales fueron hacer que más inquilinos se volvieran terratenientes y que los
propietarios que perdieron parte de sus tierras, se convirtieran en nuevos empresarios. Lo
último, a través de compensaciones con acciones de empresas industriales de propiedad pública
o con bonos del gobierno que podían invertir en otros negocios como pago de la venta de sus
tierras (Kay, 2002).
REFORMAS TECNOLÓGICAS AL SECTOR AGRARIO
Como era de esperar, al ser Corea y Taiwán ex-colonias y de manera paralela-causal, economías
agrarias, el nivel de valor agregado al output productivo era pequeño. De cierta manera, es
posible establecer que los países caían en una trampa de pobreza, donde al ser economías pobres
y agrarias había poco desarrollo científico, y como tal, su sector agrario era de bajo rendimiento,
repitiendo de manera cíclica la pobreza preexistente.
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Según Kay (2002), la única forma de romper este ciclo vicioso era a través de mejoras en la
productividad agraria, denominado excedente agrario. En esencia, al ser las economías
predominantemente agrarias, aumentar la productividad sectorial mejoraría sustancialmente la
productividad nacional. Como tal, una vez alcanzadas las metas de autosubsistencia, como por
ejemplo tener suficiente alimentación para el país, todo excedente sectorial iba a reforzar la
trampa agraria, y como tal, debía ser reinvertido en otros sectores de la economía.
En los casos de Corea y Taiwán, el uso de tecnología y ciencia, junto con una rectificación del
mercado laboral agrario mejoraron el output agrario sin aumentar, sino reducir, el capital
humano involucrado. Por ejemplo, el uso de abonos y maquinaria no sólo aumentaron las
cosechas, sino también el valor agregado de la agricultura. Desde el punto de vista del trabajo, la
distribución equitativa y descentralizada de las tierras obligaba a los ex inquilinos a lograr como
mínimo la subsistencia, y en caso de buscar rentabilidad positiva, mayor eficiencia laboral. Ambos
aspectos aumentaban la productividad, la cual era “estrujada” por el Estado y redistribuida hacia
otros sectores (Kay, 2002).
Kay (2002) pone énfasis en la importancia del sistema de tenencia de tierras, las relaciones de
clase y de la interacción dinámica de distintos factores para diferenciar el distinto desarrollo de
estas economías. En este sentido, afirma que las reformas agrarias en Corea del Sur y Taiwán
permitieron adquirir mayor excedente económico, a diferencia de América Latina, donde las
economías fueron incapaces de alcanzar un alto superávit de la agricultura. Las principales
razones de esto son la estructura institucional y la innovación tecnológica. Pues, desde el inicio,
Corea del Sur y Taiwán establecieron que buscarían desarrollar industrias competitivas
internacionalmente, aprovechándose de una estructura industrial que contaba con suministro
de mano de obra barata. El Estado poseía mecanismos económicos, políticos e institucionales
para ejercer presión sobre los agricultores, lo cual permitió mayor difusión de la agricultura y sus
mejoras tecnológicas (nuevos fertilizantes, semillas de mejor calidad y equipo químico). Esto
conllevó a una mayor producción en donde el excedente agrícola fue usado para el desarrollo de
la industrialización en sectores con gran potencial para el crecimiento y para los mercados de
exportación, además de la creación de industrias que permitirían mejoras en la agricultura.
Proceso diferente al ocurrido en América Latina, debido al alto proteccionismo del modelo de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que fue ineficiente al no abrirse al
mercado de exportación industrial.
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IMPACTO EN EQUIDAD
Dentro de lo impactos que puede tener una reforma agraria, es importante considerar la
plausibilidad de esta por parte de los grupos con mayor poder económico. Kay (2002) enfatiza
que las diferencias en la repercusión de las reformas agrarias de América Latina y los ex NICs se
puede deber al poder de las oligarquías o los terratenientes antes de la aplicación de esta medida.
Para el caso de América Latina, la oligarquía poseía suficiente poder como para modificar las
decisiones que tomó el Estado. De hecho, la oligarquía frenó reformas y llegó hasta el punto de
generar contra reformas cuando no se veían beneficiados por estas. En cambio, en los ex NICs,
las decisiones nunca pasaron por los intereses de la oligarquía, ya que el Estado fue duro en
cuanto a su posición sobre las reformas. Los propietarios de las tierras antes de las reformas eran
impulsados a convertirse en empresarios capitalistas a través de recompensas o castigos que
entregaba el Estado. No hubo presión política de la oligarquía en las decisiones de las reformas
agrarias, ya que el Estado fue sumamente represivo, por lo que existió mayor autonomía estatal
en Taiwán y Corea del Sur.
Si bien en los ex NICs hubo mayor control sociopolítico, esto se debe al apoyo de Estados Unidos,
el conflicto con Corea del Norte y la prevención de la difusión de las ideas comunistas
provenientes de China. El mayor control se tradujo en medidas a favor de la distribución de la
riqueza y el bienestar de sus ciudadanos, que se vio demostrado en la creación de nuevas
empresas en base a cooperativas o granjas estatales. Además, existieron medidas para mejorar
la educación, la vivienda y la salud. Por otro lado, en América Latina ocurría una situación
compleja y conflictiva, debido al poder que tenía la oligarquía, junto con la poca urgencia bélica
que estos países tenían.
Ambas reformas ocurrieron en plena guerra fría, pero la geopolítica era muy distinta. En el caso
de los ex NICs, la amenaza soviética era exógena a los países, debido a las guerras, mientras que
en Latinoamérica el principal riesgo para USA era la insurgencia, donde bloques pro-soviéticos se
impusieran no por guerras o invasiones, sino por revoluciones y elecciones. Esta situación
complicó el rol que podía jugar USA con el fin de obligar a los países a adoptar políticas
industriales y de desarrollo interno.
Respecto al efecto redistributivo de las reformas agrarias en los ex NICs, estas tuvieron uno doble:
1. Paz social, donde la mejora en la pobreza relativa permitía un espacio propicio a una
transición de excedentes de capital humano y físico.
2. Mayores ingresos para gran parte de la población, donde dicho aumento en la riqueza
implicó un aumento del mercado interno, fenómeno que benefició principalmente al
sector manufacturero.
8
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Figura 1: Comparación de ingresos entre América Latina y ex NICs asiáticos.

Nota: Elaboración propia con datos de las Maddison Historical Statistics, 2018.

Es importante destacar que América Latina estaba bastante atrasada en el desarrollo de su
mercado interno, no tanto en términos absolutos, pero sí al considerar que ya eran economías
industrializadas o medianamente industrializadas, a diferencia de los ex NICs (Figura 1). Esto se
puede entender a través del costo de oportunidad intersectorial en capital humano. Bajo este
análisis, al ser las economías latinoamericanas de carácter no-agrario, ya habían vivido un
crecimiento urbano explosivo, donde gran parte de la mano de obra fue transferida del campo a
la ciudad, pero no necesariamente al sector industrial, y aun cuando esto ocurría, no era
necesariamente una industria con alto valor agregado. Como tal, los países de Latinoamérica no
tenían tanto excedente agrario que transferir, y a su vez, estaban encerrados en desarrollar un
sector industrial cuyos niveles de valor agregado no eran suficientes para tener un cambio
estructural.
CRÍTICAS DE GRINBERG Y STAROSTA
Los economistas marxistas Grinberg y Starosta (2009) consideran que el desarrollo industrial de
Corea y Taiwán no puede ser explicado solamente por las reformas agrarias, y que hacerlo cae
en una concepción “estatista” de la economía neoclásica. Ellos sostienen 4 puntos de
discrepancia con Kay:
1. No pueden ser factores determinantes el momento y el alcance de la reforma agraria del
desarrollo de Taiwán y Corea del Sur.
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2. Indican que la desigualdad es un mal indicador del tamaño del mercado interno, optan
por utilizar términos absolutos (ejemplo: los ingresos per cápita).
3. Hay que separar lo que es una “Reforma Agraria” y reformas al sector primario
posteriores.
4. Se debe enfocar de otra manera la discusión, para un desarrollo comparativo más
fructífero.
Según Grinberg y Starosta (2009), la reforma industrial de los ex-NICs puede explicarse mejor
bajo la Ley del Valor que por las reformas agrarias per se. Si bien es disputable lo que significa
esta ley en términos modernos, el punto principal es que un producto vale el costo de su
producción, tanto en capital y trabajo, por lo que algunos economistas Neoclásicos consideran
que es similar a lo que se define como equilibrio. Al explicar esta razón, Grinberg y Starosta (2009)
consideran que las nuevas relaciones entre el capital y trabajo post reforma agraria le permitían
al Estado mover el excedente agrario intersectorialmente. En otras palabras, el timing de la
reforma agraria no era primordial, sino sólo que la relación entre capital y trabajo fuera lo
suficientemente dispar como para que la reforma agraria los llevara a estar en una proporción
más eficiente.
CRÍTICAS Y CONCLUSIÓN
En el caso de Kay, consideramos que ignora la estrecha relación entre la política, las políticaspúblicas y el establishment con poder político. De cierta manera, se podría argumentar que
Latinoamérica estaba condenada a insuficientes reformas agrarias mientras existieran
terratenientes poderosos. Un ejemplo de lo anterior es Chile, donde las élites económicas se
opusieron a reformas agrarias de 3 tipos: tecnocráticas, reformistas y radicales.
No es evidente que las élites eventualmente cederían ante la presión económica, y como tal,
consideramos que América Latina estaba en lo que denominamos una trampa latifundista, donde
el sistema latifundista perpetuaba su propia existencia a expensas de la mejora de su propio
sector.
De manera paralela, si bien estamos de acuerdo con lo establecido por Grinberg y Starosta (2009)
respecto a que la relación entre capital y trabajo explica en gran parte la reforma industrial de
los ex-NICs, consideramos que dicha relación era propia de una economía agraria, y por ende, no
existía en los países de América Latina al momento que se realizaron las reformas agrarias, a
diferencia de Corea y Taiwán. Como tal, no consideramos correcto establecer que el timing de
las reformas no afectó, ya que los ex NICs pudieron planificar sus economías gracias a sus
reformas agrarias y transferencias de excedentes, a diferencia de los países de Latinoamérica que
debieron planificarlas a pesar de la carencia de dichas condiciones.
10
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En conclusión, de ambos artículos podemos establecer que las reformas agrarias fueron
estructurales para la buena planificación de las economías en cuestión. En el caso de los ex NICs,
las reformas permitieron solucionar el problema interseccional de la desigualdad, donde no sólo
se alcanzó mayor paz social, sino que también permitieron el desarrollo de mercados internos.
En ambos continentes se intentaron las reformas, pero el ambiente geopolítico facilitó su
ejecución sólo en Asia, a diferencia de Latinoamérica donde las élites no sólo eran resistentes al
cambio, sino que también realizaron contrarreformas en ciertos casos.
Por último, enfatizamos que el timing de las reformas es crucial para el análisis de las economías,
ya que este puede explicar la relación entre capital y trabajo de los países, donde América Latina
tuvo un mayor avance, y en consecuencia, menos margen para planificar correctamente sus
respectivas economías, a diferencias de los ex NICs, quienes pudieron extraer de mejor manera
el excedente agrario, y como tal, desarrollaron un mejor sector manufacturero.

11
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Síntesis
China se ha convertido en un factor clave en la economía y la geopolítica internacional. De ser un país
relativamente empobrecido, pasó a liderar el crecimiento económico mundial con las reformas
impulsadas desde la década de los 70’s. En este contexto, la interpretación neoclásica que hace referencia
a liberalización absoluta como factor determinante, no es capaz de comprender a cabalidad el sistema
empresarial en China: uno caracterizado por problemas de agencia, intervencionismo estatal y
dificultades respecto al salto tecnológico.
Palabras clave: China, Desarrollismo, Capitalismo de Estado, siglo XXI

Abstract
China has become a key factor in the international economy and geopolitics. After being a relatively
impoverished country, it began to lead world economic growth with reforms since the 1970s. In this
context, the neo-classical interpretation that refers to absolute liberalization as a determining factor is
not capable of fully understanding the business system in China: one characterized by problems of agency,
state interventionism and difficulties regarding technological progress.
Keywords: China, Development, State Capitalism, 21st century
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objetivo generar un análisis exhaustivo del sistema de organización
de las empresas y las iniciativas económicas en China. Esto cobra relevancia en tanto plantea
nuevos formatos para sostener el incremento del bienestar medido en los estándares clásicos
del capitalismo occidental -crecimiento económico y tasa de desempleo, por ejemplo- sin
necesidad de mantener tal cual los dogmas de este.
El crecimiento económico en China, tal y como muestra la figura 1, ha tenido un salto exponencial
desde los años 70's en el país, lo que calza con nuevas olas de reformas económicas pro-mercado
que dicen reestructurar gran parte de la estructura organizacional. De esta cuestión surge una
primera interrogante: ¿Qué tanto cambia la estructura económica China desde la época maoísta?
¿Es posible decir que hay reformas radicales o se mantienen estructuras? y ¿Cuáles son estas
estructuras que cambian o se mantienen? Puede sonar trivial decir que en muy pocos casos de
la historia suceden cambios radicales que destruyen absolutamente todo lo que existe con
anterioridad, pero la pregunta toma importancia dada la gran cantidad de matices que existen
entre las experiencias de cambios radicales y las de cambios paulatinos donde los límites entre
ambos pueden resultar difíciles de dibujar. Al respecto cabe mencionar los datos que señalan el
crecimiento del producto industrial en China evaluado en diferentes momentos.
De todos los periodos, el único momento de la historia de China desde 1912 que se creció a tasas
menores al 5% fue durante 1912 y 1949 (Brandt, Ma y Rawski, 2017). Si este periodo se expande
desde 1912 a 1952 se ve un crecimiento promedio de 6.2% y si se restringe el periodo entre 1912
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y 1936 la tasa se eleva a 8%. Salta a la vista el rol que jugó la segunda guerra mundial y el avance
japonés sobre los sectores del norte desde 1937.
Figura 1: Evolución PIB per-cápita de China

Nota: Elaboración propia con datos de R. Inklaar, H. de Jong, J. Bolt, J. L. van Zanden, 2018, “Rebasing
‘Maddison’: new income comparisons and the shape of long-run economic development” (Working
Paper N. 10).

En Brandt, Ma y Rawski (2017), se realiza un cuestionamiento sobre el potencial perdido durante
la época de la economía planificada, donde la falta de una economía abierta a la competencia
impide el aprovechamiento de nuevas oportunidades en torno a la reducción de costos y la
innovación. Esto por sobre la falta de apertura comercial en tanto aproximadamente el 85% del
producto industrial se consume en el mercado interno.
La época previa a las reformas económicas de los años 70 's destaca por un ambiente económico
puramente estatal, donde las empresas se relacionan sin autonomía y como departamentos de
una gran empresa que era el estado en este sentido. Al respecto hay dos ejes importantes que
van a ser abordados por los liderazgos posteriores: la tesis maoísta respecto a la necesidad de
autosuficiencia de los pueblos en términos de producción y la falta de orientación hacia los
beneficios, y los grados de independencia, en el sector productivo dado un sistema de incentivos
15
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mal puestos y un régimen de propiedad que no los garantizaba, ni los garantiza en su totalidad
hoy (Kroeber, 2016).
Sobre la autosuficiencia cabe destacar la industrialización incipiente que hubo en sectores
previamente abandonados por el Estado. Antes de la revolución de 1949 la producción industrial
estaba fuertemente concentrada en las regiones costeras del sureste (sobre todo Shanghai y la
provincia de Jiangsu) y Manchuria (Brandt, Ma y Rawski, 2017). Luego el traslado de recursos
hacia los sectores del centro y norte del país generan una estructura que permitirá luego afrontar
los desafíos de las reformas de 1970. Uno de los problemas que surge de aquello, proviene del
nulo conocimiento respecto a las ventajas comparativas y el aprovechamiento de recursos dados
por las economías de escala. A pesar de los importantes avances, los logros de la industria China
durante la era planificada cayeron muy por debajo de su potencial. El indicador más obvio es la
baja tasa de crecimiento de la productividad a pesar de una larga lista de circunstancias
favorables (Brandt, Ma y Rawski, 2017).
Esto tiene sus orígenes tanto en convicciones ideológicas propias de la revolución y de los ánimos
de la guerra fría y en el bloqueo comercial del bloque estadounidense hacia China (Brandt, Ma y
Rawski, 2017).
Respecto a la falta de orientación a los beneficios, existe un sistema económico que en su
conjunto contiene incentivos mal puestos para el logro de indicadores como crecimiento. Al ser
el Estado una especie de gran empresa, la falta de autonomía de los ejecutivos, la poca
preocupación por el presupuesto (dado por una restricción presupuestaria suave1 que no se hacía
cargo de empresas no rentables) y un sistema de precios que no reflejaba la información real que
otorgan los agentes, no era posible generar una orientación económica que aprovechase las
oportunidades de crecimiento. Si bien el sistema de precios fijos, por ejemplo, permitió -y
permite- generar una rebaja de los costos de producción y un aumento de las rentas dada la
explícita necesidad de aumentar la ratio de precios de los bienes finales sobre los insumos
intermedios, mantiene a flote empresas que no son capaces de generar valor para la economía
(So, 2016).

1

La discusión sobre restricción de presupuesto suave o fuerte hace referencia a si la empresa continúa recibiendo
dinero aun cuando no generen ganancias. Los puntos extremos se dan cuando es completamente irrelevante para
el presupuesto que obtiene una empresa la rentabilidad de esta, lo que sería un presupuesto suave, versus la
necesidad de financiamiento completo de la empresa a través de sus propios ingresos, sistema que consistiría en
una restricción presupuestaria fuerte (Naughton, 2007)
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La transición económica -transición y no cambio radical a diferencia de otras experiencias- que
surge desde las reformas de 1970, lleva a China a la privatización de gran parte del sector
económico de menor escala orientado principalmente a productos de consumo y exportación
(Naughton, 2007). Un hito fundamental al respecto es el que se da en el Congreso del Partido
Comunista de 1997, donde se comienza a aplicar la política de “Mantener las grandes y dejar las
chicas", donde se apunta a lo dicho anteriormente: mantener empresas grandes a manos del
Estado que son importantes para sectores estratégicos de la economía en términos de política
macroeconómica y de seguridad -ejemplo de aquello es la mantención de los sectores de
telecomunicaciones, energía, petróleo, la industria militar, infraestructura y el sector bancariomientras que se genera un sistema de incentivos para el cierre o venta de los sectores con
orientación hacia el consumo final. El presente ensayo se desarrollará sobre este proceso descrito
y la estructura específica del sistema económico. Si pensamos en la significación de la propiedad,
es necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué implica ser dueño?, ¿quién tiene que serlo?
¿Por qué, y qué beneficios trae? Esto permite una estructura productiva única, que no quiebra
con el sentido de llevar la política macroeconómica del Estado principalmente por medio de las
empresas y no de gastos fiscales y del Banco Central como el caso chileno, pero que si
reestructura la misma para hacer de esta un ente eficiente para el cumplimiento de nuevos
objetivos como lo es el crecimiento económico (Naughton, 2007).
CAPITALISMO DE ESTADO

Naughton y Tsai (2015) definen el capitalismo de Estado mediante dos ramas de la literatura: la
llamada variedades de enfoque capitalista y el Estado de desarrollo de Asia Oriental. Ninguno de
estos conceptos lo abarca adecuadamente, por lo que se debe evaluar cada caso por separado
para poder entender este concepto.
Se distinguen dos tipos generales de capitalismo: economías de mercado liberales (LME) y
economía de mercado coordinada (CMEs) (Naughton y Tsai, 2015). A diferencia de los estudios
anteriores del capitalismo comparativo, que enfatizan políticas estatales dimensionadas y
relaciones sociedad-estado, el enfoque VOC analiza complementariedades institucionales en las
que las instituciones en diferentes partes de la economía y el gobierno se reforzaron
mutuamente y tendieron a crear estables grupos o tipos institucionales. Los de pensamiento más
capitalista se oponen a la participación del gobierno en la economía ya que esta actúa
distorsionando el mercado. En la Unión Soviética las empresas estatales eran funcionalmente
similares a las empresas capitalistas porque les privaron de todos los excedentes a los
trabajadores.
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El crecimiento desde el gobierno de Deng Xiaoping hasta ahora, impulsado por la expansión de
los mercados, ayudó a las personas que vivían en sectores rurales a salir de la pobreza. Desde
1992, China se denomina a sí misma una Economía de mercado socialista. Para caracterizar este
sistema se evalúa a través de cuatro criterios según Naughton (2017): capacidad, intención,
redistribución y capacidad de respuesta. Primero, el gobierno controla una parte suficiente de
los recursos de la economía por lo que tiene la capacidad de dar forma a los resultados
económicos. Segundo, un gobierno socialista tiene la intención de producir soluciones
económicas diferentes que un mercado capitalista. Tercero, porque un gobierno socialista ayuda
a los ciudadanos más pobres con políticas que tienen éxito en los resultados que involucran
crecimiento, seguridad social y redistribución a favor de ellos. Cuarto, un gobierno socialista
debería tener algún mecanismo a través del cual la población en general pueda influir. La política
económica y social del gobierno muestra una respuesta parcial a las preferencias cambiantes de
la población.
A finales de la década de 1990, China descartó por completo este tipo de socialismo y se estaba
moviendo decisivamente a una economía más pro-mercado. El gobierno chino cambió su política
enfocándose principalmente en dirigir la economía porque el desempeño en esta área constituye
en gran medida su legitimidad política. Más allá de las herramientas de financiación directa de
programas y propiedad del gobierno, El sistema chino tiene dos mecanismos distintivos a través
de los cuales intenta fomentar el desarrollo:
● Conjunto de incentivos burocráticos que recompensan a los funcionarios por el
crecimiento (de PIB e ingresos)
● Planificación centrada en los cinco años a nivel nacional. Planea, pero incluye una amplia
gama de planes sectoriales, regionales y de proyectos que proponen cierta trayectoria
de crecimiento.
El tema de redistribución en China es algo muy importante, ya que este no es un Estado de
Bienestar. A mediados de la década de 1990, China no estaba haciendo casi nada para redistribuir
el ingreso, la red de seguridad social en el campo no existía y en la ciudad era precario. Desde
esta fecha el gobierno ha intentado revertir esto y democratizar una red social. El sistema de
transferencias directas se ha universalizado luego de una rápida expansión, pero los pagos
promedios son US$50 por mes, lo que se obtiene a través de un impuesto de renta que alcanza
el 1.3 por ciento del PIB, esto según varias investigaciones de organismos especializados en esta
materia.
El sistema burocrático es una gran pirámide, con normas que establecen límites de plazo y
rotación de poder en la parte superior. Todos los burócratas desean ascender, pero el número
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de espacios para la promoción es limitado. Por lo tanto, existen incentivos para que el
rendimiento sea aún más fuerte.
En el caso de China se plantea que la empresa es una parte integral de la burocracia estatal y la
manejan funcionarios escogidos por el estado, es decir, un sistema donde el estado es actor
económico líder y utiliza el mercado privado principalmente para obtener ganancias políticas. En
la cultura china la privatización (siyouhua) no es utilizada como concepto, se prefieren usar
términos como reestructuración o diversificación de las empresas (Rodríguez, 2007). El gobierno
de China controla una gran parte del ingreso nacional, el cual se puede desglosar en: Ingreso
presupuestario, seguro social, ingresos asociados a la tierra y los ingresos asociados a las
empresas estatales, estas empresas son llamadas SOE.
El impuesto sobre la renta personal fue solo el 1.3% del PIB en China en 2015, y los impuestos a
la propiedad también son pequeños. En cambio, los impuestos sobre los bienes y servicios
(especialmente el impuesto al valor agregado en 4.6% del PIB) y empresas. Los impuestos sobre
la renta (4% del PIB) son las categorías más grandes, junto con un vertiginoso conjunto de
impuestos de transacción (sobre transacciones de tierras y transacciones de acciones, más
negocios e impuestos de lujo) (Naughton, 2017).
Al analizar los últimos cinco años, China ha concluido el diseño de alto nivel de la reforma de las
SOE para hacerla más sistemática, integral y coordinada, mejorando su eficiencia y
competitividad, todo esto mediante fusiones y reorganizaciones que incrementan
competitividad mundial al asignar de forma óptima los recursos industriales. Estas reformas
también han ayudado a mantener bajo control la proporción de la deuda.
La reforma a la SOE o también llamada propiedad mixta diversifica la estructura de propiedad,
luego de sus monopolios en diversos sectores llevaron al cierre de empresas más pequeñas y
redujeron tanto la eficiencia como la calidad del servicio. Además, cuando se trata de la reforma
SOE, la decisión de iniciar la reestructuración rara vez proviene de la propia empresa pública. En
cambio, la decisión política general emana del gobierno central, y los gobiernos locales están a
su vez encargados de implementar la reforma de las empresas públicas. Claramente hay
complementariedad entre las instituciones de China.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN CHINA

Sobre la estructura empresarial vamos a distinguir primero la forma más sintetizada que sigue el
sistema en sí mismo, para luego hacer un recuento parcial de la historia transicional (1970 presente) que nos permita entender los aspectos más relevantes que determinan el modelo.
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Como último eje de la sección buscaremos analizar en profundidad los tipos de empresas, su
relevancia comparada, la relación que tiene con los diferentes agentes y el rol que toma el
sistema de financiamiento en esto. Respecto al último punto, es relevante destacar lo
discrecional del sistema económico que impera, si bien hay avances sustantivos en la libertad de
empresa, el Estado (sus agencias y el Partido Comunista también se suman) en su rol de
conductor de la política macroeconómica, mantiene control sobre el sector bancario, que a su
vez representa más del 80% del financiamiento empresarial, siendo el mercado de capitales y
financiero menor y con intervención estatal por medio de actividad directa como accionista
(Kroeber, 2016).
Escalafones productivos según régimen de propiedad

En la reestructuración corporativa que se impulsó en las reformas económicas de finales de siglo
distinguimos 3 escalafones que determinan el régimen de propiedad. Antes de dar esta discusión
se debe distinguir la problemática que existía en torno a esto: si definimos propiedad como
derecho al ingreso y derecho al control y sumamos a esto el rol regulador que cumple el estado
en la sociedad moderna, el periodo de transición va a generar conflictos de interés que se
mantienen hasta hoy (Naughton, 2007).
Se definen 3 escalafones: Top, Medio y Bajo (Naughton, 2007). En el sector más alto se mantienen
los monopolios naturales y sectores estratégicos que son directamente controlados por el estado
(que son las empresas que se quisieron mantener en la lógica de "mantener las grandes y dejar
las chicas" como política pública impulsada en año 1997, dado los intereses estratégicos que
representaban para el estado y producto de la necesidad de racionalización de la propiedad
estatal) por medio de SASAC2.
En el sector medio se encuentran las empresas que no representan grandes intereses
estratégicos para el estado y no hay presencia de monopolios naturales. En este sector la
propiedad estatal masiva ha ido desapareciendo en tanto la producción no es a gran escala, no
hay gran regulación en este sector económico y se mantienen bajo control estatal las industrias
automovilísticas, de maquinaria (que vienen como evolución de la industria militar),
farmacéuticas y químicas. También el sector estatal es predominante en la propiedad local, dado
que se ha sabido adaptar de buena forma a las nuevas lógicas de competencia. Se destaca para

2

Agencia encargada de ejercer los derechos de propiedad del gobierno central. Dos tercios de sus activos hoy están
en Petróleo, electricidad, telecomunicaciones y en la industria militar. Existen variados conflictos que se discutirán
más adelante sobre todo respecto al rol que cumple el partido comunista con relación a la temática y la
corporativización que se implementa parcialmente desde la segunda ola de reformas en los 90's (Naughton y Tsai,
2015; Kroeber, 2016)
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el sector el rol que cumple el dinamismo tecnológico y la necesidad de una relación fluida con el
extranjero. El catching up de este escalafón, y en todos los sectores económicos, ha sido una
política pública explícita del estado por medio de la promoción de inversión extranjera directa
que se pueda insertar en industrias de alto valor agregado y orientado hacia el consumidor como
sería high-tech. El problema de este formato ha sido la poca capacidad de generar avance
tecnológico propio, siendo “el país condenado a mantenerse como un ensamblador y procesador
de tecnología extranjera, atrapado por siempre en actividades de menor valor agregado" (So,
2016, p.186). Es decir, si bien se busca por medio de la inversión extranjera generar valor
agregado en high-tech, por poner un ejemplo, este mecanismo no permite que la tecnología se
genere dentro del país, por lo que el rol que cumple China se asimila al de mano de obra de
sectores supuestamente más intensivos en capital.
Por último, el escalafón más bajo se compone de pequeñas y medianas empresas, orientadas a
la producción de bienes y servicios finales para el consumo local y de exportación. Es un sector
predominantemente privado, donde las barreras de entrada se eliminaron totalmente con las
reformas de los noventa.
Breve recuento histórico de las reformas impulsadas

Las reformas económicas se dividen en dos grandes fases: 1978-1993 y 1996-presente, donde se
busca en un primer momento, por medio de un sistema de incentivos, orientar a los gerentes de
las empresas a la lógica de la maximización de beneficios, para luego generar en la segunda etapa
una corporatización de la forma orgánica del sistema empresarial y la racionalización del sistema
de propiedad y producción.
En la primera fase no se realizan grandes privatizaciones. El gobierno se enfrentó a un estado
totalizador donde el 77% del producto industrial total se generaba en manos de este, lo que
generaba una dificultad muy grande a la hora de enfrentarse a los grupos de interés. Esta
orgánica se destaca por mantener un sistema de financiamiento con una "restricción
presupuestaria suave", donde no se distinguen los criterios para financiar.
Básicamente las ganancias de las empresas (llamadas "unidades de trabajo") se transfieren al
presupuesto estatal que luego vuelve a las mismas en forma de inversión pública. Otro tema
relevante era el rol que tenían las empresas estatales en el sistema de seguridad social, donde
gran parte de estas políticas eran llevadas directamente por ellos a sus trabajadores. Ante esto
se genera por parte del gobierno una apertura a nuevas firmas para reformular la composición
de los gerentes, en conjunto con un sistema de incentivos en base a beneficios por contrato y un
sistema de doble precios (Naughton, 2007).
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El sistema de beneficios tiene una evolución durante todo el periodo para llegar a un sistema en
el que las empresas definen cierta cantidad con su agencia supervisora que deben pagar al estado
y el resto se queda en la empresa. Esto implica movimientos que pueden ser contradictorios; por
un lado hay un incentivo perverso que, al estar en negociación constante con los superiores, hay
una atadura mayor al aparato burocrático, y por el otro lado, al tener los gerentes mayor
conocimiento sobre el funcionamiento interno, van ganando autonomía respecto a la burocracia
-sin que esto implique que dejen de consultar sus decisiones con ciertos organismos del partido
comunista ni en coalición con los trabajadores, que mantienen la seguridad respecto a su trabajo
(Naughton, 2007).
Sobre el sistema de precios lo relevante es los beneficios de tener ciertas regulaciones favorables
para las empresas estatales que permiten acceder a insumos baratos con posibilidad de
aprovechar las ganancias del sistema de precios de mercado una vez que cumplen con sus
responsabilidades para con el estado, lo que genera el incentivo a la productividad en tanto se
puede maximizar la utilidad de la empresa.
Hacia mitad de los años noventa se había generado un "sistema trípode" de producción, donde
crecen las empresas colectivas en desmedro de las empresas estatales y crecen a su vez las
empresas privadas locales y extranjeras. Cada una de estas controla aproximadamente un tercio
del output industrial, siendo este el peak del rol industrial de las empresas colectivas (que con la
segunda transición van a desaparecer virtualmente) (Naughton, 2007).
Como parte sustancial de las reformas está la mantención de los sectores ya nombrados como
estratégicos a manos del estado y la regulación directa de la tierra (que se mantiene
completamente estatal hasta el día de hoy) y del capital (Kroeber, 2016). La segunda fase de
reformas se inicia en el segundo periodo de los noventa y busca generar un sistema corporativo
que sea sustentable económicamente en el largo plazo, dado que para 1996 los beneficios
agregados de las SOEs eran prácticamente cero (Naughton, 2007). Los cambios que se llevan a
cabo van en la línea de cambiar organizacionalmente las entidades, racionalizar y refinanciar las
empresas del estado y generar un nuevo sistema de financiamiento.
Para aquello hay dos hitos sustanciales que son el congreso del partido comunista el año 1997
donde se establece como prioridad la racionalización de la propiedad estatal con la base de, tal
como ya se nombró, “Mantener las grandes y dejar las chicas"3 y la creación de SASAC en Junio
3

Mantener en pos de hacer las empresas estatales más competitivas, reestructurarlas y refinanciarlas y dándole
más poder e incentivos reales a los gobiernos locales para vender cerrar o reestructurar. Esto último provoca la venta
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de 2003, que viene a reemplazar la “Company of Law”, y que, tal como ya se dijo, se conforma
como la agencia que administra las empresas del estado con el objetivo de aumentar el valor
agregado de los activos estatales y disminuir en cantidad las empresas públicas.
En este proceso el Estado restringió el financiamiento, dando paso al financiamiento vía créditos
bancarios -banca en manos del estado- que se sustenta en base al incremento de la tasa de
ahorro de los hogares durante los noventa (Naughton, 2007).
Otros aspectos relevantes de la corporativización del sector empresarial son la reforma tributaria
que permite debilitar los lazos que conectan a las SOEs con la burocracia de manera de permitir
mayores grados de autonomía, la privatización del sector inmobiliario y el aumento de la
relevancia de las pequeñas y medianas empresas -mayormente privadas- sobre el producto total.
Esto reestructuración económica permite tener 110.000 SOEs el año 2008, una rebaja al 20% del
empleo urbano en manos de empresas estatales, un aumento del retorno de los activos estatales
al 5% el 2007 y generación de beneficios por parte de las SOEs en torno al 6.6% del PIB el 2007
(Kroeber, 2016).
El fenómeno se vio acompañado de un aumento sustancial de las empresas privadas que
representaban un 42% de la producción total en 1999, aunque muchas de ellas hayan cerrado
con la intensificación de la competencia en 1997. En 2005 el 25% del output industrial venía de
empresas privadas que son en su mayoría de pequeña escala, es decir que en el agregado son
una gran parte de la economía -que no deja de crecer- pero a nivel individual no son capaces de
plantear competencia a las SOEs (Kroeber, 2016; Naughton, 2007).
Coordinación y orgánica en la economía China actual

En esta sección es importante volver a destacar la relevancia del sector público industrial en el
control de la política macroeconómica y el modelamiento de la economía, razón por la cual se
fijará como prioritario su análisis por sobre el sector privado. Para aquello nombrar al sector
privado tiene sentido en tanto la capacidad dinamizadora que tuvo, y tiene, en la economía de
pseudomercado que hay en China. Por medio de los incentivos propios de la competencia se
permitió lograr los objetivos antes mencionados sin la necesidad de la pérdida del control del
estado sobre los distintos aspectos de la sociedad. Luego entra la duda, a investigar en un futuro,
sobre los niveles de autonomía que tiene realmente cada sector y el nivel de discrecionalidad
que tienen los agentes estatales, el partido comunista y las personas individuales que ostentan
cargos relevantes a la hora de definir las inversiones. Sobre esto es interesante destacar lo que
o cierre de muchas empresas producto de la liberación de las barreras de entrada de estos sectores sometiendo a
estas empresas a una competencia que las hacía insostenibles (Naughton, 2007).
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se menciona en el texto de Kroeber del nivel de autonomía alto que dicen tener los gerentes de
las empresas. ellos dicen no sentir presión más que de las juntas directivas y de un instinto de
superación personal (Kroeber, 2016).
A modo de esquema hay que distinguir primero los diferentes ámbitos en los que se toman
decisiones en la economía China: Sector público (que entenderemos solo en su rol regulador),
empresas públicas y agencias supervisoras (en su rol de inversión directa y de control de los
activos), sector financiero, el sector empresarial privado y el partido comunista Chino (que tiene
capacidad e intención sobre todos los sectores anteriores). Más que una división de agencias o
entidades que se enmarquen en cada sector, lo importante de la división es el rol que toma cada
uno de los actores para poder comprender el posible conflicto de interés que exista. En este
sentido el estado se expresa por medio de instituciones reguladoras y por medio de SASAC, entre
otros, y estos organismos están a su vez cruzados por la influencia del partido comunista y todos
estos agentes representando partes muy similares de un mismo sistema de funcionamiento del
estado cumplen roles diferentes, aunque puedan ser cumplidos por la misma institución o
entidad macro.
Por simplicidad utilizaremos la descripción de la estructura de los grupos empresariales dentro
de las SOEs que se utiliza en (Kroeber, 2016) que los describe en torno a capaz. La primera capa
es el grupo matriz que depende directamente de SASAC -es decir del Estado- no cotiza en la bolsa
de valores, es de carácter nacional y suele estar especificado en algún sector productivo 4, a
diferencia de lo que ocurría en su momento en Japón donde las empresas eran comandadas a
muchas actividades diferentes. La dependencia del grupo matriz respecto a SASAC se puede
tornar relativa en ciertos momentos dado que hay ciertas empresas que mantienen el mismo
nivel administrativo en la burocracia que SASAC, por lo que se generan ciertos conflictos donde
la capacidad de negociación política termina siendo relevante para la resolución de estos
(Kroeber, 2016).
La segunda capa es de las filiales del grupo matriz, donde se mantiene aproximadamente el 80%
de la propiedad mientras que el resto se cotiza en la bolsa de valores tanto a nivel nacional como
en bolsas internacionales. En el caso de ser bolsas nacionales suele ocurrir compras mayoritarias
de acciones por parte de los comités industriales, locales y nacionales, del partido comunista
chino.
4

Cabe destacar que en el proceso de corporativización se separan las unidades de trabajo que dependían
directamente de los ministerios para generar estas grandes empresas estatales. En este proceso no necesariamente
se crea una empresa por sector, sino que igual se las somete a competencia interna como en el caso de las 5
empresas de electricidad nacionales que se crean tras la división del ministerio de electricidad (Kroeber, 2016),
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La tercera capa descrita por el autor se compone de filiales con menor control por parte de la
matriz y de joint ventures de los grupos matriz con empresas de rubros similares al rubro de la
compañía. Esto permite una relación más directa de la empresa con los consumidores finales de
los productos. Un ejemplo de esto podría ser el involucrarse en el sistema de tendido eléctrico
que otorga energía a los consumidores por parte de la compañía generadora de electricidad. La
cuarta capa son compañías que mantienen vínculos contractuales con las empresas matrices sin
una relación de propiedad directa5.
Todo lo anterior describe parte del rol en términos orgánicos de las empresas estatales, que no
termina por comprender el rol en términos políticos que mantiene este sector económico
(Naughton, 2017). Para esto hace falta comprender el rol identitario que cumple para el sistema
en su conjunto, donde estas empresas son la base de la habilidad del partido para gobernar China
dado que emplean a 3.9 millones de militantes y se mantienen como símbolo de un régimen que
sin ellas podría no ser capaz de otorgar estabilidad (Naughton y Tsai, 2015).
Por encima de estas empresas se encuentra SASAC que, como ya se mencionó, es el organismo
encargado de la maximización del valor de los activos agregados del Estado6. En este rol es que
actúa en parte como financista, dueño y regulador de las empresas. Si bien su principal
preocupación es en términos de propiedad, donde nombra a la mitad de los altos ejecutivos de
las empresas (la otra mitad las nombra directamente el partido comunista) también cumple un
rol en términos de mostrar un camino para la expansión, e internacionalización, de las empresas
sin la necesidad de volcarse plenamente al mecanismo de libre mercado (Kroeber, 2016).
El problema del formato que adquiere la propiedad en una sociedad que no se plantea
directamente como capitalista es relevante para comprender SASAC. En la teoría sobre los
gobiernos corporativos se establecen dos tipos de mecanismos: Por el mercado (los accionistas
por medio de la compra y venta de acciones muestran su parecer respecto al actuar de los
gerentes, mientras que las juntas directivas deciden directamente sobre los ejecutivos) y de
control (los bancos y las familias fundadores se representan directamente en la empresa y hacen
valer sus intereses) (Naughton, 2007). Podemos decir que en este caso se actúa de manera más
similar a un mecanismo de control donde se presenta el problema de múltiples intereses
contrapuestos en las decisiones, SASAC ante esto puede hacer valer su posición o actuar como
5

Al respecto de este punto las localidades de SASAC se vieron obligadas a mantener este modelo en caso de que
quisiesen mantener empresas que ellos consideraran estratégicas (Kroeber, 2016).
6
Volver a destacar en este punto que el control es relativo en tanto las empresas tienen en ciertos casos el mismo
nivel administrativo para el estado y que también hay múltiples actores que quieren ver sus intereses representados
(Kroeber, 2016; Naughton, 2007; Naughton y Tsai, 2015).
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propietario nominal en algunos casos, entendiendo también la descentralización que existe para
cierto tipos de políticas industriales que vienen desde el nivel central y que permite la adaptación
en las distintas localidades y agencias (Kroeber, 2016; Naughton y Tsai, 2015).
Sobre el sector financiero en China hay que destacar primero que el 80% del financiamiento
industrial viene a partir del sistema bancario, teniendo un rol menor de lo que suele tener el
mercado de capitales (Naughton, 2007). Esto va en línea, como ya se destacaba anteriormente,
con la disminución del financiamiento estatal y el aumento de la tasa de ahorro de los hogares
que coincide que permite un aumento en los créditos de largo plazo (Kroeber, 2016).
En teoría el sistema otorga un incentivo a las empresas a aumentar los beneficios para poder
pagar los intereses, en línea también con la idea de un fortalecimiento de la restricción
presupuestaria. Esto cuando se comenzó a aplicar en la primera fase de reforma, implicó un
aumento de la ratio de la deuda total de los bancos versus el valor residual de las firmas luego de
haber pagado y deducido todos sus activos que llegó a ser del 211%. Lo anterior indica que se
mantuvo el financiamiento a empresas no rentables, cosa que tuvo que ser restringida a
mediados de los 90's con la segunda reforma en el espíritu de dejar caer lo que tenga que caer.
Ante esta situación el gobierno tuvo que realizar una inyección de recursos por montos de un
30% del PIB en pos de pagar deudas incobrables, reestructurar las deudas existentes
amortizándolas, generando un sistema mucho más sano medido por estos estándares
(Naughton, 2007).
Para el financiamiento cada SOE tiene un departamento de finanzas asociado y una sociedad
financiera externa para generar flexibilidad en el movimiento de los dineros (Kroeber, 2016). Las
nuevas organizaciones que se asocian aportan un nuevo grupo de interés que se suma a la disputa
por el quehacer de la SOE, entre los bancos y las sociedades financieras es posible presionar para
el cumplimiento de ciertos objetivos, tomando en cuenta que estos servicios son de propiedad
estatal lo que suma el componente político y de discrecionalidad propio de estas entidades. Esto
permite a su vez salvar empresas que se consideren prioritarias y disponer de mejor forma del
dinero por parte del gobierno central, de esta forma la política macroeconómica se alinea
directamente con los intereses del gobierno.
En términos del rol de la bolsa de comercio de Shanghái, vemos una dominancia del partido
comunista y del estado en la misma, idea que se alinea con el concepto de capitalismo de estado.
En este sentido el estado es capaz de invertir sometiéndose a las lógicas de competencia y a su
vez el nivel de precios puede ser controlado en parte por el estado según sus intereses
nacionales.
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El rol del partido comunista ya ha sido discutido transversalmente a lo largo del texto, pero a
modo de especificación y aclaración del análisis podemos decir que primeramente cumple como
órgano de control sobre los trabajadores del país (Naughton y Tsai, 2015). El partido está inserto
por su parte en todos los sectores de la sociedad y mantiene capacidad de insertar sus intereses
en los mismos, que son idénticos a los del estado. Para aquello tiene la posibilidad de nombrar
ejecutivos en las empresas estatales, y mantiene sistemas de patronazgo en empresas privadas
mediante líderes en retiro con capacidad de manejo de influencias (Kroeber, 2016; Naughton,
2007; Naughton, 2017). Al respecto permite mejorar los problemas de coordinación propios de
una economía tan grande como la China, donde las posibilidades de control sobre cada uno de
los aspectos económicos se hacen imposible sin la ayuda de los diversos agentes que acompañan
el rol7.
CONCLUSIONES

Adscribimos a la definición del sistema económico chino como un capitalismo de estado, lo que
tiene sus lógicas y principios propios en base a una economía muy grande y con diversos agentes
de todo tipo. En este sentido el sistema toma un papel similar al funcional que el estado de
desarrollo que, en las economías asiáticas con gran crecimiento como Japón, Corea del Sur y
Taiwán: aumentar la inversión y la aceleración cambio estructural durante el período en que la
economía tiene el mayor crecimiento potencial. Por medio de reformas paulatinas y de una
mantención en las estructuras identitarias del régimen, el estado ha desarrollado una apertura
al libre mercado de manera de solventar el ideal de iniciativa pública respecto al sector
económico. Esto se traduce en un fuerte rol del partido en las decisiones y de las diversas
agencias que encarnan al estado.
Se observa como sustancial el rol que juega la discrecionalidad y los intereses públicos en el
manejo de la economía. Diferente a lo que significa la libertad económica en países occidentales
con formas de capitalismo tradicional, en este caso el fin último se encuentra en la estabilidad
del sistema y la mantención de estándares de crecimiento más allá de la idea de libertad de
empresa individual. Sin hacer un juicio de valor al respecto, parece interesante de analizar dados
los altos niveles que sostienen en diversos indicadores aceptados internacionalmente.

7

Esto entendiendo que la economía China no busca un control directo. Por medio de los planes quinquenales, lo
suficientemente ambiguos, permite una adaptación a las realidades locales y a los momentos coyunturales
(Naughton, 2017)
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Síntesis
En el presente trabajo de investigación se analiza el impacto que posee una reforma tributaria en el costo
de cumplimiento para los pequeños contribuyentes del país, considerando Microempresas y empresas
del tamaño pequeño y mediano. Para estos efectos, se llevará a cabo un entendimiento del Sistema
Tributario chileno y del concepto de Pymes, para así poder profundizar el desarrollo del costo de
cumplimiento tributario, conociendo los factores que determinan este costo y su impacto en las Pymes.
Así mismo, se estudiarán las medidas que el Servicio de Impuestos Internos ha generado para simplificar
el trabajo de los contribuyentes y así poder mejorar el cumplimiento de estos para con el fisco. A partir
de este trabajo se busca generar propuestas para reducir el costo tributario de los pequeños
contribuyentes y así mejorar el cumplimiento en esta materia.
Palabras clave: sistema tributario, pymes, cumplimiento tributario.

Abstract
In this research work, the impact of a tax reform on the cost of compliance for small taxpayers in the
country is analized, considering microenterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs). For
that purpose, an understanding of the Chilean tax system and the concept of SMEs will be performed in
order to deepen the development of the tax compliance cost concept, knowing the factors that determine
this cost and its impact on SMEs. Likewise, the measures that the Chilean Tax Administration (Servicio de
Impuestos Internos, in future “SII”) has taken to simplify the work of the taxpayers and to improve their
compliance with the tax authorities will be studied. We seek to generate proposals from this work to
reduce the tax cost of small taxpayers and thus improve their tax compliance.
Keywords: tax system, SMEs, tax compliance.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, durante los últimos años, el sistema tributario ha sufrido una serie de cambios,
ejecutados y agrupados por proyectos de ley para impulsar reformas tributarias. Hitos conocidos
en este ámbito, fueron los impulsados por la expresidenta Michelle Bachelet en el 2014, la cual
en su proyecto inicial presentó modificaciones en el año 2016, para pasar al proyecto de
modernización tributaria impulsada por el actual presidente Sebastián Piñera.
A pesar de todos los cambios y modificaciones que el proyecto de ley ha sufrido a lo largo de los
años, este sigue en discusión para llegar a un acuerdo por parte del Gobierno de turno y por la
oposición, trámites que tienen el proyecto estancado. Sin embargo, una pregunta que muchos
chilenos nos hacemos es ¿qué beneficios traerá el proyecto de modernización tributaria?
Si nos centramos en la actividad económica del país, dicho proyecto trae consigo una serie de
modificaciones en cuanto a las obligaciones que los contribuyentes tienen con el fisco, el cual
mediante el Servicio de Impuestos Internos [SII] y la Tesorería General de la República es el
encargado de fiscalizar y recaudar los impuestos del país.
Considerando la situación empresarial del país, en donde la gran mayoría de las empresas caben
en la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa, consideramos fundamental analizar
cómo las reformas tributarias y constantes implementaciones del SII facilitan (o complejizan) el
proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias para este estrato de contribuyentes.
Para abordar el siguiente trabajo investigativo nos plantearemos la siguiente pregunta: ¿Cómo
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impactan las reformas tributarias a los costos de cumplimiento para los pequeños
contribuyentes?
Para responder esta pregunta el trabajo se estructura de la siguiente manera: En la primera parte
se describirá a grandes rasgos como se compone y funciona el sistema tributario en Chile, luego
se profundizará el concepto de las Pymes y los principales regímenes tributarios a los cuales estas
se pueden acoger. Posteriormente, se analizarán la dificultad en la declaración de los principales
impuestos que enfrentan las empresas y las acciones que ha desarrollado el SII para revertir esta
condición. Más adelante se profundiza en el concepto de costo de cumplimiento tributario y sus
componentes, además, se presentan los resultados estadísticos encontrados en la literatura
respecto a los costos de cumplimiento para las Pymes, tanto nacional como continentalmente.
Finalmente, se darán a conocer las principales conclusiones que consideramos pertinentes para
mejorar la problemática abordada a lo largo de este estudio.
EL SISTEMA TRIBUTARIO EN CHILE

En Chile el sistema tributario está compuesto por tres grandes entes quienes son los encargados
de elaborar tareas de fiscalización y recaudación de impuestos derivados de actividades
comerciales en el territorio nacional. El sistema tributario está compuesto por:
● Servicio de Impuestos Internos (SII): Encargado de la fiscalización de los impuestos
internos.
● Servicio Nacional de Aduanas: Encargado de la administración y fiscalización de los
impuestos aduaneros.
● Tesorería General de la República: encargada de la recaudación y cobranza de los
impuestos internos y aduaneros.
En dicho sistema existen Impuestos Directos e Indirectos. Los primeros son impuestos que se
aplican directamente al titular de la renta o riquezas que los paga mediante el Impuesto a la
Renta, mientras que los segundos son impuestos que se aplican por el uso de la riqueza de la
persona mediante el Impuesto a las Ventas y Servicios, Impuesto al Comercio Exterior, entre
otros (Servicio de Impuestos Internos [SII], 2012). Lo dicho anteriormente se resume en la figura
1.
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Figura 1: Estructura tributaria

Nota: Obtenido de la página web del Servicio de Impuestos Internos.

Para efectos de esta investigación, se hará énfasis en aquellos impuestos presentes en la
actividad económica de las empresas en el territorio chileno, para los cuales dichas empresas
requieren una declaración impositiva, ya sea mensual o anual.
De lo anterior, se desprende la importancia del Servicio de Impuestos Internos, pues dicho ente
es el encargado de la fiscalización en esta materia, entregando al contribuyente una serie de
herramientas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es así como, el director del SII
tiene la facultad de: “Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas,
impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.”
(Decreto de ley 830, 1974).
Es importante, además, tener en consideración la misión del SII descrita en su sitio web:
“Procurar que cada contribuyente cumpla cabalmente sus obligaciones tributarias,
aplicando y fiscalizando los impuestos internos de manera efectiva y eficiente, con estricto
apego a la legalidad vigente y buscando la facilitación del cumplimiento, en el marco que
establecen los principios de probidad, equidad y transparencia, en un ambiente de trabajo
que propicie el desarrollo integral de los funcionarios, para lograr un desempeño de
excelencia que aporte al progreso del país.” (SII, s. f.)
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¿QUÉ SON LAS PYMES?

Estructuralmente, el régimen tributario chileno se conforma por personas naturales, como lo son
los profesionales y trabajadores independientes, empresarios individuales, empleados,
pensionados, entre otros. Además, se incluyen a las empresas (personas jurídicas), las cuales se
subdividen en Microempresas, Pequeñas y medianas empresas, y también las de gran tamaño.
Acorde a la premisa central de esta investigación, nos centraremos en las empresas envueltas en
la categoría de Microempresas y Pequeñas y medianas empresas.
Se considera microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica de forma regular,
ya sea artesanal u otra, a título individual o familiar o como sociedad, y cuyas ventas anuales son
inferiores a 2.400 UF. Los contribuyentes pertenecientes a esta categoría, cumpliendo ciertas
condiciones, pueden acogerse a regímenes simplificados de tributación, para el impuesto a la
Renta y para el IVA, además de poder optar a ser liberados de la obligación de llevar contabilidad
completa (Servicio de Impuestos Internos, s. f.a).
Este régimen simplificado es un régimen optativo de tributación, del Artículo 14 Ter de la Ley de
Impuesto a la Renta orientado a las pequeñas empresas, que busca facilitar la tributación para
los contribuyentes de dicho segmento (Servicio de Impuestos Internos, s. f.a).
Entre sus características encontramos las siguientes (Servicio de Impuestos Internos, s. f.b):
● Permite llevar una contabilidad simplificada al liberar parcialmente de las obligaciones de
la contabilidad completa (llevar libros de contabilidad, confeccionar balances, la
aplicación corrección monetaria, efectuar depreciaciones, realización de inventarios,
confección del registro FUT, etc.).
● Tasa fija en 0.25 % de las ventas brutas mensuales. Tasa fija de pagos provisionales
mensuales que es un mecanismo de anticipo del impuesto a la renta anual que deberá
pagar el contribuyente.
● Deducción inmediata como gastos de las inversiones y los inventarios.
● La Renta Líquida Imponible se determina fácilmente (ingresos menos egresos).
Por otro lado, el Ministerio de Economía clasifica las empresas de acuerdo con el nivel de ventas,
considerando como empresas pequeñas a las que venden entre UF2.400 y UF25.000 al año y
como Empresas Medianas las que venden más de UF25.000 al año, pero menos de UF100.000.
Esto implica que en términos de ventas anuales se define como PYMES a las empresas que se
encuentran en el rango de UF2.400 a UF100.000 (SII, 2015a).
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Según datos de la declaración de renta de 2014 disponibles en la figura 2, el total de
contribuyentes en Chile es superior a los 3,1 millones, de los cuales un 35,3% de estos
corresponde a empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan la casi
totalidad del parque productivo, equivalente al 98,6% del total de empresas (Eurosocial, 2015).
Figura 2: Total de contribuyentes
Tipo de contribuyente
Persona natural
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
TOTAL

Cantidad
2.044.185
886.435
182.005
33.171
15.979
3.161.775

Porcentaje
64.7
28.0
5.8
1.0
0.5
100

Notas: Obtenido del Servicio de Impuestos Internos con datos basados en la declaración de Renta del
año 2014.

DIFICULTAD DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
En el último tiempo, un tema muy recurrente ha sido los constantes cambios a la norma tributaria
chilena, la cual ha sido afectada por la reforma tributaria promulgada por la expresidenta
Michelle Bachelet el año 2014, reforma que trajo consigo una serie de modificaciones a la Ley del
Impuesto a la Renta (LIR), principalmente en los montos de gravamen a las rentas generadas por
los contribuyentes, pasando gradualmente de un 21% para el año 2014 hasta un 27% que entra
en total régimen el presente año 2019. (SII, 2015a).
Lo anterior sin duda ha traído una serie de problemáticas, considerando que con el pasar de los
años el proceso de declaración de impuestos en Chile se ha ido complejizando para los
contribuyentes, ya que, si tomamos como referencia el suplemento-guía para la declaración de
impuestos, ha experimentado una constante extensión a lo largo de los años, un estudio hecho
por Patricio Barra el año 2006 (figura 3) muestra el sostenido cambio (Barra, 2006).
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Figura 3: Extensión del suplemento-guía para declarar el Impuesto a la Renta.
Año tributario
Páginas totales
Páginas de ayuda a
Páginas excluyendo
declaración por
ayuda internet
internet
1990
23
0
23
1991
42
0
42
1992
46
0
46
1993
54
0
54
1994
63
0
63
1995
58
0
58
1996
58
0
58
1997
58
0
58
1998
59
3
56
1999
78
3
75
2000
78
3
75
2001
102
4
98
2002
103
3
101
2003
112
5
108
2004
117
8
109
2005
128
14
114
2006
130
15
115
Notas: Corresponde al “Suplemento tributario” que tiene formato tabloide y que contiene las
instrucciones para el llenado y presentación de las declaraciones del IRPF y del IRP. En la
contabilización de páginas se excluyen las secciones de insertos publicitarios. Para los años 2004 al
2006 se ajustan los datos por reducción de formato del tabloide. Elaborado a partir de los datos
aportados por la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos.

Dicho documento en sus últimas dos versiones, correspondientes a los años tributarios 2018 y
2019 poseen, respectivamente, 897 y 763 páginas. Lo cual refleja que se ha dificultado el deber
tributario de los contribuyentes con el paso del tiempo.
Ante esto, podemos entender que el costo de cumplimiento de los contribuyentes aumenta con
la complejidad del sistema tributario. Por ello, la simplificación del sistema tributario debiera ser
central en la evaluación de cualquier reforma tributaria (Serra, 1997).
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En base a lo anterior, el SII ha fijado como un desafío estratégico el ubicar al contribuyente en el
centro de su gestión, desarrollando productos que satisfagan las necesidades de aquellos que
cumplen sus obligaciones tributarias voluntariamente. Lo anterior, apoyado en el resultado de
diversos estudios que demuestran que el cumplimiento tributario está directamente relacionado
con la percepción que los contribuyentes tienen de la administración tributaria (SII, 2019b).
En respuesta a esto, el Servicio de impuestos internos en su Plan General de Cumplimiento
Tributario de 2019 indica que se realizará la implementación de prototipos, a raíz de los procesos
revisados durante el proceso renta del año 2018, con el objetivo de mejorar la experiencia de los
contribuyentes y así poder medir su impacto. Lo anterior busca continuar el fortalecimiento del
modelo de autocorrección a distancia, la asistencia para el llenado de Declaraciones Juradas,
asegurar una atención expedita y de calidad en canales a distancia y presenciales, velando por
poner al contribuyente como el centro de sus operaciones.
Concretamente, el SII presenta una nueva plataforma que facilita la presentación de información
tributaria, la cual ofrece la posibilidad de personalizar la navegación, para agregar o eliminar
DDJJ; seleccionar el medio de presentación, accediendo directamente a los asistentes
disponibles; consultar las instrucciones e información necesaria para enviar el formulario, para
luego realizar el seguimiento al proceso de presentación desde la misma plataforma.
Atendiendo a la solicitud de simplificar la entrega de información, sobre todo para los micro y
pequeños contribuyentes, nuevamente se disminuyó la cantidad de Declaraciones Juradas, con
la eliminación de 9 Declaraciones Juradas y la fusión de 3. Adicionalmente, se extendieron los
plazos de vencimientos de las principales DDJJ de los Regímenes Tributarios, para facilitar que los
contribuyentes cumplan con su obligación de una forma efectiva.
Como es habitual, durante todo el proceso de la Operación Renta 2019 se desplegarán canales
de asistencia y ayuda remotos y presenciales, para resolver las dudas y consultas de los
contribuyentes y facilitar su correcto y oportuno cumplimiento tributario, que se suman a las
iniciativas ya mencionadas. Entre ellos, la Mesa de Ayuda, Preguntas Frecuentes, etc. (SII, 2019b).
Además, en dicho plan se expone como objetivo principal y específico el diseñar e implementar
acciones de capacitación y educación modernas y de fácil acceso para pequeños contribuyentes,
en temáticas relevantes para habilitar al contribuyente en el cumplimiento voluntario y oportuno
de sus obligaciones tributarias. Entonces, es fundamental simplificar el sistema tributario para
poder facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.
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Ante esto, existen al menos tres razones que aconsejan buscar un sistema tributario más simple.
La primera, es que los sistemas tributarios modernos son de auto declaración, por lo que
conviene que sean simples, para facilitar la correcta declaración de los contribuyentes. La
segunda razón, es que los sistemas complejos obligan a las personas y empresas a gastar más
recursos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, los cuales en otras circunstancias
podrían destinarse a actividades productivas. La tercera razón, y tal vez la más importante, es
que los sistemas tributarios complejos facilitan la evasión y elusión de los impuestos, con todos
los efectos negativos que esto conlleva. En relación con este punto, se debe destacar que los
sistemas tributarios simples aparecen como más justos, lo que favorece un mayor cumplimiento
tributario (Jorratt, 2000).
Entonces, el enfoque de la simplificación no solamente se basa en un beneficio para los
contribuyentes con respecto a su costo de cumplimiento tributario, sino que también son de
interés para las administraciones tributarias, puesto que, a mayor costo de cumplimiento, mayor
es el nivel de incumplimiento tributario.
COSTOS DE CUMPLIMIENTO

Como se ha visto a lo largo de la investigación, las empresas participantes del sistema económico
chileno deben presentar sus declaraciones impositivas mensualmente (para el caso del IVA) y
anualmente (en el caso de la Renta). Esto se suma, entre otros, al desembolso incurrido por las
empresas al contratar servicios externos de asesores para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Dichos desembolsos de dinero son los denominados costos de cumplimiento
tributario.
Hace falta definir qué se entiende por costo de cumplimiento, los cuales se definen como sigue:
“Aquellos en que incurren los contribuyentes (personas y empresas) por el sólo hecho de tener
que cumplir con las normas tributarias, excluyendo el pago del impuesto y cualquier otra
distorsión que ocasione” (Puchulú, 2008).
Según el propio autor citado antes, el costo de cumplimiento consta de tres elementos que se
deben considerar en su medición, los cuales son:
● La valorización del tiempo del contribuyente, relacionado directamente relacionadas al
tema tributario.
● El costo relacionado con Servicios Externos (Asesores Tributarios).
● Costos de Administración.
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Sin embargo, al ser un concepto demasiado amplio existen otras clasificaciones, las cuales el
autor hace mención y son:
● Costos laborales: relacionados al tiempo que le significa al contribuyente (Dueño,
Gerente, Contador, Auxiliares) el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, variable
que debe expresarse en dinero. Incluye también el costo de los servicios contables
externos.
● Costos no laborales: incurridos directamente por la empresa, relacionados con la
actividad tributaria.
Así, es como finalmente se plantea una ecuación para el cálculo de los costos de cumplimiento:
Costos de cumplimiento = Costos laborales + Costos no laborales
Por otro lado, Tran-Nam, Evans, Walpole y Ritchie (2000) definen los costos de cumplimiento
según su temporalidad como sigue:
● Costos iniciales: aquellos en que se incurren una pura vez al inicio o término de una
actividad comercial.
● Costos temporales: aquellos presentes en situaciones particulares.
● Costos regulares: aquellos que son efectuados sobre un plazo determinado, como por
ejemplo el impuesto a la renta o IVA.
En relación con lo anterior, el SII ha desarrollado avances tecnológicos en su plataforma para que
los contribuyentes realicen sus trámites completamente de manera digital:
● Inicio de Actividades y obtención de RUT online.
● Facturas y boletas de honorario electrónicas.
● Contabilidad electrónica, libro diario, mayor, balance, compra/ venta.
● Declarar información de terceros al SII y cartola tributaria.
● Declarar y pagar impuestos mensuales y anuales a la renta.
● Rectificar declaración y pago de impuestos y multas por rectificación o infracción
tributaria.
● Actualizar o modificar registro de contribuyentes por cambio en datos del Inicio de
Actividad.
Este es el ciclo elemental de deberes y responsabilidades que todo agente productivo debe
satisfacer para operar correctamente desde el punto de vista de la formalidad económica y
tributaria (SII, 2006).
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Lo anterior se ha visto potenciado por una serie de nuevas soluciones las que permiten facilitar
la manipulación de información contable, como lo es la facturación electrónica, la cual comenzó
su ciclo obligatorio para las Pymes en agosto de 2016 y para las microempresas en febrero de
2017. Sin perjuicio de lo anterior y como se mencionó previamente, las reformas tributarias y sus
modificaciones han generado que el costo de cumplimiento tributario para los contribuyentes
aumente (Mariani, 2017).
Según una encuesta por el sitio Libertad y Desarrollo (Figura 4), sobre el 60% considera que la
reforma tributaria promovida por la expresidenta Michelle Bachelet y aprobada en 2014, así
como su posterior modificación en 2016, le significaron mayores complejidades en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Figura 4: Percepción de complejidad en el cumplimiento tributario.

Nota: Obtenido de “Encuesta PYMES”, 2018, de Libertad y Desarrollo.

Ahora bien, para enfrentar dichas complejidades, las Pymes que formaron parte de la encuesta
optaron mayormente por una mezcla de estrategias consistente en la contratación de personal
adicional para poder dar cumplimiento a la nueva normativa que se aprobó en 2014 y la
externalización de las tareas tributarias, además de exigir más a sus propios recursos internos, lo
que da cuenta de un mayor uso de recursos destinados exclusivamente al cumplimiento
tributario de la compleja normativa.
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Derivado de lo anterior, más de tres cuartos de las pequeñas y medianas empresas aumentó su
gasto real relativo al cumplimiento tributario. Para un 33% de ellas el aumento ha alcanzado al
5%, a un 24% le ha aumentado entre un 5% y un 15% y para un 21% el aumento ha sido mayor a
15% (Libertad y Desarrollo, 2018).
Cabe destacar que la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas alcanza casi un 98,6%
del total de empresas, en donde el conocimiento y gestiones importantes son en su mayoría
centralizadas por el dueño del negocio, el cual no siempre es experto en contabilidad, lo que
genera una pérdida de conocimiento del funcionamiento tributario, elevando los costos de
cumplimiento por parte de estos contribuyentes (Puchulú, 2008).
Las Pymes han experimentado varios problemas tras una implementación de la norma en forma
reactiva, quedando en muchos casos en un incumplimiento involuntario que deberán ir
corrigiendo en la medida que sean fiscalizados y detectados por el SII. En muchos casos, las
empresas hasta el día de hoy no detectan sus imprecisiones en el cumplimiento tributario y se
enterarán, a través de multas e intereses, cuando sean revisados por la autoridad administrativa.
Por ende, “asesoría” parecer ser la palabra clave a la hora de hablar de cumplimiento tributario.
Y es que hoy los contribuyentes necesitan ser asesorados, ya que, en muy pocos casos, por
ejemplo, el contador de la empresa puede hacerse cargo de la contabilidad para fines financieros
y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones tributarias, correspondiente al pago de los
impuestos y a la presentación de todas las declaraciones juradas que las empresas deben
presentar (Centro de Estudios Tributarios, 2018).
Podemos visualizar en la Figura 5 el porcentaje de contribuyentes pertenecientes al grupo de
Microempresas y Pequeñas y Medianas empresas que acceden a asesorías externas.
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Figura 5: Mipyme que acceden a asesorías externas.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Si bien se ha mencionado la importancia y relevancia de los costos de cumplimiento en pequeños
contribuyentes, hace falta aterrizar dichos montos y tener una percepción numérica de la
importancia nombrada. Es así como un estudio realizado indicó los montos en que incurren
dichas empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias (Figura 6).
Figura 6: Costos de cumplimiento tributario por tipo de empresa

Aquí se vislumbra que, en términos monetarios, una microempresa posee un Costo de
Cumplimiento Tributario menor que una Pequeña empresa, y a la vez, está última posee un Costo
de cumplimiento tributario menor que una de mediano tamaño. Sin embargo, al analizar de
forma relativa estos costos, la microempresa es la que mayor carga acoge, debido a que el costo
alcanza un 2,1% de sus ventas, siendo aproximadamente 5,2 veces más costoso que una empresa
mediana.
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Figura 7: Costo de cumplimiento tributario por país

Estos resultados confirman que Chile es uno de los países dentro de la región que tiene menores
costos de cumplimiento, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria,
destacándose el uso intensivo de tecnología, lo que ha posibilitado facilitar el cumplimiento
voluntario y reducir la brecha tributaria.
Un estudio realizado por el Programa para la cohesión social en América Latina, Eurosocial 2,
dependiente de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y nuestro continente,
develó que los Costos de Transacción Tributarios aplicados a las pequeñas y medianas empresas
en Chile se encontrarían entre las de menor costo de cumplimiento en la región.
Estos resultados colocan a Chile como uno de los países latinoamericanos con menores costos
de cumplimiento, tanto para emprendedores y dueños de pequeñas o medianas empresas, como
para la administración tributaria. En el texto se destaca el uso de la tecnología en los procesos
criollos, uno de los motivos que ha facilitado el cumplimiento voluntario de los diferentes
contribuyentes.
CONCLUSIONES

A lo largo de la investigación pudimos entender que los contribuyentes no solamente cargan con
su obligación tributaria, dado que también existen los costos de cumplimiento tributario, que
comprenden aquellos costos que sustentan el cumplimiento efectivo con el deber impositivo a
los que están afectos. Además, se evidenció que la complejidad del sistema tributario chileno
eleva estos costos, por lo que la simplificación del sistema tributario debería ser un eslabón
central en la evaluación de cualquier reforma tributaria.
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A pesar de que los costos de cumplimiento tributario para las pequeñas y medianas empresas en
el país son bajos en comparación a otras naciones de la región, es menester tener en
consideración que aún existe un desamparo para este grupo de empresas en el ámbito de
asesorías externas que potencien el entendimiento tributario, puesto que no todas las empresas
poseen los recursos suficientes para poder acceder a este servicio.
Se han establecido facilidades tanto en la declaración de situación tributaria, como en la atención
a los usuarios, pero aún existe un problema de raíz con estas empresas, dado que no hay una
capacitación para poder actuar de forma preventiva ante un incumplimiento tributario, sino que
el aprendizaje resulta de una respuesta reactiva ante los errores y omisiones en que se incurre
por declaraciones erróneas o por incumplimientos involuntarios hacia el deber impositivo.
Entonces, una modificación tributaria sí afecta a los costos de cumplimiento de las empresas,
dado que, aunque se busca avanzar en la simplicidad para facilitar la tarea de los contribuyentes,
se termina logrando lo contrario: Dificultad en el entendimiento, incumplimiento tributario,
inconsistencias en la información, y en el peor de los casos, evasión y elusión.
Por lo tanto, es necesario solucionar el problema desde la raíz, la cual corresponde al
entendimiento de la normativa y a la comprensión de esta, para que aquellos que no tienen el
recurso suficiente para acceder a una externalización no se vean afectados por la brecha
económica que permite reaccionar de mejor manera ante las inminentes y constantes
modificaciones al sistema tributario y que de una vez se pase de actuar de una forma reactiva a
un mecanismo preventivo, proactivo y eficiente.
Para finalizar, se debe entender que los costos de cumplimiento tributario son de interés tanto
para los contribuyentes como para las administraciones tributarias, puesto que, a mayor costo
de cumplimiento, mayor es el nivel de incumplimiento tributario, lo cual afecta de forma directa
a la recaudación impositiva para el fisco.
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Síntesis
Europa, Asia del este y Latinoamérica son regiones que han divergido en cuanto a crecimiento y desarrollo
económico desde sus procesos de industrialización ocurridos después de la segunda guerra mundial. Estas
regiones, a pesar de haber coexistido y desarrollado sus políticas de crecimiento en la misma ventana
temporal del siglo XX, presentan grandes diferencias que se pueden observar hasta el día de hoy. El éxito
o fracaso de un modelo de desarrollo económico, puede fundamentarse en la intervención de un Estado
capaz dirigir las fuerzas de los privados hacia los sectores prioritarios de crecimiento y en la creación de
tratados y mercados que logren suplir la demanda interna de un país.
Palabras clave: intervención, Estado, industrialización, desarrollo económico

Abstract
Europe, East Asia and Latin America are regions that have diverged in terms of growth and economic
development ever since their stages of industrialization after World War II. These regions, despite having
coexisted and developed their growth policies in the same time frame of the 20th century, presents
noticeable differences that can be observed to this day. The success or failure of an economic
development model can be based on the intervention of a State that is capable to lead the strengths of
private individuals towards priority growth sectors and the creation of deals and markets that manage to
supply the internal demand of a country.
Keywords: intervention, state, industrialization, economic development
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En el presente ensayo se busca debatir las sustanciales diferencias de los modelos de desarrollo
industrial en Latinoamérica, Asia del Este y Europa occidental. El foco de la discusión estará, no
solo en las políticas utilizadas, sino en la comunicación entre el Estado y el conglomerado de
privados y sus empresas. Se postula que el rol intervencionista del Estado es el evento
diferenciador más profundo entre dos economías que buscan desarrollarse.
Por intervención del Estado, consideraremos todas las acciones que influyen en la economía de
un país tales como tratados, políticas y leyes. Cuando se plantea un modelo de desarrollo
económico, si no ocurre una integración del sector público y privado, no se podrán generar
consensos, estabilidad y credibilidad que impulsen el éxito de las políticas y finalmente producir
el crecimiento económico. Como se revisará más adelante, aquellas economías cuyos Estados
fueron partícipes activos en las políticas de crecimiento, fueron quienes lograron estimular su
desarrollo económico de mejor manera.
En lo que sigue, se analizará desde el centro del desarrollo industrial hacia las periferias, con tal
de obtener un orden histórico, por cuanto Europa será la primera, siguiéndole Latinoamérica y,
por último, las economías del este asiático.
Europa sufrió las consecuencias de la segunda guerra mundial, la más grande de la historia de la
humanidad, que trajo destrucción e inestabilidad. Luego de la guerra, se vivieron años con tasas
de crecimiento incluso más grandes que Estados Unidos (Tello, 2012). Hay que considerar que
Europa ya era una potencia industrial y comercial antes de la segunda guerra mundial, por lo
tanto, su infraestructura económica ya existía, y poseían un fuerte capital humano en la región
47

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Marzo 2021
N°6

José Soto y Jorge Tobar

(Bailey y Kirkegaard, 2004). Según Olson (1984), la guerra destruyó la existencia de redes
anticompetitivas como colusiones y monopolios que funcionaban en Europa. Como consecuencia
de esto, surgieron nuevas industrias y las antiguas se extinguieron.
Las economías de Europa continental impulsaron su productividad al mover trabajadores desde
sectores relacionados con la agricultura a otros de mayor productividad como la industria y el
comercio (Temin, 2002). Esto bajo el contexto de la revolución verde, la cual permitió mejorar la
productividad de la agricultura e implementar nuevas tecnologías en el sector. Además, las
relaciones cercanas entre las empresas y el gobierno facilitaron la recuperación y expansión de
muchas industrias claves. Por ejemplo, Francia generó condiciones fiscales y regulatorias
favorables para alentar el crecimiento, como también, la entrega de subsidios y apoyo
tecnológico (Hohenberg, 1977).
La reconstrucción de los países también apareció como una oportunidad para crear relaciones
económicas internacionales. La idea de cooperación internacional surgió luego del término de la
guerra. Esto se manifestó de diferentes maneras, se crearon las Naciones Unidas y, a partir de la
conferencia de Bretton Woods, la cual fue liderada por Estados Unidos, se crearon otras
instituciones que tenían como fin la colaboración entre países, por ejemplo: el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Los estados europeos también tuvieron la idea de cooperar y en 1952 se crea la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, la cual se enfocó principalmente en la cooperación económica
entre los países miembros y en generar un mercado más grande para el acero y el carbón. Como
consecuencia del acuerdo, en 1957 se fundó la Comunidad Económica Europea la cual se enfocó
en fomentar una interdependencia económica más profunda entre los países miembros (Unión
Europea, 2017).
Con el nuevo acuerdo se estableció un libre mercado para todos los bienes y servicios. Además,
se impusieron tarifas a los países que no eran miembros de la comunidad, lo que generó que los
beneficios de las industrias se quedaran dentro de las fronteras de los países firmantes. Con el
tiempo, este mercado unificado trajo consigo una mayor interdependencia entre los países,
como también restricciones a los estados en torno a políticas económicas independientes.
Luego de este punto, Europa buscaba una integración más intensa, no solo económica, sino una
que permitiera pasar leyes y remover restricciones de manera más fácil. Es por esto que años
después se crea la Unión Europea, se introduce una moneda única en toda la región (el euro) y
con ella se crea el Banco Central Europeo lo que trae consigo la creación de políticas monetarias
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y fiscales coordinadas. En conjunto a lo anterior, también surgen políticas enfocadas en el
desarrollo y el transporte de los países miembros de la Unión Europea.
Prosiguiendo con Latinoamérica, el proceso de industrialización, guiándonos por Levy-Orlik
(2009), se realizó a través de políticas proteccionistas que se aplicaron de manera generalizada
sobre todo el espectro de bienes que se consumían dentro de la demanda interna, inclusive
bienes de lujo y de alta tecnología. No hubo concentración de recursos ni intervención estatal en
sectores específicos que pudieran garantizar el desarrollo.
Las políticas proteccionistas cubrían el capital nacional al igual que lo hacían con el capital
extranjero. Al no haber planificación, no se construyó un íntegro núcleo de industria nacional que
pudiera servir para financiar hacia adelante nuevas manufacturas ni especializar los sectores que
ya se estaban desarrollando. Es más, no se contempló una reforma agraria para asegurar la
soberanía alimentaria (Levy-Orlik, 2009) ni el uso del excedente para financiar la industria
emergente, ni mucho menos se establecieron reformas que permitieran desagregar las
oligarquías locales con el fin de no tener oposición ante cambios en la infraestructura productiva
y fiscal.
Se puede destacar la nula participación del Estado en su rol de dirigir al privado, no hubo diálogo
ni proyecciones futuras que asegurasen demanda por importaciones de las industrias que
estaban emergiendo, es más, el modelo de sustitución de importaciones pudo haber surgido de
manera espontánea (Rodríguez, 1980) producto de la baja demanda por importación de Estados
Unidos en el periodo entre guerras y la amplia gama de productos que el país norteamericano
producía. Dado este hecho, es explicable la baja planificación de las políticas, pues la búsqueda
principal no recaía en la industrialización para generar desarrollo, sino en la industrialización por
la dependencia del mercado externo. Si hubiese sido lo primero, se habría experimentado una
restricción a la cantidad y tipo de bienes que se sustituirían, para que el proceso fuese más
exitoso de lo que fue (Rodriguez, 1980). Cabe destacar que había otras políticas puestas en
marcha al mismo tiempo que el modelo de sustitución de importaciones, como las políticas de
estabilizaciones de precios dado los grandes niveles de inflación en la región.
Las economías del este asiático poseen similitudes entre sus políticas de desarrollo industrial,
como el uso del excedente de sus reformas agrarias para poder levantar una industria liviana de
textiles, el uso de la devaluación de las monedas locales para aumentar la competitividad y de
políticas inflacionarias que depreciaban la tasa de cambio real. La implementación de
restricciones al libre comercio bajo inversión y control estatal, para luego llegar a la industria
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pesada. La gran mayoría de los conglomerados empresariales poseían privilegios y beneficios al
participar en las políticas de industrialización: bajas tasas de interés, subsidios a sus
exportaciones, monopolios, acuerdos colusivos y control sobre la entrada de divisas (Perkins y
Tang, 2017).
El Estado dentro de cada economía fue el agente impulsor de todos los cambios mencionados en
el párrafo anterior, no obstante, la naturaleza de estos Estados y la evolución de su liderazgo,
difieren del uno al otro. En el caso de Japón en plena época de ocupación estadounidense, los
zaibatsu, conglomerados empresariales cuyos dueños pertenecían a una misma familia y que
usualmente eran controlados por un holding (Ishi, 1999), fueron disueltos por presuntas
influencias militares y sobre todo por la amenaza que resultaba la idea de que el país volviese a
ser la gran potencia militar que fue previo a la segunda guerra mundial. En su reemplazo se
crearon los keiretsu, que fueron más horizontales que los anteriores zaibatsu y representaban a
toda una unidad de grupos empresariales interdependientes, que no estaban estrechamente
relacionados como los lazos familiares de los zaibatsu, conformado por bancos, traders,
proveedores y productores.
La entidad estatal encargada del comercio exterior era el Ministerio del Comercio Internacional
y la Industria (MITI). Este tenía todas las facultades para aprobar y decidir qué industrias serían
adecuadas para la exportación, esperando que, en su mayoría, toda industria que estuviese
creciendo se volviese lo suficientemente grande para alcanzar economías de escalas. Con ese fin
en mente, el Ministerio proporcionaba facilidades al crédito, deducciones fiscales y subsidios a
dichas exportaciones. Se estima que el gobierno japonés era muy persuasivo y sugerente a
inducir a los privados a seguir los deseos del gobierno (Ishi, 1999) y aunque el poder de decisión
lo poseía el MITI, eran los privados quienes desempeñaban el papel principal en estas políticas
orientadas al crecimiento. También, existía un estrecho vínculo entre los burócratas estatales,
los partidos políticos y los grandes grupos empresariales (Ishi, 1999), que para el caso vendrían
siendo los keiretsu.
El nivel de diálogo tripartito que se desarrollaba en Japón era bastante distinto al tipo de
comunicación que se gestaba en Corea del Sur y Taiwán. El Estado surcoreano era prescriptivo,
que obligaba a hacer y actuar (Chang, 1993). Éste al igual que las otras economías del este
asiático, designó sectores prioritarios con beneficios garantizados (préstamos, tasas de interés,
barreras de entrada, subsidios) a costa de otros sectores que no lo eran. Las empresas
pertenecientes a estos sectores debían ser lo suficientemente grandes para alcanzar la escala
mínima de producción y no debía haber guerras de precios ni competencia excesiva.
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Para cumplir lo anterior, el Estado se daba las facultades de eliminar empresas ineficientes, hacer
fusiones y permitir acuerdos colusivos. Por su parte, las empresas se sometían al Estado y sus
controles a cambio de privilegios. Las intervenciones del gobierno hasta la década de 1960 fueron
en apoyo de los exportadores, sin apuntar particularmente a algún conjunto de empresas, pues
los subsidios estaban disponibles a todos quienes cumplieran con los criterios. Esto cambia para
1970, cuando el gobierno apuntó directamente a los conglomerados empresariales de los
chaebol, conjunto de empresas familiares que controlaban gran parte de la economía coreana,
exigiéndoles que asumieran la tarea de desarrollar alguno de aquellos sectores prioritarios. Se
les tentó con promesas de desarrollo de infraestructura, bonos a tasa más bajas que el mercado
e incluso monopolios temporales. El gobierno les hizo sentir que debían mostrarse cooperativos
y necesarios para el desarrollo de la economía (Perkins y Tang, 2017). No obstante, para la década
de los 80, todas aquellas compañías que no lograron surgir fueron eliminadas, pues no se
apoyaba a quien fuese ineficiente.
En Taiwán se crearon dos instancias de aprendizaje para las empresas emergentes y/o existentes.
La primera serían las zonas de procesamientos de exportaciones y la segunda el estatuto para
fomentar la inversión. Ambas tenían el fin de facilitar la creación de establecimientos
manufactureros de exportación. El motivo del gobierno era ganar divisas y cualquier empresa
que pudiera contribuir a ese fin tenía acceso a las diversas medidas de apoyo a la exportación
(Perkins y Tang, 2017).
La mayoría de las industrias eran pequeñas. Para 1974 había 111 grandes grupos empresariales
(Perkins y Tang, 2017), en donde no todas las empresas eran autónomas. En su mayoría eran
empresas de subcontratación, cosa que se explica por el modelo de los gansos voladores
(Edgington y Hayter, 2000). Todos los esfuerzos del Estado en el sector de la industria pesada
involucraron el establecimiento o la expansión de empresas estatales, por ejemplo, el craqueo
de nafta era monopolio del Estado. Sin embargo, no hubo un gran éxito en la industria pesada,
por lo cual se cambió el enfoque hacia la industria de la alta tecnología y electrónica, incitando a
las universidades para implementar estudios de mayor nivel y fomentando el estudio en países
extranjeros con el fin de obtener personal altamente calificado (evento que se repitió en las
demás economías del este asiático).
Existió una diferencia de desarrollo entre aquellos Estados que lograron establecer un mercado
interno y fueron capaces de guiar al sector privado hacia acciones que fuesen positivas para las
industrias emergentes, como sucedió en Asia y Europa, pero no en Latinoamérica.
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Un aspecto clave en el desarrollo son las relaciones diplomáticas y comerciales. Para
Latinoamérica, uno de los grandes problemas fue el poco desarrollo de mercados, en cambio
Europa logró generar un gran mercado, con libre movimiento de bienes, servicios y personas, a
través de una meta mutua, la reconstrucción. Esta es una diferencia clave entre las regiones. Ya
que solo Europa generó un regionalismo que trajo sinergia. En cambio, en Asia, notamos que son
las corporaciones las que llevan a cabo las relaciones económicas de los países y entre países.
Según Kay (2002) los países del este asiático vivieron en un entorno hostil, con urgencia bélica,
guerras y revoluciones sociales, por lo cual no estaba permitido fallar en las políticas de desarrollo
industrial, ya que dependían de este para sobrevivir. Existe un caso similar con Europa, los
conflictos bélicos y la destrucción generaron la necesidad y urgencia para llevar a cabo un modelo
de desarrollo exitoso. En cambio, en Latinoamérica, además de no tener el mismo ambiente,
adolecían de oligarquías locales que impedían las reformas dirigidas por el Estado.
Como se puede apreciar, dentro de las tres economías asiáticas analizadas, Taiwán fue la
economía con menor diálogo público-privado. Esto puede ser explicado por acuerdos tácitos con
las empresas o por el hecho de ser la economía más influenciada por la inversión extranjera
directa en la subcontratación y/o deslocalización de la producción al haber dejado de lado la
industria pesada para quedarse con la electrónica. Si contraponemos la relación público-privado
con la de Latinoamérica quienes tampoco poseían un gran diálogo, podemos notar que Taiwán
tenía una planificación hacia las industrias que buscaba proteger, además de las sustanciales
diferencias sobre los incentivos, privilegios y sectores prioritarios que definieron las demás
economías asiáticas.
Es ahí donde la diferencia es notoria entre Latinoamérica y las demás regiones estudiadas. El
Estado en Latinoamérica no creo las garantías necesarias para poder llevar a cabo un proceso de
industrialización fructífero y duradero en el tiempo. La dependencia de tecnología externa, entre
otras razones, diferenció el caso latinoamericano con el asiático, el cual logró generar
innovaciones y ampliar su frontera de producción.
A manera de conclusión, si bien existen diferencias entre los modelos de desarrollo económico
de las regiones estudiadas, además del cómo fueron aplicadas las políticas de crecimiento, la
piedra angular del desarrollo económico fue la intervención del Estado. Europa fue una región
que se desarrolló en base a la cooperación y unificación de los Estados, creando un mercado,
políticas coordinadas y una moneda en común. Asia del este, dirigió su desarrollo a través del
diálogo público-privado, el cual propició una intervención del Estado en los sectores industriales
específicos y claves para el crecimiento económico de los países. Por otro lado, Latinoamérica,
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en forma de respuesta al contexto histórico del momento, comenzó con un modelo de
industrialización que no tuvo dirección estatal ni planificación en cuanto a sectores específicos
que asegurasen la demanda interna o la existencia de un mercado para los productos de las
industrias emergentes.
Debido a las diferencias que se han mostrado en este análisis podemos visualizar que el
crecimiento de las economías entre grupos, medido con el PIB real, ha divergido en el tiempo. En
cambio, los países dentro de un mismo grupo han tenido una trayectoria de crecimiento similar,
como se puede observar en las figuras 1, 2 y 3.
Figura 1: Crecimiento PIB real muestra Asia

Notas: Elaboración propia con datos de Maddison Data Project, 2018.
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Figura 2: Crecimiento PIB real muestra Latinoamérica

Notas: Elaboración propia con datos de Maddison Data Project, 2018.

Figura 3: Crecimiento PIB real muestra Europa

Notas: Elaboración propia con datos de Maddison Data Project, 2018.
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¿CÓMO ENFRENTAN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS CHILENA Y CHINA
LOS CASOS DE EVASIÓN?
HOW DO THE CHILEAN AND CHINESE TAX ADMINISTRATIONS DEAL WITH CASES OF EVASION?
Peyue Hu Cai
phucai@fen.uchile.cl
Universidad de Chile
Contador Auditor

Síntesis
En el siguiente artículo, se comparará cómo realizan la administración de impuestos dos países con bases
y realidades completamente distintas: Chile y China. Para realizar esta comparación se describirá la
documentación que utilizan ambos países para llevar a cabo el sistema de impuestos y su efectividad al
momento de controlar la evasión de éstos. Junto a ello, se mencionan las distintas conductas de fraude y
los castigos que enfrentan los evasores en estos países y qué mejoras son posibles de implementar en sus
sistemas tributarios.
Palabras clave: Evasión, Tributaria Chilena, Tributaria China, Evasión Fiscal, Fapiao, Fraude, Sistema de
Impuestos
Abstract
In the following article, we will compare how tax administration is performed in two countries with
completely different bases and realities: Chile and China. To make this comparison, we will describe the
documentation used by both countries to accomplish the tax system and their effectiveness in controlling
tax evasion. Along with this, the different fraud behaviors and punishments that evaders face in these
countries and what improvements are possible to implement in their tax systems are mentioned.
Keywords: Evasion, Chilean Tax, Chinese Tax, Tax Evasion, Fapiao, Fraud, Tax System
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LOS CASOS DE EVASIÓN?
HOW DO THE CHILEAN AND CHINESE TAX ADMINISTRATIONS DEAL WITH CASES OF EVASION?
Peyue Hu Cai
phucai@fen.uchile.cl
Universidad de Chile
Contadora Auditora

INTRODUCCIÓN
La legislación tributaria establece a todos los contribuyentes diversas obligaciones con el Estado
para la obtención de los recursos financieros del sector público que provienen de los impuestos
(Servicio de Impuestos Internos, 1998). Los individuos pagan impuestos para recibir servicios del
gobierno, ya que valoran los bienes públicos que financian sus obligaciones como contribuyentes.
Como observamos, un área de difícil comprensión es la de impuestos (Alm, McClelland y Schulze,
1992), pero si la comparamos con un país opuesto al chileno, como lo es el sistema chino, ¿Qué
diferencias enfrentan la administración tributaria chilena y china con relación a los impuestos?
Para ello, iremos respondiendo las siguientes preguntas a lo largo de este trabajo de
investigación: ¿Qué documentación se utiliza en cada tributación?, ¿Existe evasión de
impuestos?, ¿Qué castigos se esperan por cometer estos delitos?, ¿Se esperan mejoras al sistema
de tributación? y finalmente, las conclusiones.
ECONOMÍAS
En primera instancia, debemos comprender que los impuestos son los aportes en dinero que los
ciudadanos están obligados por ley a pagar, para que el Estado disponga de los recursos
suficientes con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas (Servicio de Impuestos
Internos, 2014). Entendiendo que las situaciones económicas tienen relación con el sistema
político de cada país, en el cual Chile posee una economía y política de neoliberalismo con un
sistema republicano, democrático y representativo, donde los individuos privados y las empresas
de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios (Carrillo, 2010).

58

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Marzo 2021
N°6

Peyue Hu

Mientras que China posee una economía socialista de mercado con un sistema unipartidista, la
cual posee todos los medios de producción, controla todos los factores y gestiona toda la
producción y venta de bienes y servicios. Las reformas de China han movido la economía
socialista a una economía de "mercado socialista" con una mezcla de antiguos elementos
"socialistas" y nuevos "mercados". El control socialista de los activos nacionales de China que se
ha descrito anteriormente estaba en torno al 95%, a principios de este siglo (Virmani, 2005).
CHINA
En este país asiático, encontramos que la documentación de impuestos utilizada se llama fapiao
(发票), esto es un recibo en papel (comúnmente conocido como factura), reconocido por la
Oficina de Impuestos de China, que proporciona el destinatario de un pago para demostrar que
la transacción realmente ocurrió.
El gobierno chino utiliza estas facturas para realizar un seguimiento de los pagos de impuestos e
impedir la evasión de éstos (Lei, 2012). Es decir, se utiliza estas facturas (sistema de fapiaos) para
rastrear los pagos de impuestos y prevenir la evasión fiscal. Por lo tanto, las autoridades fiscales
chinas exigen que las empresas utilicen este documento para pagar impuestos antes de sus
ventas futuras.
Hay dos categorías principales de fapiao: el fapiao general y el impuesto especial al valor
agregado (IVA). La principal diferencia entre los dos es que este último se puede utilizar para
fines de deducción de impuestos, mientras que el primero no (Hu, 2019).
Para las personas naturales, este documento sirve como prueba de gastos en situaciones en las
que uno necesita reclamar gastos de negocios incluidas comidas, tarifas de habitaciones de hotel,
boletos de avión, etc. Por ley, cualquier transacción comercial será con el respaldo de una factura
fiscal oficial para el cumplimiento contable y tributario (EY, 2017), ya que el fapiao es luego
utilizado por la empresa para reclamar legalmente una deducción de impuestos por gastos
comerciales. Si la empresa no quisiera solicitar una deducción fiscal por un gasto en particular,
no sería necesario obtener un fapiao. Pero casi todas las empresas que operan en China,
multinacionales y empresas chinas por igual, requieren que aquellos que buscan un reembolso
de la empresa (empleados y proveedores de servicios externos) obtengan un fapiao por cualquier
gasto y luego lo envíen para su reembolso.
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Con la excepción de las pequeñas empresas, la mayoría de las empresas tienen cajas
registradoras y pueden emitir un recibo de punto de venta (收据 Shōujù o 小 票 xiǎo piào) que
le resultará familiar como una boleta a alguien fuera de China, pero esto no es un fapiao. De
manera similar, cuando se usa una tarjeta de crédito o débito en China (ya sea una tarjeta de
crédito internacional o una tarjeta de crédito local), el consumidor generalmente recibe un
recibo. Esto tampoco es un fapiao.
Un fapiao impreso a máquina (机 打 发票 Jī dǎ fāpiào) se imprime en una máquina pequeña
utilizando papel especial emitido por la Agencia Tributaria local, éste debe tener un sello rojo (
专用章 Zhuānyòng zhāng) del establecimiento. El sello rojo incluye el nombre del
establecimiento que emite el fapiao y su número de identificación fiscal del contribuyente (纳税
人 识别 号 Nàshuì rén shìbié hào).
La mayoría de los establecimientos te preguntarán si quieres un fapiao “individual” o “de
empresa”. Ambos son legítimos. Un fapiao individual (个人 Gèrén) incluirá la palabra "individuo"
(个人 Gèrén) o el nombre del destinatario en inglés o chino (por ejemplo, "Biyi Hu" o "胡碧仪"),
mientras que un fapiao de empresa (单位 Dānwèi) incluirá el nombre chino de la empresa.
El fapiao contendrá la fecha, una breve descripción del gasto en chino (por ejemplo, "tarifa de
comida", "tarifa de habitación", "tarifa de servicio", "tarifa de consultoría"), la fecha, el nombre
del establecimiento que emite el fapiao y un conjunto de códigos del sistema de impuestos chino
utilizados para la verificación.
Muchos establecimientos requieren que el consumidor cambie el recibo del punto de venta por
el fapiao o que selle el recibo del punto de venta con una nota de que el “fapiao ya ha sido
emitido” (发票 已 开 Fāpiào yǐ kāi). Este requisito evita que los clientes soliciten un segundo
fapiao por el mismo gasto.
La mayoría de las facturas para transacciones importantes de empresa a empresa (es decir, en
las que el pago se realizaría mediante transferencia bancaria en lugar de efectivo) se imprimen a
máquina en estos días. Fapiao es en las transacciones de negocio a negocio a menudo no se
presentan precisamente en el momento del pago. Puede enviarse antes del pago o enviarse por
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correo después del pago, por lo que la fecha en el fapiao puede no coincidir necesariamente con
la fecha de pago.
Los taxis son un caso especial. En China, los taxis en casi todas las ciudades importantes tienen
una máquina que imprime un fapiao que muestra la fecha, la hora, la distancia y el costo total
del viaje. Estos documentos se imprimen en el taxi cuando se detiene el taxímetro y no incluyen
el nombre del destinatario.
Los fapiaos de valor fijo (定额 发票 Dìng'é fāpiào) son impresos por la Agencia Tributaria local,
pero al igual que los fapiao impresos a máquina, el nombre del establecimiento y su número de
identificación fiscal. Se usan comúnmente en restaurantes de comida rápida, cabinas de peaje,
estaciones de servicio, algunos restaurantes más pequeños, taxis en ciudades más pequeñas,
subterráneos, autobuses y otros establecimientos de transacciones repetidas de gran volumen.
Son trozos de papel más pequeños y rectangulares que enumeran ciertas denominaciones en
cada uno (por ejemplo, RMB 1, RMB 5, RMB 10 o RMB 50, RMB 1 equivale a 109 pesos chilenos),
similares al dinero de Monopoly.
Algunos establecimientos tienen cuidado de proporcionar fapiaos de tarifa fija por el monto
exacto de la compra; por una compra de 48 RMB, le darían dos 20, un 5 y tres 1. Otros
establecimientos simplemente "redondean": por un gasto de 48 RMB, te darían un fapiao de 50
RMB.
¿Cómo los fapiaos pueden ser utilizados para el fraude en China?
Existen distintos tipos de fraudes relacionados al fapiaos, pero explicaremos los más comunes,
como los “inflados” donde algunos establecimientos emitirán un fapiao auténtico, pero en una
cantidad mayor que el gasto real siendo una parte de la diferencia devuelta al establecimiento
para cubrir el impuesto sobre la diferencia. Esto fue común hace varios años atrás con los
principales casos de (1) abuso de agencias de viajes; (2) viajes de “capacitación”, “inspecciones”
de fábricas, “viajes de estudio” y otros eufemismos para viajes de placer disfrazados; (3) viajes
contractuales; y (4) viajes “requeridos” por la ley de la República Popular China (Carlson, 2013).
Para un mayor entendimiento, se ahondará en 4 comportamientos masivos individuales o
interrelacionados que involucran los 4 puntos mencionados anteriormente como el (a) abuso en
la planificación de eventos, donde además de organizar billetes de avión, tren y reservas de hotel,
algunas agencias de viajes en China también sirven como organizadores de reuniones y
eventos. Los empleados de la empresa pueden confabularse con las agencias de viajes o sus
61

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Marzo 2021
N°6

ISSN: 0719-5311

empleados para enviar fapiaos inflados (recibos con validez fiscal) o fapiaos por eventos que en
realidad nunca ocurrieron. Los fapiaos se envían a la empresa para su reembolso y los fondos
(excedentes) se guardan en el bolsillo o se utilizan para otros fines (sobornos, bonificaciones de
empleados, fondos para sobornos, cuentas fuera de libros, etc.); (b) Mezcla de viajes legítimos e
ilegítimos, ya que el dinero pagado por la empresa a una agencia de viajes por viajes legítimos,
con la complicidad de los empleados de la empresa, se desvía para su uso en viajes no autorizados
para funcionarios gubernamentales o clientes de la empresa organizados por la agencia de viajes;
(c) Otra colusión con agencias de viajes, otra práctica es que un empleado de la empresa reserve
un boleto de avión a través de una agencia de viajes y pague el boleto, que luego emite un fapiao.
Luego, el empleado cancela el viaje, recibe el reembolso del dinero de la agencia de viajes
coludida (menos una “tarifa de servicio” retenida por la agencia de viajes; una cantidad común
es el 15%) y lleva el fapiao a la empresa para que se lo reembolse. Como se indicó anteriormente,
los fondos se guardan en el bolsillo o se utilizan para otros fines (a menudo indebidos), y
finalmente (d) Itinerarios paralelos, un empleado de la empresa solicita a la agencia de viajes que
prepare dos itinerarios: uno para la aprobación interna de la empresa que muestra reducidas
visitas turísticas, sin viáticos, etc., y un segundo itinerario “real” con visitas turísticas extensas,
viáticos, hospitalidad lujosa o inapropiada, etc.
Dentro de las formas de fraude existen también, las máquinas de fapiao prestadas, donde los
establecimientos (a menudo un restaurante) a veces “alquilan” sus máquinas de fapiao a un
tercero, que luego imprime fapiaos ficticios y paga una tarifa al restaurante por el uso de la
máquina. El tercero vende fapiaos a empleados sin escrúpulos, que buscan un reembolso de la
empresa similar al caso anterior. En este escenario, no se produce ninguna transacción, pero
debido a que el fapiao se imprimió desde una máquina de fapiao legítima, el fapiao se puede
verificar con la oficina de impuestos local, lo que dificulta la detección (Carlson, 2015).
Una variación de este escenario es el fapiao “clonado”, en el que se imprime un fapiao duplicado
desde una máquina legítima que contiene los mismos detalles de la transacción, como fecha,
hora y monto. En esta variación, un empleado obtiene un fapiao duplicado y luego envía dos
fapiaos en diferentes momentos y se le reembolsa dos veces por los mismos gastos (como
alternativa, las acciones de los empleados duplicados con un compañero de trabajo/amigo, que
pide el reembolso también). Debido a que tanto el original y los duplicados de facturas con se
imprimen desde una máquina legítima, el fapiao se pueden verificar con la oficina local de
impuestos.
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Están los fapiaos “sustitutos” (替代 发票 Tìdài fāpiào), otro esquema común es que un empleado
solicite el reembolso de un gasto personal que no sea un gasto relacionado con el trabajo (por
ejemplo, una comida con la familia o los amigos, o gasolina para un automóvil personal). En este
escenario, la empleada afirma en el informe de gastos que cenó con un cliente cuando en realidad
cenó con su familia. Realmente ocurrió una transacción y el fapiao es “real” y verificable, pero la
transacción no fue como la describió el empleado.
Finalmente están los fapiaos con descripciones incorrectas, muchas tiendas preguntan a los
consumidores cómo quieren la descripción que figura en el fapiao. Los empleados sin escrúpulos
podrían pedir que el gasto se incluya como algo inofensivo cuando en realidad se trata de
obsequios o tarjetas de regalo. En este escenario se suelen utilizar descripciones como “material
de oficina”.
Tabla 1: Esquemas de fraude del Fapiao

Ocurrió una
transacción real en
un establecimiento
Transacción
ocurrida tal y como
la describió el
empleado
Transacción
ocurrida en la
cantidad que el
empleado describe
Documento puede
ser verificado

Fapiao
falso

Máquina
de fapiao
prestada

Fapiao
sustituto

Fapiao
inflado

Fapiao con
descripción
incorrecta

Fapiao
real

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Nota: Elaboración propia.

Sin embargo, incluso una factura falsa aceptada de buena fe puede tener consecuencias legales
y administrativas para un solicitante de devolución de impuestos. Generalmente, las facturas
enviadas para declaraciones de IVA y descubiertas como falsas no serán castigadas más allá de
exigir al contribuyente que compense el monto del crédito; Sin embargo, con respecto a las
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declaraciones del impuesto sobre la renta, la situación es considerablemente más compleja, ya
que, debido a las diferencias entre las autoridades fiscales locales, las facturas falsas aceptadas
de buena fe no suelen tener derecho a deducción de facto. En ambos casos, los créditos fiscales
se pueden reclamar si el contribuyente puede reemplazar una factura emitida falsamente por
una legítima.
Para las empresas extranjeras que operan en China, la mejor defensa contra las facturas de IVA
emitidas falsamente es mantener altos estándares de diligencia en todas las transacciones. Hacer
una práctica regular de realizar verificaciones de diligencia debida a los socios comerciales en
China puede contribuir en gran medida a minimizar el riesgo. Las empresas también deben
esforzarse por mantener la mayor cantidad de documentación posible de sus transacciones
comerciales y evitar tratar con proveedores que dudan o se niegan a proporcionar acceso a sus
registros.
Debemos recalcar que los castigos por evasión y fraude por medio de la emisión de facturas falsas
es un crimen que se castiga con la pena de muerte, además de ser castigado moralmente por la
sociedad (Barboza, 2013).
Por ejemplo, la sanción máxima por fraude de facturas, que incluye la falsificación, la
modificación ilegal o la transferencia de facturas, es de 500.000 RMB (aprox. 54.795.000 CLP).
Todos los ingresos ilegales serán confiscados sin excepción; y cuando el acto constituya un delito,
se impondrá la responsabilidad penal de conformidad con la ley. En caso de conducta reiterativa,
se presenta la pena de capital.
CHILE
En el territorio chileno, tenemos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y grava con una tasa de 19%
(Asociación de Emprendedores de Chile, 2012) que está contemplado en el Decreto Ley N° 825
de 1976, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que regula el Impuesto al Valor Agregado (que
también regula el Impuesto Adicional a ciertos productos como el Impuesto al Lujo), el Impuesto
Adicional a las Bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares y otros impuestos
específicos (Cavada, 2014).
La factura es un documento tributario que debe emitirse sólo cuando los contribuyentes realicen
ventas o presten servicios a otros contribuyentes de dichos tributos, entendiéndose por
contribuyente a toda persona, natural o jurídica (Jorratt, 2015), que realicen ventas, presten
servicios o realicen cualquier otra operación gravada con los impuestos. Este documento incluye
el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el total del valor cancelable de la venta y,
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si correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del precio. Si un contribuyente realiza
operaciones con una persona que no es contribuyente, la documentación a emitir para respaldar
la operación es una boleta (Pavez, 2005).
El IVA se considera como un impuesto eficiente, debido a que es un impuesto al consumo que
minimiza distorsiones, porque se aplica a todas las actividades que generan valor agregado
(Yañez, 2014). Al IVA no se le deben pedir objetivos distributivos sino de recaudación. Para el
logro de objetivos distributivos, se debe utilizar el impuesto a la renta (Arellano y Corbo, 2013).
Pero en todo sistema, existen formas inadecuadas de sacar provecho, como contribuyentes
declarantes de IVA, que transan facturas falsas para evadir impuestos (Castellón, 2012). El
fenómeno de las facturas falsas respecto del IVA se explica por la mecánica de determinación del
impuesto.
Cuando una empresa recibe una factura falsa, compras personales que se registran al nombre de
la empresa o compras a contribuyentes ficticios generan un registro de compras que no existen
o no deben realizarse a nombre de la empresa, con el fin de aumentar su crédito fiscal
fraudulentamente y así también, en el caso de evasión de débitos, las ventas sin comprobantes
que se realizan al consumidor final son comunes y uso fraudulento de las notas de crédito, para
lograr disminuir su pago de IVA por medio del formulario 2: declaración mensual y pago
simultáneo de impuestos y posteriormente en las declaraciones tributarias.
Incluir en este punto la creación de sociedades de inversión con el fin de fraccionar retiros y
conductas como la eximición de impuestos personales cuando retiras utilidades y son
reinvertidas en otras sociedades, asignaciones de gastos (colación, traslados, viáticos, becas)
indebidas, son esquemas de elusión del gravamen de impuestos personales como Impuesto
Global Complementario (IGC), Impuesto Adicional (IA) y asimismo, se produce una disminución
del pago en el Impuesto a la Renta, debido al aumento de los costos y gastos declarados. La
falsedad del documento puede ser “material”, si la información se encuentra adulterada o
“ideológica”, cuando la materialidad del documento no está alterada, pero las actividades que
en ella se describen son adulteradas o inexistentes.
Para los casos de emisión de facturas falsas, el castigo más reciente fue para controladores del
Grupo Penta, quienes pagaron sobresueldos a sus ejecutivos a través de boletas de honorarios y
facturas por trabajos que nunca se hicieron. Esto provocó una doble pérdida tributaria: por una
parte, las empresas Penta disminuyeron su base imponible, al enmascarar estas remuneraciones
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como gastos, y los beneficiados con los pagos no cancelaron los impuestos asociados a sus
remuneraciones reales, presentaron un total de 339 facturas ideológicamente falsas entre 2008
y 2014 (Ciper, 2015), donde el castigo consistió en tomar clases de ética de un programa
formativo de 100 horas, cuatro años de libertad vigilada y el pago de 1.700 millones de pesos
(Cooperativa, 2019).
PLAN DE ACCIÓN EN AMBOS PAÍSES PARA DISMINUIR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS
En Chile, es importante que las nuevas medidas de fiscalización no aumenten el costo de
cumplimiento de los contribuyentes (Serra, 2000), por ello el Modelo de Gestión de
Cumplimiento Tributario (MGCT) es un proceso que mira al sistema tributario de manera integral,
con el objetivo de aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través del
fortalecimiento del análisis del contribuyente y de las causas que explican los incumplimientos.
Esto se realiza por medio de acciones de tratamiento preventivas que permitan recordar y
reforzar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la presentación del Formulario 29 a
través de correos masivos, mensajería emergente y acciones educativas orientadas al uso de
beneficios como la postergación de pago del IVA (Servicio de Impuestos Internos, 2018).
Mientras en China, las medidas de fiscalización están de la mano con la tecnología, por ello el
plan a implementar a corto plazo es el Blockchain, un libro de contabilidad inmutable,
descentralizado y encriptado que proporciona un registro claro de cualquier transacción que se
realizó en él, en cualquier momento del día, resolviendo así los problemas de exceso de informes,
informes falsos y otras inconsistencias verdadero-falso en el proceso de circulación de facturas
(O’Neal, 2018).
CONCLUSIONES
Aunque económica, política y tributariamente hablando Chile y China son totalmente distintos,
observamos que la importancia de los impuestos para ambas administraciones tributarias y sus
gobiernos son esenciales y vitales para su desarrollo que, además enfrentan a un enemigo en
común, el incentivo perverso por parte de algunos contribuyentes frente a los vacíos legales,
evasión o fraude directo al sistema de impuestos.
Las administraciones tributarias están conscientes de los tipos de fraudes que realizan sus
contribuyentes con el fin de obtener un beneficio tanto como de menor pago de impuestos o
donde el fisco te entregue un dinero no correspondiente. Ambos sistemas buscan disminuir los
índices de evasión por medio de seguimiento, apoyo al contribuyente o de la tecnología, cerrando
los espacios y limitando los accesos que permitan incentivar la conducta de incumplimiento.
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En relación a las penalizaciones de las distintas conductas, las leyes del país asiático son de grueso
calibre, ya que vemos que los castigos pueden llegar a la muerte y con consecuencias morales en
la sociedad, mientras que en Chile se observa que las leyes aún se encuentran sin el debido peso
del impacto social y sistémico, además de una memoria débil frente a estas conductas,
comparativamente hablando.
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