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DÍAS DE IRA Y AVASION TRIBUTARIA1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 

En momento en que escribimos esta nota editorial se mantienen 
las caóticas condiciones en que ha vivido nuestro país desde mediados 
del mes de octubre pasado. No incurriremos en el despropósito de 
detallar lo que nadie desconoce y, que por demás, en su cotidiana 
expresión, no involucran, felizmente, ni a la profesión ni a su actuación. 

Más que referirnos a lo que la profesión contable está haciendo o 
puede hacer, nos referiremos a actuaciones de terceros que afectan una 
de las fuentes más importantes de las que se nutre el presupuesto de la 
Nación. Se trata de prácticas dolosas que perjudican esos ingresos, 
afectando los ingresos por recaudación de impuestos. 

Las noticias han traído la información, una vez más,  de personas 
naturales que efectúan las compras de tipo doméstico solicitando  
facturas por ello. Si la factura tuviese el detalle de los artículos 
adquiridos, habría base para preguntarse de qué forma esos gastos o 
bienes adquiridos son necesarios para la entidad tras la factura. Ello 
porque la base para rebajar costos y gastos empresariales vía factura, 
se requiere que tales egresos sean necesarios para generar la renta. Si 
hay adquisición contra factura, lo que ocurre luego es que la 
contabilidad de la empresa compradora rebaja esos gastos antes de 
pagar impuestos a la renta. Y no estamos diciendo que exista una ley o 
disposición fiscal que prohíba que artículos como comestibles y bebidas 
no puedan ser adquiridos contra facturas. Es el destino de esos bienes lo 
que justifica o no tal tratamiento. Aclararemos esto en el punto 
siguiente. 

Hace ya un buen tiempo, durante una charla dictada por un 
experto universitario en tributación éste expuso el caso de un 
empresario que recibió a un alto directivo de una empresa extranjera, 
con la cual la entidad local esperaba cerrar contratos por negocios 
conjuntos por muy interesantes montos, que podrían iniciar. La reunión 
de trabajo se extendió más allá de las horas laborales, por lo cual el 
directivo local invitó a su empresario visitante a una cena en un 
restaurante de alto nivel en la cual no se escatimaron gastos ni en 
alimentos ni en bebidas. La pregunta planteada a quienes constituíamos 
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el auditorio fue: este gasto, ¿puede descontarse de impuestos? Se 
produjo un gran debate en el cual predominaba la opinión de que no 
podía ser descontado de impuestos un gasto de tal naturaleza, ya que 
constituía un acto ceremonial y no un gasto por trabajo. El profesor 
tomó la palabra para señalar que sí era legítimo el descuento de 
impuestos, porque la cena había sido un desembolso necesario para 
firmar el acuerdo comercial: Luego, se trataba de un acto necesario para 
generar renta. 

La lógica existente en el caso (real) expuesto no dejó lugar a 
dudas respecto del tema de fondo: es la intención lo que importa para 
descontar de impuestos algún gasto, no el lugar, hora ni tipo de actos 
de que se trate. 

Emitir factura para gastos que no ayudan a generar la renta 
constituye, entonces una abierta evasión de impuestos, ni siquiera 
elusión, considerando que esta última ocurre cuando se tiene la 
alternativa de pagar o no impuestos. Aclaramos de inmediato para no 
dejar la idea de que pagar o no pagar impuestos depende de la voluntad 
del ciudadano. Se trata, simplemente, de que toda contribuyente puede 
decidir entre iniciar actividades afectas a impuestos y aquellas que no lo 
están. El Estado decide qué actividades son prioritarias para el país, por 
lo que puede rebajar o eximirlas de impuestos, o aplicarles una escala 
rebajada de tributación. Luego, el contribuyente tiene la libertad de 
desarrollar unas u otra, partiendo de la base lógica de que reúne los 
requisitos de idoneidad para desempeñarse igualmente bien en cada 
cual. 

Volvemos al punto de la evasión denunciada en forma pública para 
preguntarnos si las facturas por bebidas y alimentos no pueden ser 
objeto de auditorías en el Servicio de Impuestos Internos, SII. El SII 
cuenta con Contadores Públicos, Auditores, Abogados y otros 
especialistas de alto nivel y que pueden aplicar técnicas refinadas de 
auditoría para pesquisar fraudes. La evasión de impuestos es un delito 
que afecta a toda la población de nuestro país, por lo que combatirla 
será también un beneficio para todo el país. 

En definitiva rebajar de los ingresos gastos que no son deducibles, 
disminuye la base de cálculo del impuesto a la renta y por tanto se 
evade. Se sabe también que el IVA es un impuesto que pagamos todos 
los chilenos y personas en el país, por lo que consumimos, que este 
impuesto financia cerca del 50 % del presupuesto fiscal anual y que, al 
mismo tiempo, es el de mayor evasión, con cifras de alrededor del 25%. 



Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS………………………………………………………Edit Thomson Reuters 
 

Vea usted el tamaño del problema y las ventajas que reportaría mejorar 
los sistemas de recaudo y control fiscal. 


