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ABSTRACT
Antecedentes
Este documento muestra los primeros resultados preliminares de una investigación
desarrollada para conocer el impacto de una reforma al sistema tributario sobre pequeños
empresarios situados en regiones (y lejos de los centros económicos importantes).
Las pequeñas empresas están más más expuestas a variaciones de los mercados y trabajan
con información parcial o imperfecta. Así, su evolución, desarrollo y/o sobrevivencia, se
pueden ver limitados si no se desarrollan políticas públicas tanto para considerar la
evaluación del impacto de reformas tributarias sobre pequeñas unidades productivas, como
la implementación de estas.
En Chile, se realizó una Reforma Tributaria en el año 2014, lo que implicó una serie de
cambios y modificaciones importantes que generan impactos diferenciados por rubros,
actividades y tamaño de las empresas. Este cambio se inició en abril de 2014 con el ingreso
del proyecto de ley a tramitación al Congreso Nacional, para finalmente el 29 de
septiembre de 2014 ser aprobado.
Con esta reforma el sistema imperante sufre importantes modificaciones, principalmente en
las siguientes materias:
 Sistemas de tributación de la Renta
 Impuestos al aire de emisión de material particulado

 Creación de nuevos Hechos Gravados en materia de I.V.A.
 Aumento gradual de la tasas de Impuestos
 Creación de nuevos regímenes Tributarios
Los análisis de impactos en diferentes ámbitos se han realizado a nivel macro con una
visión general de país, no considerándose a la fecha evaluaciones de impactos regionales,
los cuales pueden entregar interesantes antecedentes producto de esta investigación.
Dado lo anterior se presenta un escenario de cambios, impactos y evaluaciones importantes
de investigar especialmente desde la óptica de los pequeños empresarios, enfocándose esta
investigación como caso particular de estudio a pequeñas empresas situadas en la comuna
de Osorno, Región de Los Lagos, Chile.
Descripción del problema
Los pequeños empresarios del país y por ende, de Osorno, tendrán un impacto de la
aplicación tanto de esta como de cualquier Reforma Tributaria en diversos ámbitos, incluso
más allá del meramente tributario. Así, se desconoce visión al respecto de estos agentes al
respecto, los posibles impactos específicos que una reforma tendrá sobre ellos.
Por lo anterior es desde una óptica de análisis regional, es importante evaluar las
percepciones iniciales que estos tienen de la implementación de una Reforma Tributaria,
para posteriormente, una vez aplicadas las primeras medidas y pasar un año tributario,
volver a medir dichas percepciones visualizando así los cambios de opinión que se han
producido al tener ya conocimiento práctico de las primeras implementaciones de los
cambios tributarios.
En específico, respecto a la actual Reforma Tributaria que se implemente en Chile, existe
una carencia análisis y evaluación a niveles regionales, lo que ha generado desde
desconocimiento casi total de la reforma hasta inquietudes, fundadas o no, respecto al
impacto real que tendrá para los pequeños negocios su implementación.
Los pequeños empresarios son altamente sensibles a cambios y reformas puesto que
cualquier modificación de sistemas, tramos o formas de tributación y metodologías generan
al menos el requerimiento de asesorías externas y posiblemente orientaciones específicas,
sobre todo cuando deben optar por algún régimen de tributación, como es en el caso de esta
Reforma.
Los análisis de impactos regionales siempre son contributivos, en primer orden a la región
misma y en segundo orden dentro del contexto país, careciéndose en este caso de análisis
regionales.
La investigación ha considerado la percepción de pequeños empresarios en Chile frente a
los cambios emanados de la reciente publicación de la ley 20.780 sobre Reforma Tributaria
que modificó el sistema de tributación de las rentas e introdujo diversos ajustes en el
sistema tributario. La anterior ley de la Renta fue modificada en su totalidad por el nuevo

articulado 14 siendo uno de los cambios más relevantes de la reforma debido a que este
cambió el modelo de tributación existente hasta hoy.
Por lo anterior, este trabajo muestra los primeros resultados de una investigación y se
justifica desde una óptica regional por cuanto recoge las percepciones de pequeños
empresarios (de la ciudad de Osorno), quienes constituyen un importante factor económico
y de desarrollo local, siendo a la vez gravitantes en la economía regional, el empleo y el
desarrollo en todo ámbito.

Resultados preliminares

En el estudio, fueron consideradas pequeñas empresas correspondientes a distintos rubros
tales como comercio, agrícola, transporte, construcción, inmobiliaria, y otras (todas
ubicadas en la ciudad de Osorno –Chile).
A nivel descriptivo y como resultados preliminares y a la fecha del presente resumen, estos
indican que la mayor parte de los empresarios encuestados (70,3%) declara no tener
conocimiento respecto a la reforma tributaria, mientras que el 29,7% restante informó que
el grado de conocimiento es regular. Y gran parte de quienes posee conocimiento de la
existencia de la reforma, la mayor parte de ellos (68,1%) pero no la entiende.

**Esta investigación está siendo patrocinada y financiada por la Dirección de
Investigación de la Universidad de Los Lagos.

