Seminario Inversiones Chile – Estados Unidos: El efecto de las reformas tributarias en
ambos países
7 de marzo 2019, 8:00 – 12:30, El Golf 50

El Seminario “Inversiones Chile – Estados Unidos: el efecto de las reformas tributarias en ambos
países” abordó un exhaustivo análisis del escenario económico e impositivo actual de Chile y
Estados Unidos, todo esto a través de destacados invitados provenientes desde el mundo
público, privado y académico. Tomando en cuenta estas distintas perspectivas se logró un
diálogo informativo y colaborativo entre las distintas áreas.
A su vez, desde AmCham tuvimos la oportunidad de mencionar que la iniciativa del gobierno va
en la dirección correcta y en ese sentido, nuestra postura frente al proyecto de modernización
tributaria es intentar perfeccionarlo con el objetivo de mejorar la competitividad del país y
potenciar el crecimiento económico, a través de marcos regulatorios claros y reglas del juego
bien establecidas.
La actividad tuvo como principal objetivo analizar la relación bilateral entre Chile y Estados
Unidos, constatando oportunidades y desafíos en el terrero del comercio y las inversiones. Se
abordaron temáticas referentes al escenario económico posterior a la reforma tributaria
estadounidense, así como el reciente proyecto de modernización tributaria en Chile.
Dentro de los asistentes, destacó la participación de Sandra Guazzotti (Presidenta de AmCham);
Juan José Obach (Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del
Ministerio de Economía), Mitchell Weiss (International Tax Managing Director en Deloitte Tax
LLP), Josh Fieldstone (International Tax Deloitte), Bernardo Fontaine (Economista de la Pontificia
Universidad Católica), Karen Poniachik (Directora AmCham), Soledad Recabarren (Abogada y
asesora de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC), Joseph Courand (Lead Tax
Partner Deloitte), Liselott Kana (Jefa del departamento de tributación internacional en el
Servicio de Impuestos Internos SII), Hugo Hurtado (Consejero AmCham), Manuel Alcalde
(Coordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda) y Bárbara Briceño (Panelista
en Radio FM Conquistador en programa Polos Opuestos y Buenas Tardes Mercado).
En cuanto al contenido de la actividad, desde la parte pública obtuvimos la visión del Ministerio
de Hacienda y de Economía. Proveniente este último, Juan José Obach nos comentó “el último
año crecimos en un 1,7%. En 2019, queremos que la capacidad del país para crecer aumente al
4%”, a su vez mencionó que el 11% de la inversión extranjera en Chile proviene desde Estados
Unidos, dando como ejemplo el proyecto de Cerro Dominador como un capital desde Estados
Unidos que aporta a la matriz energética del país. Por otra parte, desde Hacienda, Manuel
Alcalde mencionó “Hemos escuchado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la
visión de AmCham Chile sobre la necesidad de ratificar el Convenio para Evitar la Doble
Tributación entre Chile y Estados Unidos”, señalando además que para el gobierno esto es de
primera prioridad.
Por otra parte, desde el ámbito privado contamos con la visión internacional de dos expositores
de Deloitte Chicago, Mitchell Weiss y Josh Fieldstone. Por su parte Mitchell nos mencionó que

con la reforma tributaria estadounidense y su respectiva reducción de la tasa impositiva
corporativa, se puso en marcha una tendencia donde todos los países OCDE siguieran sus pasos
y redujeran sus tasas impositivas corporativas. Consecutivamente Fieldstone comentaba los
beneficios de invertir en los Estados Unidos respecto a las mínimas regulaciones y procesos
burocráticos existentes y por supuesto la reducción de la tasa de impositiva.
Desde el ámbito académico, contamos con la visión de Bernardo Fontaine quien pudo compartir
su apreciación respecto a la modernización tributaria y su impacto en la situación económica
actual, “en Chile, estamos en un momento de decisión. Tenemos una clase política que parece
no ver este desafío. Hay que darse cuenta que o nos movemos para adelante con estas reformas
o nos quedamos atrás” dijo.
También, tuvimos un panel de conversación integrado por Soledad Recabarren, Joseph Courand,
Liselott Kana y Hugo Hurtado. Quienes nos compartieron sus apreciaciones respecto al proyecto
de modernización tributaria, la situación actual de Chile, los aprendizajes y lecciones que se
pueden obtener a partir de la experiencia de Estados Unidos y la situación de nuestro país en el
contexto regional. Los expertos recalcaron que la iniciativa actual es solo el comienzo de una
larga política pública, que logre satisfacer las necesidades de la sociedad.
Los desafíos de esta temática son adaptar una política de modernización tributaria de largo plazo
que establezca sus cimientos en la sociedad y sirva de base para mejoramientos progresivos.
Tanto el sector público como el privado tienen la misión de aunar voluntades apuntando al
crecimiento, la certeza jurídica, la promoción de Chile como país competitivo en materia
tributaria y colaboración público-privada-académica, como ejes centrales de la discusión.
Esperamos que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tenga un debate con altura de
miras y logre anteponer los intereses del país por sobre cualquier discusión ideológica.

