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TRIBUTACIÓN DIGITAL

C

uando ya las facturas
electrónicas son una
realidad para todas las
empresas del país, la
iniciativa de modernización tributaria que está impulsando
el gobierno busca ir un paso más allá
e implementar la boleta electrónica,
buscando disminuir la evasión.
Las proyecciones del Ministerio
de Hacienda son claras: para el
próximo año, el uso de boletas electrónicas sumaría US$ 263 millones
por recaudación de IVA y, a partir
de 2023, al volverse obligatoria,
alcanzaría los US$ 1.181 millones en
moneda de ese año, representando el
80% de toda la recaudación que se
espera generar a través de la reforma
tributaria.
Ya se han dado algunos pasos
en este sentido y desde 2015 se
reconoce al voucher emitido en los
pagos con tarjetas bancarias como
boleta en los comercios. Un sistema
que, según un informe elaborado
por la Dirección de Presupuestos,
ha reducido la evasión en 9,9% en
las microempresas y 12,1% en las
pequeñas.
Para el director ejecutivo del
Centro de Estudios Tributarios de
la Universidad de Chile, Gonzalo
Polanco, esta medida permitirá disminuir la evasión al “alimentar” al
Servicio de Impuestos Internos (SII)
con información útil para hacer una
fiscalización más efectiva.

BOLETA ELECTRÓNICA,
EL PRÓXIMO PASO

Es una de las medidas clave en el proyecto de reforma tributaria
y se espera que sea la gran recaudadora del sistema.
“Permite saber qué contribuyentes
tienen un comportamiento anormal,
como emitir todas las boletas en la
noche, o sólo un par de boletas en
el día, y focalizar la fiscalización en
ellos, enviando una señal de mayor

control”, explica el académico.
Según Carlos Oberg, gerente de
Tecnología y Nuevos Negocios
de Vessi, empresa especializada
en boletas electrónicas, la evasión
en la micro y pequeña empresa

se produce principalmente en el
pago en efectivo y puede deberse
a razones como velocidad, olvido,
ignorancia o, derechamente, por la
mala intención.
“Asumiendo que la no emisión en

80%

de la recaudación
proyectada por la
reforma para 2023
provendría de la
boleta electrónica

su mayoría es deliberada para evadir
impuestos, la boleta electrónica no
cambiará esa conducta por sí sola
y el SII tendrá que hacer un trabajo
intenso de fiscalización para que
efectivamente baje la evasión en
las cifras que Hacienda busca”,
advierte Oberg. “Lo interesante en
ese sentido es que el SII contará
con mucha mejor información para
enfocar los recursos y hacer más
eficiente esta tarea, podrá aplicar Big
Data e inteligencia artificial a la gran
cantidad de datos que se generarán
con la boleta electrónica”, plantea.
Para la Senior Manager del área
Legal y Tributaria de PwC Chile,
Andrea Villalobos, capacitar a los
pequeños comercios en las tecnologías para facilitar su implementación
y dejar de lado el sistema análogo
para evitar un doble cumplimiento
por parte de los contribuyentes son
algunos de los desafíos que enfrentará la nueva boleta y que requerirán
un rol activo del SII.

