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Negocios

ESTE ES un año de elec-
ciones trascendental 
para el futuro de nues-
tro país, pues se discute 

si cambiar o no el modelo eco-
nómico que tantos beneficios ha 
traído a los chilenos en las últi-
mas cuatro décadas. Parte im-
portante de este modelo y de la 
discusión es el tema tributario, 
y más específicamente, el alza 
del impuesto de primera cate-
goría que pagan las empresas y 
la eliminación del FUT. Se dice 
que las más afectadas serían las 
pymes, que generan gran parte 
del PIB y del empleo.  

Si bien todo lo anterior es cier-
to, nadie repara en otro impues-
to que afecta tanto o más a las 
pymes y ese es el impuesto de 
herencia. Si bien este impuesto 
no grava a las empresas, sino a 
las personas, y más concreta-
mente, a los herederos que reci-
ben un patrimonio superior a 50 
UTA (unos $ 24 millones), está 
demostrado que quienes más su-
fren son las empresas de propie-

tos herederos suelen endeudarse 
ellos o la empresa para pagar este 
impuesto, pues lo que reciben 
son acciones o derechos sociales 
de una empresa en marcha y, sin 
embargo, deben pagar el impues-
to en el plazo de dos años y en 
efectivo. Este endeudamiento no 
sólo debilita enormemente a la 
empresa familiar, sino que a ve-
ces la destruye. Esta es una de las 
razones que impiden que una 
empresa familiar pase con éxito 
de una generación a otra.  

Pese al enorme daño que hace a 
las pymes, las estadísticas nos 
dicen que este impuesto recauda 
muy poco (con sólo una excep-
ción en años recientes) y que no 
aporta recursos importantes 
para el Fisco. Esto ocurre, por 
una parte, porque la gran mayo-
ría de los chilenos quedan exen-
tos de esta carga tributaria, al re-
cibir en herencia menos de 50 
UTA y, por otra, porque muchos 
herederos de grandes empresas 
pagan cantidades menores, pues 
sus abogados elaboran solucio-

nes totalmente lícitas y de acuer-
do con la legislación vigente. Sin 
embargo, los que están en me-
dio, la mayoría de ellos herede-
ros de pymes, ignoran el tre-
mendo impacto que este im-
puesto tendrá en sus finanzas y 
especialmente en su liquidez, 
como hemos explicado antes.  

Una de esas soluciones consiste 
en planificar con tiempo la suce-
sión desde el punto de vista legal 
y, en lo posible, entregar en vida 
la propiedad de la empresa a los 
descendientes. “Hay que entre-
gar con la mano caliente, no con 
la mano fría”, como decía tétrica 
aunque acertadamente un desta-
cado empresario. Entregar en 
vida no significa donar -porque 
el impuesto a la donación es el 
mismo que el impuesto de he-
rencia- sino vender, y hacerlo 
con tiempo para que los herede-
ros puedan justificar su pago. 
Por otra parte, entregar en vida 
la propiedad permite conservar 
el control de ella, mediante el 
usufructo u otro mecanismo le-

gal. También es recomendable 
hacerlo en vida, para que los pa-
dres dejen a sus hijos los temas 
hereditarios en orden y la distri-
bución elegida debidamente ex-
plicada. Todo ello evita posibles 
conflictos entre los hijos.  

Algunas naciones carecen de 
este impuesto, mientras otras 
que lo tenían -y más alto que en 
Chile- lo han eliminando, al me-
nos para las empresas de propie-
dad familiar. El caso más ejem-
plar es el de España, que en los 
años 90 derogó este impuesto 
para los herederos de empresas 
familiares que mantuvieran la 
propiedad por al menos 10 años. 
Lo más destacable es que esta 
franquicia fue propiciada por el 
gobierno socialista de Felipe 
González. Qué bueno sería que 
los gobernantes de nuestro país, 
que tantas ideas han tomado de 
los socialistas españoles, copia-
ran esta iniciativa para benefi-
ciar no sólo de miles de pymes, 
sino también de la economía 
chilena en su conjunto.

“Algunas naciones 
carecen de este 

impuesto, mientras 
otras que lo tenían 
lo han eliminado”.
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El impuesto de herencia y la empresa familiar 

dad familiar, porque cada here-
dero de esas empresas debe en-
frentar el pago de un impuesto 
que puede llegar hasta el 25% de 
lo que recibe (esto es, $ 577 mi-
llones o más).  

Como la inmensa mayoría de 
las pymes en Chile son empresas 
familiares, quienes se ven más 
afectados con este impuesto son 
los cónyuges sobrevivientes e hi-
jos herederos de los empresarios 
fallecidos, e indirectamente, los 
empleados de estas empresas. Es-


