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M ientras escribo esta 
columna, los honora-
bles aprueban en la 
Cámara de Diputados 

el proyecto de reforma tributaria 
presentado por el gobierno y el 
fin del FUT. No suelo tratar te-
mas contingentes en este espa-
cio, pero este es de tal enverga-
dura que no puedo restarme. 
Creo tener, además, la obliga-
ción de expresar estas ideas ante 
miles de propietarios de empre-
sas familiares de nuestro país.  

Cuando hablo de miles de em-
presas familiares en Chile no exa-
gero, sino al revés. De cerca de un 
millón de empresas y sociedades 
que existen en nuestro país, un 
reciente estudio de la Universidad 
del Desarrollo -a partir de la 2da. 
Encuesta Longitudinal de Empre-
sas 2011, realizada por el INE- cal-
cula que un 78% de las empresas 
en Chile son empresas familiares. 
Nuestras estimaciones en el ESE 
Business School de la Universidad 
de los Andes coinciden con este 
cálculo. Es decir, estamos hablan-

do de 700 mil a 800 mil empresas 
de todos los tamaños, que estima-
mos aportan entre 50% y 70% tan-
to del PIB como del empleo en 
Chile. En otras palabras, nos refe-
rimos a la columna vertebral de la 
economía chilena. Hablar, enton-
ces, del FUT y la empresa familiar 
es prácticamente hablar del FUT y 
la economía chilena. 

Al erradicar el FUT, los dueños 
de una empresa tributarán sobre 
base devengada, con lo cual paga-

rán impuesto a la renta por el to-
tal de las utilidades de esa empre-
sa y no sólo por el total de sus reti-
ros o dividendos, como ha ocurri-
do hasta ahora. La lógica indica 
que esos dueños tenderán a reti-
rar de la empresa un porcentaje 
mucho mayor que hasta ahora, 
pues ya han tributado por ello. 
Así, los dividendos y retiros ten-
derán a aumentar significativa-
mente y el ahorro o reinversión 
disminuirán en consecuencia. 

Aparte del enorme problema 
que la reducción del ahorro con-
lleva, con el consecuente impac-
to negativo en la inversión y el 
crecimiento económico, quiero 
agregar otra mirada, que afecta 
especialmente a las empresas fa-
miliares y a sus dueños, las fami-
lias empresarias. 

Nuestros estudios indican que 
las empresas familiares suelen ser 
conservadoras y, en promedio, 
distribuyen menos dividendos o 
retiros que las empresas no fami-
liares, estatales o multinacionales 
extranjeras. Si bien los dividendos 

son el legítimo premio a los accio-
nistas o socios de una empresa, y 
es bueno que haya una política 
clara y bien definida al respecto, 
no me parece recomendable que 
las familias empresarias se acos-
tumbren a vivir de los dividendos 
o retiros. Suscribo plenamente la 
frase del profesor John Davis, de 
la Harvard Business School, quien 
suele decir a los hijos de empresa-
rios familiares que “los dividen-
dos debieran endulzar sus vidas, 
pero no sostenerla”. Primero, los 
dividendos dependen de las utili-
dades y éstas no son seguras, sino 
inciertas, en función del desem-
peño de la empresa. Segundo, 
tienden a crear una dependencia 
excesiva de la empresa y a inhibir 
una conducta emprendedora y 
autosustentable en los hijos y fu-
turas generaciones. Tercero, acos-
tumbrar a los familiares a vivir de 
los dividendos tiende a arruinar la 
empresa familiar, porque las fa-
milias suelen crecer más rápido 
que los negocios. En consecuen-
cia, el fin del FUT tenderá a pro-
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mover mayores dividendos con 
las negativas consecuencias no 
sólo en el ahorro e inversión, sino 
también en la pujanza y dinamis-
mo de las familias empresarias, 
las grandes generadoras de creci-
miento y empleo en nuestro país. 

Peor aún, si la menor reinver-
sión se reemplaza por mayor 
endeudamiento para financiar 
la empresa, caemos en otro 
comportamiento indeseable 
para la salud financiera de las 
empresas familiares. Nuestros 
estudios también indican que 
las empresas familiares suelen 
presentar, en promedio, más 
aversión al endeudamiento que 
otros tipos de empresas. Si la re-
forma tributaria promueve una 
relación deuda a capital por en-
cima de lo razonable, estaremos 
afectando una conducta saluda-
ble que ha sido beneficiosa para 
las empresas familiares y, por 
ende, para el país. Cuidemos las 
empresas, y especialmente las 
familiares, porque son el motor 
de la economía nacional.


