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RESUMEN
En búsqueda de una diversificación de las empresas, la tecnología desempeña un papel muy impor-
tante, pues hace parte de los cambios futuros que traen consigo nueva normatividad, la cual debe 
ejecutarse, inicialmente, de una manera voluntaria y, en varios casos, obligatoria. Este trabajo es un 
análisis comparativo de los Sistemas Tributarios en Latinoamérica, en especial, entre Chile y Colom-
bia, para así identificar la influencia que ha tenido la llegada de nuevas tecnologías en las cargas 
tributarias de cada país y cómo los contribuyentes asumen los impactos de esta, mediante su eficien-
cia. Cabe destacar la importancia de la asesoría del contador público en los cambios por ejecutar en 
las entidades, de esto depende que los contribuyentes asuman nuevas responsabilidades y, por ende, 
se acarrean nuevas cargas tributarias, lo cual incide en que la elusión y la evasión sigan siendo la 
brecha fiscal en ambos países. El conocimiento y la experiencia que tienen otros países en relación 
con su estructura tributaria y los beneficios que obtienen de esta se convierten en ejemplo para otros, 
solo que toman años en la ejecución y esta es la verdadera brecha de desigualdad que actualmente 
hay en Latinoamérica y de esta depende el crecimiento económico de la zona.

Palabras clave: ética, impuestos, principios de tributación, sanciones, tecnología.
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Introducción
Muchos cambios han surgido con los años, después de la anhelada glo-
balización de las economías que trajo consigo el crecimiento y la renova-
ción tecnológica continúa constituyéndose en un medio revolucionario y 
una herramienta para hacer seguimiento, verificación y control cuando 
no se cumplen las normas. En el anterior contexto y teniendo en cuenta 
los tributos y con el propósito de comprender y analizar los diferentes 
sistemas de sanciones tributarias en Latinoamérica, que surge esta in-
vestigación, la cual tiene como propósito establecer un comparativo de 
la norma y la participación de países latinoamericanos. A partir de lo 
dicho, se podrá identificar si estos medios o avances en tecnología son 
efectivos para Chile y Colombia, de igual manera, se pretende compren-
der cómo el nuevo rol que juega la tributación mundial y local se conecta 
con el avance tecnológico, puesto que este simplifica información que 
luego repercute en la economía nacional de un país. 

Sin embargo, dotar a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) representa una inversión alta, 
la cual también tiene la responsabilidad de aplicar sanciones, según sea 
el caso, garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y chileno, 
así como la protección del orden público. Al respecto, surge la pregunta 
¿cómo las estrategias relacionadas con sanciones llevan 19 años en Chi-
le, y en Colombia la aplicación inició en el 2020? La pregunta se encuen-
tra directamente relacionada con la implementación de la facturación 
electrónica y tanto la globalización como los tratados de libre comercio 
han permitido un desarrollo independiente de las economías de Latinoa-
mérica, sin embargo, el atraso de varios países deja en duda el propio 
control de sus obligaciones fiscales.

La ocde (2020) resalta un concepto que enmarca un antes y un des-
pués de la visión que hay en el mundo sobre la eficiencia y la eficacia que 
concede cada país, en especial Chile y Colombia, a la hora de recaudar 
los impuestos; de hecho, en sus informes más recientes, da a conocer un 
tema sobre la moral tributaria, la cual influye en factores relacionados 
con la educación de los países latinoamericanos, pues donde mejoran en 
ese aspecto los recaudos muestran una tendencia a ser mejores.

Tanto Chile como Colombia tienen dentro de su norma tributaria 
unos principios, en los que identifica que existe similitud en tres de ellos 
en ambos países; estos son:

• Principio de no confiscatoriedad.

• Principio de la legalidad.

• Principio de la igualdad tributaria.
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El hecho de faltar a estos por parte de quien ejercen el control, en 
el caso de Chile el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, sii) y 
en Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en ade-
lante, dian), interrumpe el conocimiento y la confianza por parte de los 
contribuyentes de cada nación, ya que la debida información e interpre-
tación de cada uno de estos principios conlleva a que Chile y Colombia 
también tengan autonomía sobre su territorio. Son ellos los conocedores 
de los medios y la economía de cada región. Con base en lo anterior 
surge la siguiente pregunta orientadora: ¿cuál ha sido la incidencia de 
la tecnología en la mejora de los sistemas de sanciones tributarias en 
Colombia y Chile?

Normatividad relacionada
con los sistemas de
sanciones tributarias
en Colombia y Chile
Con base en un concepto general, la palabra “tributario” hace referencia 
al aporte económico que una sociedad hace al Estado; sin embargo, la 
Constitución Política de Colombia de 1991 afirma que: 

Estado Social de Derecho. Principios tributarios. La función de las au-
toridades es no solo proclamar los derechos fundamentales sino, y tal 
vez sobre todo, hacer efectivos esos derechos en la vida cotidiana de las 
personas. Solo de esa manera se puede lograr que la igualdad entre las 
personas sea real y efectiva. (Romero Molina et al., 2013, p. 15)

En Colombia, en los últimos años se tramitaron alrededor de nueve 
reformas legales que modificaron significativamente el estatuto tributa-
rio, algunas de las cuales contribuyeron a mejorar el entorno para la 
inversión y la competitividad de las firmas. Según el Consejo Privado de 
Competitividad (2020), aún persisten importantes desafíos estructurales 
en materia tributaria que limitan el cumplimiento de los principios cons-
titucionales de equidad, eficiencia y progresividad, tales como las reducidas 
bases gravables de los impuestos directos e indirectos, la proliferación de 
exenciones tributarias y regímenes especiales, así como las limitaciones 
tecnológicas y técnicas en la administración tributaria, aun con los cam-
bios consignados en el artículo 363 superior.

Por su parte, en Chile, además del principio de legalidad, se mencio-
na el de no confiscatoriedad y el de igualdad tributaria, este último, en 
ocasiones, se entiende como la idea de prohibición de establecer tributos 
injustos o contrarios a la equidad (Masbernat Muñoz, 2012).
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Figura 1. Principios tributarios en Colombia. Adaptado de Romero Molina 
et al. (2013).
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Figura 2. Principios tributarios en Chile. Adaptado de Romero Molina
et al. (2013).
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En la constitución prevalece el término tributo, el cual, desde lo fun-
damental a lo esencial, identifica de manera concreta su objetivo, es de-
cir, distingue y separa cada uno de sus principios o elementos que confor-
man las normas del sistema tributario en Colombia y Chile; aunque hay 
algo de similitud entre sus principios en relación con lo tributario, Chile 
ejecuta las sanciones o penas con más veracidad que Colombia. Las figu-
ras anteriores muestran los principios de cada país, como complemento 
esencial de este trabajo.

El Consejo Privado de Competitividad (2020) también afirma el que 
Colombia exhibe bajos niveles de recaudo en relación con el promedio 
regional; por su parte, la ocde dice que entre el 2000 y 2017, el total del 
recaudo tributario como porcentaje del pib pasó del 14,8 % al 18,8 %. Este 
bajo nivel de recaudo limita la provisión efectiva de bienes públicos, el 
financiamiento de programas sociales y el flujo de transferencias a las 
entidades territoriales (cpc, 2019), representando un gran desafío en el 
contexto de la pandemia.
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Comparación de los sistemas 
de sanciones tributarias en 
Chile y Colombia tomando en 
consideración la tecnología

Tipos de Sanciones Tributarias en Colombia

Para Colombia existe:

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de las fun-
ciones de fiscalización de los impuestos de las personas naturales y ju-
rídicas tiene la facultad de imponer diferentes tipos de sanciones para 
los contribuyentes que de alguna forma u otra incumplen con sus obli-
gaciones tributarias. (dian, 2020)

Las sanciones de la dian más frecuentes son: extemporaneidad, omi-
sión, corrección, errores aritméticos, de omisión de activos, omisión de 
pasivos inexistentes, entre otras. En diciembre del 2018 se introdujo el 
delito de evasión fiscal, que fue modificado un año después y junto a este 
ingresaron otras infracciones tributarias que se describen en la tabla 1 
(Legis, 2021).

Tabla 1. Resumen sanciones fiscales en Colombia

Especificación de la norma Pena o sanción

Delito de evasión o defraudación fis-

cal. Este es un delito subsidiario apli-

cable solamente si la conducta no 

está penalizada con penas mayores y 

se produce por omitir la obligación de 

declarar u omitir ingresos al declarar, 

o declarar expensas, créditos fiscales, 

retenciones o anticipos improceden-

tes, siempre que el importe de las 

anteriores conductas alcance los 250 

salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (smmlv; $ 219,4 millones en 

valores año 2020). Estos montos de-

ben ser establecidos mediante decla-

ración oficial.

Este delito se penaliza con cárcel de 

36 a 60 meses. No obstante, cuando 

los valores aludidos superen los 2500 

smmlv ($ 2194 millones) las penas indi-

cadas aumentarán progresivamente.
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Especificación de la norma Pena o sanción

Omisión de activos o declaración de 
estos por un menor valor o inclusión 
de pasivos inexistentes en la declara-
ción de renta (no abarca otras decla-
raciones): cuando los montos de estas 
faltas alcancen los 5000 smmlv ($ 4389 
millones en 2020) y sean determina-
das en declaración oficial.

Se incurrirá en prisión de 48 a 108 
meses. Si los montos mencionados 
superaran los 7250 smmlv ($ 6364 mi-
llones en valores del 2020), las penas 
indicadas se incrementarían en una 
tercera parte y en un 50 % cuando 
dichos montos excedan 8500 smmlv 
($ 7461 millones).

Omisión del agente retenedor o re-
caudador: este tipo penal existe hace 
décadas en el país y resulta aplicable 
al agente retenedor (v.g. retención por 
renta, iva, etcétera) o autor retenedor, 
a quienes recauden tasas o contribu-
ciones públicas y a los obligados a 
facturar iva e impuesto al consumo, 
que no transfieran este dinero ajeno 
a la dian.

Para la persona natural responsable o 
el representante legal de la respectiva 
sociedad o ente, este delito conlleva 
penas entre 48 y 108 meses de cárcel, 
más cuantiosas multas.

Nota: adaptado de Rodríguez Bravo (2020, pp. 2-6).

Es importante aclarar que este tipo de faltas fiscales se convierten en 
sanciones tributarias, pero se relacionan en este trabajo con la intención 
de dar a conocer que solo hasta el 2018 se han definido como delitos, lo 
cual acarrea responsabilidades desde cuantiosas sumas de dinero hasta 
la pérdida de la libertad. A continuación, se relacionan las sanciones 
tributarias y sus respectivas causas por su incumplimiento, explicadas en 
el Estatuto Tributario Colombiano (Legis Xperta, 2021, título iii, p. 639):

• Valor de la uvt para el 2021: $ 36 308 = $ 363 000. El procedimiento 
de aproximaciones puede consultarse en el artículo 868 del esta-
tuto tributario.

• El monotributo fue creado por la Ley 1819 del 2016 como un tri-
buto opcional de determinación integral, de causación anual, que 
sustituía el impuesto sobre la renta y su complementario.

• Según el artículo 676-3 del estatuto adicionado por la Ley 1819 
del 2016, en ningún caso el valor de las sanciones de que tra-
tan los artículos 674 a 676-1 ibídem, será inferior a 20 uvt (2021: 
$ 726 000) por cada conducta sancionable. Allí también se fija la 
sanción máxima.

• Las sanciones de los numerales 1.° y 3.° del artículo 658-3 del es-
tatuto a los que no aplica la sanción mínima hacen referencia a 
las sanciones por no inscribirse en el rut, no exhibirlo para res-
ponsables del régimen simplificado (hoy no responsables) y no 
actualizarlo.



La tecnología como 
medio de mejora en los 
sistemas de sanciones 

tributarias en 
Colombia y Chile

REPORTE de investigación

 11 

• El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas 
que, mediante fraude, disminuya el saldo por pagar por concep-
to de retenciones o impuestos o aumente el saldo a favor de sus 
declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 200 sala-
rios mínimos mensuales (4100 uvt), incurrirá en inhabilidad para 
ejercer el comercio, profesión u oficio por un término de uno a cin-
co años y como pena accesoria en multa de veinte a cien salarios 
mínimos mensuales (410 a 2000 uvt).

Con lo anterior queda claro que la normatividad exige el debido 
cumplimiento sobre el sistema sancionatorio colombiano; no obstante, 
persiste la duda sobre la eficacia a la hora de hacerlos cumplir, pues el 
recaudo efectivo siempre es menor que el potencial, debido a dos motivos: 
a) elusión: reducción legal de la base gravable o de la tarifa, los contri-
buyentes acuden a exenciones, deducciones, descuentos y tratamientos 
especiales; y b) evasión: se reducen ilegalmente la base gravable y la tarifa 
(efectiva), son las acciones que van en contra de la ley en materia tribu-
taria (Concha et al., 2017, p. 18).

Sistema de sanciones tributarias en Chile

El Código Tributario chileno sanciona diversas conductas y las divide en 
infracciones y delitos tributarios. El legislador parece diferenciar estos se-
gún la pena. Mientras a las infracciones se les asigna penas de multas 
o que afectan otros derechos, pero no la libertad personal, a los deli-
tos tributarios les asigna penas privativas de libertad y a veces multa, 
copulativamente (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020). Al 
igual que Colombia, cuenta con un Código Tributario y las sanciones las 
imponen bajo las infracciones tributarias; se sancionan con multas cal-
culadas en Unidad Tributaria Mensual y Unidad Tributaria Anual (utm y 
uta, respectivamente), o en porcentajes del impuesto evadido o perjuicio 
fiscal; hacen énfasis en que los delitos tributarios se sancionan con penas 
privativas de libertad y multas.

La utm, equivale en pesos chilenos a $ 51 592, pasado a pesos colom-
bianos son aproximadamente $ 269 000 y la uta equivale a $ 619 104, en 
pesos colombianos equivale a $ 3228,00 aproximadamente. Esta relación 
se hace con el ánimo de identificar cómo se basan estos países para cla-
sificar este tipo de sanciones que pueden pasar de multas hasta personas 
privadas de la libertad que incluyen personal de la Tesorería General de 
la República (tabla 2).

El análisis inicial con respecto a las tablas anteriores permite evi-
denciar el nivel de exigencia de los sistemas sancionatorios tributarios. 
Del lado de los contribuyentes existe una particularidad en los dos y es la 
clasificación entre delito e infracción; sin embargo, Chile representa con 
más veracidad el tipo de sanciones expuestas anteriormente, esto implica 
que un ciudadano puede identificar o clasificar las repercusiones a las 
que se expone, en tanto una falta puede implicar una sanción o pérdida 
de la libertad (figura 3).
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Tabla 2. Resumen de sanciones tributarias en Chile

Norma del Código Tributario 
Multa o penas privativas de otros 
derechos, distintos de la libertad

Delito tributario:
Contribuyentes que maliciosamente 

vendan o faciliten a cualquier título las 
facturas de inicio de actividades que el sii 
les timbre o autorice a emitir electrónica-
mente, según corresponda, para come-
ter alguno de los delitos previstos en el 

número 4.° del artículo 97.

Presidio menor en sus grados míni-
mo a medio y multa hasta 20 uta.

Delito tributario:
Vulneración de deber de reserva tributa-

ria.

Multa 5 a 100 utm.
Reclusión menor en su grado 

medio.

Infracción tributaria: retardo u omi-
sión total o parcial en la entrega de la 

información por parte del banco en caso 
de examen de información relativa a 
las operaciones bancarias de personas 

determinadas.

- Multa 1 utm a 1 uta. Adicional-
mente: 

- Multa hasta 0,2 utm por cada mes 
o fracción de mes de atraso y por 

cada persona que se haya omitido, 
o respecto de la cual se haya retar-

dado la presentación respectiva. 
Máximo de multa: 30 uta.

Infracción: retardo u omisión de declara-
ciones o presentaciones que no son base 

de impuestos.

De 1 utm a 1 uta.
10 % de los impuestos que resulten 

de la liquidación.

Reapertura de establecimiento clausura-
do por el sii.

20 % de 1 uta a 2 uta.
Presidio menor en su grado medio.

Infracción: declaración incompleta o 
errónea que induce al cálculo de un im-

puesto inferior al que corresponde.

Del 5 % al 20 % de las diferencias 
de impuesto que resultare.

Delito tributario: evasión de impuestos 
obtenida por procedimientos dolosos.

Del 50 % al 30 0% del valor del 
tributo eludid.o

Maniobras maliciosas para aumentar el 
monto de los créditos o de las imputacio-
nes, en el iva e impuestos de retención o 

recargo.

Del 100 % al 300 % de lo defrau-
dado.

Presidio menor en su grado máxi-
mo a presidio mayor en su grado 

mínimo.

Delito tributario: obtener fraudulenta-
mente devoluciones de impuestos.

Del 100 % al 400 % de lo defrau-
dado.

Presidio menor en su grado máxi-
mo a presidio mayor en su grado 

medio.

Confección o venta maliciosa de facturas 
u otros documentos tributarios, para la 

comisión de delitos tributarios.

Hasta 40 uta.
Presidio menor en sus grados me-

dio a máximo.

Omisión maliciosa de declaraciones de 
impuesto.

Del 50 % al 300 % del impuesto 
que se trata de eludir.
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Norma del Código Tributario 
Multa o penas privativas de otros 
derechos, distintos de la libertad

No llevar contabilidad o llevarla en for-
ma indebida o atrasada.

De 1 utm a 1 uta.

Comercio sobre mercaderías, valores o 
especies que no han pagado el impuesto 

correspondiente.

Presidio o relegación menores en 
su grado medio. Reincidencia: 

presidio o relegación menores en 
su grado máximo.

Reapertura de establecimiento clausura-
do por el sii.

20 % de 1 uta a 2 uta.
Presidio o relegación menor en su 

grado medio.

No dar aviso oportuno de la pérdida 
de la contabilidad o documentos o no 
reconstituir la contabilidad en el plazo 

fijado.

Hasta 10 utm.

Nota: elaboración propia con base en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2020, p. 3).

Cuantificación
de la evasión

tributaria como
herramienta

de DIAGNÓSTICO 

Enfoque
Internacional: 

MEDIDAS
unilaterales, 

precios de
transpariencia

TIC y Economía
digital:

Oportunidades
y desafíos

Enfoque Nacional: 
Masificación de la

facturación
electrÓnica 

Coherencia
Integral del

sistema tributario 

Base fundamental
del financiamiento

de la agenda
2030

Figura 3. América Latina y el Caribe: Estrategia Actual para Abordar el Fenómeno 
de la Evasión Tributaria. Adaptado de cepal (2020).

“La comprensión no solo de la magnitud sino también de las causas 
y determinantes del incumplimiento tributario es crucial a la hora de di-
señar la política tributaria y anticipar sus posibles efectos sobre distintos 
grupos de contribuyentes” (Gómez Sabaini y Moran, 2020).
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Como bien lo dice el informe de la cepal, es vital la gestión que se 
hace en cada país, pues el conocimiento de ello permite generar nuevas 
estrategias que fomenten la disminución de la evasión o elusión, tan-
to para Chile como para Colombia, así lo enfatizan los estudios previos 
como metodologías que se pueden replicar en diferentes Estados. Sin em-
bargo, cada país tiene la libertad de aplicar o adaptarse a las nuevas 
medidas que le permitirán considerar las áreas específicas de evasión.

Un ejemplo claro de ello es la facturación electrónica “pioneros 
como Argentina, Brasil, Chile y México han servido de modelos para que 
un gran número de países de la región adopten exitosamente y pongan 
en práctica esta herramienta en periodos relativamente cortos y ordena-
dos…” (Gómez Sabaini y Morán, 2020, p. 52). Sin embargo, el modelo 
aplicado en estos países lleva entre 15 y 20 años, como Colombia no la 
había aplicado es un interrogante que hace referencia al comportamien-
to tributario cuando los cambios inician de manera voluntaria, se aplica 
cuando ya está regulada por la norma como obligación, caso contario de 
Chile lo cual tuvo una implementación voluntaria por más de 10 años, 
con gran éxito en los contribuyentes grandes.

Tecnología en los Sistemas de 
Sanciones Tributarias
“La Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (ocde) han emitido diversos pronunciamientos en los 
que se reconocen los diversos beneficios de la tecnología” (oecd, 2020).

Este tema es de alta controversia, pues los cambios adjuntos a los 
avances tecnológicos no son vistos desde el mismo punto de vista para 
los países Latinoamericanos, aunque se es consciente de que la realidad 
digital hace parte de la evolución económica, puesto que aporta rapidez 
en la recolección de información, tanto para auditorías como para de-
terminar los impuestos, siendo conocedores que la aplicación o cambio 
en alguno de los procesos generan un alto costo monetario, países como 
Colombia toman tiempo en ejecutarlos, caso contrario es la situación 
con Chile, que hace un proceso voluntario con lapsos de 5 a 10 años y 
luego lo trasforma a obligatorio, según cada grupo de contribuyentes. 
Entonces, es claro que una educación tributaria da más resultados que 
una ejecución obligatoria.

Un ejemplo de ello es el caso de Colombia frente a la Nómina Elec-
trónica que erradicó resolución en febrero del 2021, con su respectiva 
implementación para el mismo año, buscando calidad en su aplicabili-
dad. También es ejemplo de ello los resultados positivos que ha mostrado 
Chile, Brasil, Argentina y México, puesto que garantizan que la moder-
nización tributaria sea un reto mas no un obstáculo y ayuda a preparase 
para recibir los nuevos cambios en los procesos de tributación.
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“Mediante entender los cambios, roles, y puntos de influencia crea-
dos por Industria 4.0, los negocios pueden crear una estrategia y una 
estructura tributarias para navegar de manera exitosa en el nuevo pano-
rama” (Pritchard et al., 2017; véase figura 4).

Impuestos Directos:
Disponibilidad de

Créditos Tributarios

Fijación de precios

Impuestos Directos:
Recuperacion, 

administración y 
clasificación de
los aranceles

Impuestos al empleo:
Remuneración

Flexible e identificación
de problemas
relacionados

con tributaria

Figura 4. Transformaciones Tributarias en la Industria 4.0. Adaptada de 
Pritchard et al. (2017).

En cuanto a la magnitud del impacto de la tecnología 4.0, es nece-
sario aclarar que 

El concepto de Industria 4.0 incorpora y extiende dentro del contexto 
del mundo físico los saltos físicos a digital y digital a físico que de algu-
na manera son únicos para los procesos de fabricación y de la cadena 
de suministro red de suministro. (Pritchard et al., 2017) 

Como este enlace mejora la relación entre Estado, contribuyente y 
ciudadano con beneficios en el largo plazo para todos, así se genera algo 
de transformación en los diferentes procesos. “Desde la perspectiva de los 
impuestos de aduana, los tipos de bienes que estén siendo transportados 
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internacionalmente es probable que cambien como resultado del uso de 
tecnologías inteligentes” (Pritchard et al., 2017).

 

Recomendaciones relacionadas 
con la tecnología en la 
implementación de los sistemas 
de sanciones tributarias en 
Chile y Colombia

Si se considera la magnitud del impacto económico que tienen Co-
lombia y Chile en Latinoamérica es importante mencionar que, hasta 
el 2020, Chile ha hecho mejor el trabajo, pues tiene bajo sus políticas 
implementadas participaciones en mercados económicos tanto europeas 
como estadunidenses, donde lleva a cabo procesos que ya han dado re-
sultados. Para Colombia es un poco más complejo, sin embargo, se puede 
determinar que los avances que tiene a este año 2021 son importante, 
como en facturación electrónica y nómina. La siguiente grafica muestra 
la diferencia en años con respecto a los inicios y la implementación de la 
facturación electrónica, siendo este un medio tecnológico que contribu-
ye al impacto económico de Latinoamérica. Todo esto con el objetivo de 
identificar las recomendaciones que pueden visualizarse como recurso de 
mejora para cada país.

1. La simplificación de los sistemas tributarios a las pequeñas y me-
dianas empresas que vean la tributación como su aliada, por eso, 
le funciona a Chile ejecutar algunos cambios porque realiza la 
estructura inicial de una forma voluntaria.

2. Equidad, esto es muy importante, pues busca que la capacidad del 
contribuyente si sea la real.

3. La informalidad genera un alto impacto en Colombia, crear los 
medios para que este tipo de contribuyentes ejecuten una activi-
dad económica legal desde el principio.

4. Eficiencia en el control, la gestión y la asignación de recursos, ta-
les como los avances tecnológicos. 

5. Disminución de los costos operativos a la hora de una implemen-
tación como la facturación electrónica para estar a un mismo ni-
vel de países como Chile, Brasil y México.
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Figura 5. América Latina y el Caribe proceso de incorporación e implementación de 
la facturación electrónica. Tomado de cepal (2020).
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Este ejemplo es claro para resaltar que hay países más pequeños 
que Colombia donde han aprovechado la tecnología como un recurso 
para mejorar los sistemas de recaudación y que, a medida que avanzan, 
mejoran en el camino los procesos buscando que la elusión y la evasión 
sean menores.

Conclusiones 
La actual situación por la que se pasa en este 2021, con respecto a 

la pandemia puede generar un retroceso económico para Latinoamérica, 
sin embargo, los sistemas tributarios han ejecutados medidas que se ajus-
ten de una manera igual o parcial entre contribuyentes, pensando en la 
igualdad, como principio tributario que disminuya la evasión.

La implementación de la era digital enmarca un antes y un después 
de los sistemas tributarios, tanto para Chile como para Colombia, llevan-
do a cabo nuevas medidas como forma de control que permitirán estar 
más cerca de las metas propuestas por la cepal, en las cuales la prioridad 
es mermar cada vez más la brecha fiscal.

Chile ha sido pionero en los sistemas de tributación y su efectividad 
ha sido mejor que la de Colombia, consolidándose con los años junto con 
Brasil y México, países fuertes en la economía latinoamericana, a la hora 
de determinar el uso de nuevas tecnologías como medio de mejora para 
los contribuyentes en corto y largo plazo. “Dentro de las normas tributa-
rias colombianas se ha buscado siempre llevar un equilibrio económico 
y social buscando el aporte para beneficio y protección de aquellos que 
se encuentren en estado de vulnerabilidad” (Romero Molina et al., 2013).

En el análisis normativo de ambos países se puede determinar su 
impacto socioeconómico “han existido, existen y existirán contribuyen-
tes que necesitan sistemas sencillos y simplificados de tributación” (ocde, 
2020), puesto que con lo simple se puede mejorar el recaudo y disminuir 
las sanciones.

Como resultado de uno de los informes de la cepal (2020), Chile, 
presenta un perfil de mejor recaudo en Latinoamérica, comparado con 
varios países, entre ellos, Colombia donde se logra identificar una baja 
evasión y elusión, lo cual mejora su política fiscal hasta el momento.
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