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RESUMEN 

Chile es uno de los países que más recauda por Renta de Personas Naturales en América Latina. 

De acuerdo a estadísticas presentadas por la CEPAL, el recaudo de Chile por este tipo de 

impuesto, entre 1995 y 2010 correspondió al 1,43% del PIB aproximadamente, mientras en 

Colombia representa sólo el 0,15%. Además, Chile tiene una importante reputación en política 

económica y tributaria, lo que sumado a su alto desarrollo económico y su calidad de miembro 

de la OCDE, organismo al que Colombia también espera incorporarse, lo convierte en un buen 

referente de estudio. El objeto de este trabajo es realizar un análisis comparativo entre los 

sistemas tributarios vigentes en Chile y Colombia para el año 2015, respecto a la liquidación del 

Impuesto sobre la Renta y sus correspondientes conductas sancionables en relación con las 

Personas Naturales clasificadas como Empleados, con el fin de establecer similitudes y/o 

diferencias en cada uno de ellos y determinar si es viable adoptar en Colombia apartes del 

sistema de tributación chileno. 

Palabras clave: Renta personas naturales; Sistema tributario, Conductas tributarias sancionables. 
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ABSTRACT 

 

Chile is one of the countries that collects more taxes on individual income in Latin America. 

According to statistics presented by CEPAL, this type of tax during the years 1995-2010 have 

represented the 1.43% of the PIB, while in Colombia it is 0.15%. Likewise, Chile has an 

excellent reputation in economic and tax policy, which combined with its high economic 

development and as a member of the OECD, an organization to which Colombia also hopes to 

join, make it a good reference study. Therefore, the object of this research is to compare both 

taxation systems regarding the settlement of income tax and its corresponding punishable 

conduct in relation to Individuals who are classified as employees, to establish similarities and / 

or differences in each one, in order to determine whether it is possible to adopt in Colombia parts 

of existing taxation system in Chile. 

 

Keywords: income individuals, tax system, tax punishable behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que Colombia en el año 2015 se encuentra ubicada en el puesto N° 9 en 

cuanto al nivel de recaudación tributaria en América Latina de acuerdo a estadísticas publicadas 

por la OCDE (2015), pues el total de sus ingresos fiscales corresponden al 20.1% del PIB, 

seguido de Chile con el 20.2%. Sin embargo, cabe indicar que estas cifras esconden un hecho 

importante, se trata de la alta recaudación de Chile por el Impuesto sobre la Renta Personal 

(1.43% del PIB) en comparación con Colombia (0,15% del PIB), según cifras de la CEPAL.  

 

Acá se comparan los sistemas tributarios de los dos países en cuestión, Colombia y Chile, con el 

fin comprender cómo se determina la renta y sus correspondientes sanciones en lo relacionado 

con las personas naturales clasificadas como  empleados, para de esta forma determinar alguna 

de las causas que lleva a Chile a tener un mayor recaudo frente a este impuesto.  

 

Así las cosas, se pretende indicar la forma en que las personas naturales clasificadas como 

empleados deben determinar la renta en cada uno de los países objeto de estudio, además de 

establecer si existen factores que les permitan disminuir su carga impositiva mediante descuentos 

o deducciones permitidas por la ley. Asimismo, se analizarán las conductas sancionables por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias en ambos casos, lo que permitirá visualizar 

similitudes y diferencias que permitan concluir algunas medidas que Colombia podría adoptar 

para mejorar su recaudo.  

 

Desarrollaremos nuestro tema de estudio por capítulos. En el primero se indica la forma de 

determinar la renta en Colombia, mientras que en el segundo capítulo se trata la forma de 

determinar la renta en Chile. Seguidamente, en la tercera sección se analiza las conductas 

sancionables para los sistemas colombiano y chileno, y de esta forma en el cuarto capítulo 

determinar similitudes y diferencias de los dos sistemas objeto de estudio para concluir si es 

posible o no que Colombia adopte apartes del sistema chileno. 

 

Después de la lectura de este trabajo, el lector podrá tener una idea de los mecanismos 

empleados por los dos países para lograr de manera eficaz el recaudo de las obligaciones 

tributarias, destacando en Chile las penas denominadas por su legislación como corporales, es 
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decir penas privativas de la libertad, como forma de presión, siendo así una de las causas para el 

efectivo recaudo del impuesto de renta de este tipo de contribuyentes. 
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DETERMINACIÓN DE LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2015 EN COLOMBIA 

PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES CLASIFICADOS COMO 

EMPLEADOS 

 

 

De acuerdo con lo manifestado por Domínguez (2014), con la entrada en vigencia de la Ley 

1607 de 2012, el sistema tributario colombiano aplicable a las personas naturales tuvo 

modificaciones significativas, en cuanto a la clasificación de las personas naturales (nacionales y 

extranjeras), sistemas de retención en la fuente aplicables y régimen mínimo de tributación.  

 

Conceptos como Residencia Fiscal y Fuente de los Ingresos son indispensables para determinar 

la obligación formal de presentar la declaración y el régimen del impuesto sobre la renta a 

aplicar.  Es de anotar, que los mismos se mantienen con la reforma tributaria del 2014, Ley 1739. 

 

Residencia fiscal y fuente de ingresos 

En línea con lo anterior, por hecho de que la persona natural cumpla cualquiera de las 

condiciones señaladas a continuación (Artículo 10 del E.T), es considerada como residente en 

Colombia para efectos tributarios: 

 

- Permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario, 

incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo de 365 días consecutivos.  

De recaer en más de un periodo gravable, se considera residente a partir del segundo año.  

- Encontrarse en misión diplomática o consular por su relación con el servicio exterior del 

Estado colombiano. 

- Ser nacional y durante el respectivo año gravable, su cónyuge o compañero permanente 

no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad, tengan residencia 

fiscal en el país; o el 50 % o más de: sus ingresos sean de fuente nacional, o sus bienes 

sean administrados en el país; o sus activos se entiendan poseídos en el país.  No acredite 

su condición de residente en el exterior, o su residencia fiscal se encuentre en una 

jurisdicción calificada como paraíso fiscal. 
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Por otra parte, una vez establecida la residencia en el país por parte de la persona natural, 

nacional o extranjera, ésta se encuentra sujeta al cumplimiento de la obligación de presentar y 

pagar el impuesto sobre la renta y complementarios, liquidada sobre sus rentas y ganancias 

ocasionales, de fuente nacional y extranjera, y su patrimonio poseído dentro y fuera del país, de 

conformidad con el artículo 9 del E.T.  

 
 

Clasificación de las personas naturales en Colombia 

Asimismo, la Ley 1607 de 2012 clasificó a las personas naturales residentes en Colombia en las 

categorías de empleado, trabajador por cuenta propia y otros, las cuales determinan el régimen de 

tributación a aplicar. El desarrollo de este trabajo se enfocará exclusivamente en el análisis de la 

clasificación de empleado, definida en el artículo 329 del E.T., como toda persona natural 

residente en el país cuyos ingresos provengan en un ochenta por ciento (80 %) o más de: 

 

- La prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad 

económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación 

laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su 

denominación. 

- Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones 

liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o 

insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado. 

 

Por lo anterior, y para una mejor interpretación deben diferenciarse algunos conceptos según se 

indica en el cuadro 1. 
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Cuadro No. 1 – Conceptos relativos a la clasificación de empleados 

SERVICIO PERSONAL

Toda actividad, realizada por una persona natural, sin importar el factor

material o intelectual, lo cual genera una contraprestación por el servicio

independiente de su vinculación o forma de pago.

PROFESIÓN LIBERAL

Es una actividad personal donde predomina el factor del intelecto, en

donde se requiere un título académico avalado por el Estado y

encontrarse inscrito en el Registro Nacional que la Ley regula.

SERVICIO TÉCNICO
Toda actividad realizada por una persona natural, para realización de un

arte, oficio, o técnica sin que se dé la transferencia de conocimiento. 

INSUMOS Y 

MATERIALES 

ESPECIALIZADOS

Elementos consumibles utilizados para la realización en la actividad que

genera el ingreso y su manipulación requiere de un conocimiento

específico.

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

ESPECIALIZADO

Instrumentos utilizados para la realización de la actividad que genera el

ingreso y su manipulación requiere de un conocimiento específico.

CUENTA Y RIESGO 

PROPIA

Asume pérdidas, responsable ante terceros, incurre en costos y gastos

para la prestación del servicio, sus ingresos provienen de varias relaciones

comerciales. 

Fuente:  Creación propia de los autores  

 

Empleados Declarantes del Impuesto de Renta y Complementarios 

Así las cosas, los empleados que cumplan con una de las siguientes condiciones, indicadas en el 

Estatuto Tributario, deberán cumplir con la obligación de declarar y/o pagar una vez haya 

depurado su renta:  

 

Cuadro No. 2 – Montos que determinan la obligación de declarar en Colombia 

CONDICIÓN
MONTO 

MÍNIMO

CONVERSIÓN 

$ (COP)

Patrimonio bruto 4500 UVT 127.255.500

Ingresos Brutos 1400 UVT 39.590.600

Compras y consumos 2800 UVT 79.181.200

Consignaciones Bancarias, depósitos o inversiones financieras 4500 UVT 127.255.500

Responsable del IVA Ser responsable N/A

Fuente: Creación propia con base en el E.T.

UVT (Unidad de Valor Tributario): Medida de valor expresada en pesos colombianos, actualizada 

Anualmente por el gobierno nacional mediante resolución. Resolución 245 del  3-dic-2014:  UVT 

2015 $28,279
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Sistemas de determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

El impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales en la categoría de 

empleados será el determinado por el sistema ordinario y en el ningún caso podrá ser inferior al 

IMAN, en el cálculo de la renta no se incluirán los ingresos por concepto de ganancia ocasional, 

de acuerdo al Artículo 330 del E.T, es decir, al comparar la liquidación del impuesto sobre la 

renta por el sistema ordinario (sobre la base mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva) 

con la liquidación del impuesto por el sistema IMAN, se tomará el que arroje el resultado mayor.  

A su vez, el empleado de manera voluntaria puede acogerse al sistema IMAS. 

 

1. Sistema Ordinario y Renta presuntiva: Para determinar la renta líquida gravable (Art. 

26 del E.T)  se suman ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos que generan un 

incremento al patrimonio y se procede a restar devoluciones, rebajas y descuentos, para 

lograr obtener los ingresos netos, a este valor se podrá descontar los costos relacionados 

con el ingreso si es el caso, obteniendo así la renta bruta, para proceder a restar las 

deducciones, para finalmente llegar a la renta líquida, base gravable para la aplicación de 

las tarifas indicadas en el Art. 241 del E.T,  el cual establece rangos  de la Renta Gravable  

o ganancia ocasional gravada expresada en UVT
1
  y tarifas marginales  para establecer el 

impuesto. 

 

Es importante resaltar, que la renta gravable o ganancia ocasional gravable  equivalente a 

1.090 UVT  se encuentra gravada al 0%, rango a partir del cual se grava con tarifas 

progresivas del 19%, 28% y hasta del 33%. 

 

2. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN: Sistema presuntivo y obligatorio, 

(Art. 331a 332 del E.T), se aplica sobre la Renta Gravable Alternativa (RGA) del 

empleado, constituida por los ingresos brutos menos deducciones especiales.  

 

La renta gravable alternativa total anual, inferior a 1.548 UVT se encuentra gravada al 

0%, a partir de este monto aplica tarifas progresivas, de acuerdo a lo indicado en el 

artículo 333 del E.T.  

 

                                                           
1
 UVT: Unidad de Valor Tributario 
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3. Impuesto Mínimo Alternativo Simple – IMAS: Simplificado y Voluntario, para las 

personas naturales que hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 UVT y hayan 

poseído un patrimonio líquido inferior a 12.000 UVT (Art. 334 del E.T). Este impuesto se 

calcula sobre la Renta Gravable Alternativa (RGA) de acuerdo a la tabla contenida en el 

artículo 334, (Ver Anexo 3), cuenta con el beneficio de auditoría (art. 335 del E.T) y por 

lo tanto la declaración de Renta quedará en firme después de seis meses contados a partir 

del momento de la presentación (Modificado por el artículo 33 de la Ley 1739 de 2014). 

 

Aplica para renta gravable alternativa anual igual o superior a 1.548 UVT, a partir de este 

monto aplica tarifas progresivas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 334 del E.T.  

Deducciones permitidas 

- La legislación tributaria permite una serie de beneficios, para estimular el ahorro, la 

salud y la adquisición de vivienda. 

- Los sistemas tributarios IMAN e IMAS permiten las mismas deducciones, la 

diferencia radica en la tabla de tarifas, siendo superior la del IMAS.  Adicionalmente, 

la Renta Gravable Alternativa (RGA) del empleado, constituida por los ingresos 

brutos menos deducciones especiales relacionadas a continuación, difiere de la del 

sistema ordinario, según se compara en el cuadro 3. 

Retención en la Fuente 

Los pagos que realicen las compañías a las personas naturales clasificadas como empleados se 

encuentran sometidos a retención en la fuente sobre ingresos laborales, independiente de su 

denominación como honorario, salario, bonificación, remuneración, entre otros. (Art. 385 y 386 

del E.T.) 

 

El sistema de retención en la fuente especial permite depurar las rentas laborales, restando de los 

ingresos brutos algunas deducciones y rentas exentas establecidas por la ley, por ejemplo pagos 

por planes de salud obligatorios y voluntarios, intereses sobre créditos para adquisición de 

vivienda y deducción por dependientes. (Art. 383 a 386), según lo señala (Domínguez D. , 2014).  

 



13 

Cuadro 3 – Sistemas de Determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios para 

Empleados

CONCEPTO
ORDINARIO          

(Art. 26 E.T)

RENTA 

PRESUNTIVA     

(Art.  188 y 189 E.T)

IMAN                (Art. 

331 a 333 E.T)

IMAS                    (Art. 

334 a 335 E.T)

Deducciones

Intereses  o corrección monetaria:  Préstamos 

adquisición de vivienda.

1200 UVT anual (Art. 

119 del E.T.)
N/A N/A N/A

Pagos en salud: Trabajador, conyuge, hijos, y/o 

dependientes (medicina prepagada
16 UVT mensual N/A

Unicamente aportes 

obligatorios de salud 

Unicamente aportes 

obligatorios de salud

Dependientes: Hijos, conyuge y padres, hermanos

Hasta el 10% de los 

ingresos brutos y  32  

UVT 

N/A N/A N/A

El valor patrimonial neto de los aportes y acciones 

poseídos en sociedades nacionales.
N/A APLICA N/A N/A

El valor patrimonial neto de los bienes afectados por

hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito,

de los vinculados a empresas en período

improductivo; de los vinculados directamente a

empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería

distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y

gaseosos.

N/A APLICA N/A N/A

Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos

del contribuyente destinados al sector agropecuario.

(Art. 189 literal e. del E.T.)

N/A APLICA N/A N/A

Las primeras ocho mil (8.000) UVT del valor de la

vivienda de habitación del contribuyente (Art. 189

literal f. del E.T.).

N/A APLICA N/A N/A

Los dividendos y participaciones no gravados en

cabeza del socio o accionista. (Art. 48 y 49 del E.T)
N/A N/A APLICA APLICA

El valor de las indemnizaciones en dinero o en

especie que se reciban en virtud de seguros de daño

en la parte correspondiente al daño emergente. (Art.

45 del. E.T).

N/A N/A APLICA APLICA

Los gastos de representación considerados como

exentos de Impuesto sobre la Renta, según los

requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del

artículo 206 del E.T.

N/A N/A APLICA APLICA

Los gastos de representación considerados como

exentos de Impuesto sobre la Renta, según los

requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del

artículo 206 del E.T.

N/A N/A N/A APLICA

Límite permitido
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Continuación Cuadro No. 3 

CONCEPTO
ORDINARIO          

(Art. 26 E.T)

RENTA 

PRESUNTIVA     

(Art.  188 y 189 

E.T)

IMAN                

(Art. 331 a 333 

E.T)

IMAS                    

(Art. 334 a 335 

E.T)

Deducciones

Los pagos catastróficos en salud efectivamente

certificados, no cubiertos por el plan obligatorio de salud

POS, de cualquier régimen, o por los planes

complementarios y de medicina prepagada, siempre

que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente

en el respectivo año o período gravable. Límite 60 % del 

ingreso bruto o dos mil trescientos (2.300) UVT.

N/A N/A APLICA APLICA

El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas

en desastres o calamidades públicas, declaradas y en

los términos establecidos por el Gobierno Nacional.

N/A N/A APLICA APLICA

Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social

cancelados durante el respectivo periodo gravable,

sobre el salario pagado a un empleado o empleada del

servicio doméstico.

N/A N/A APLICA APLICA

El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas

contenidas en el Capítulo 11 del Título I del Libro I de

este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y

cuando no formen parte del giro ordinario de los

negocios.

N/A N/A APLICA APLICA

Indemnización por seguros de vida, el exceso del

salario básico de los oficiales y suboficiales de las

fuerzas militares y la policía nacional, el seguro por

muerte y la compensación por muerte de las fuerzas

militares y la policía nacional, indemnización por

accidente de trabajo o enfermedad, licencia de

maternidad y gastos funerarios.

N/A N/A APLICA APLICA

Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los

beneficiarios o partícipes sobre los aportes efectuados

por los empleadores a título de cesantía. (Art. 56 - 2 del

E.T).

N/A N/A APLICA APLICA

25 % del total de los pagos laborales

240 UVT 

mensual (Renta 

Exenta) - Art. 

206 numeral 10 

del E.T

N/A N/A N/A

Aporte para el Fomento a la Construcción + Aporte 

Fondo de Pensiones  + Aporte voluntarios (Máximo 

30% de los ingresos laborales) 

3800 UVT anual  

(Renta Exenta) 

Art. 126-4 del 

E.T.

N/A

Únicamente 

aportes  

obligatorios  a  

Pensión 

Únicamente 

aportes  

obligatorios  a  

Pensión 

Tarifa Impuesto

Art. 241 E.T. 

(Tabla por 

rangos)

3% del patrimonio 

líquido del año 

inmediatamente 

anterior (Art. 188 

de. E.T.)

Art. 333 E.T. 

(Tabla por rangos)

Art. 334 E.T. 

(Tabla por 

rangos)

Límite permitido

Fuente: Creación propia con base en la información contenida en el E.T. 
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Por otra parte, la Ley 1739 de 2014 mantuvo los conceptos que reducen tanto retención en la 

fuente mensual como la base gravable para la Declaración en la Renta. Marmos (2015) resalta 

que la retención en la fuente funciona como un anticipo del impuesto de renta, una cuota 

anticipada que se aplica al gravable respectivo, por lo tanto, los instrumentos que sirven para 

deducir la retención también sirven para reducir la base gravable del impuesto sobre la renta. Así 

las cosas, es posible realizar una planeación tributaria y reducir el impuesto de renta a pagar, 

aunque cabe anotar que esto se encuentra limitado dado que la Ley 1739 de 2014 establece un 

mínimo de retención definido según el nivel de ingresos (Art. 384 del E.T).    

 
 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2015 EN CHILE PARA 

PERSONAS NATURALES RESIDENTES CLASIFICADOS COMO EMPLEADOS  

 

Residencia para efectos fiscales   

 

El artículo 8  numeral 8 del Código Tributario - Ley 830 de 1974 establece el concepto de 

residente:  “toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses en un año, o más de 

6 meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos”.  

 

Así mismo, el artículo 3 del Decreto Ley 824 señala que toda persona domiciliada o residente en 

Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de fuente mundial y las personas no residentes por sus 

ingresos de fuente nacional.  Adicionalmente, dispone que el extranjero, residente o domiciliado 

en Chile, por los tres primeros años sólo se grava sobre sus ingresos de fuente chilena, pasado 

este tiempo, sobre su renta mundial.  

 

Por otro lado, el artículo 4° del Decreto Ley 824 precisa  que a pesar de que la persona se 

encuentre ausente del país, y si el asiento principal de los negocios es Chile ya sea de manera 

individual o a través de sociedades de personas, se sigue considerando residente.  

 

Sistema Tributario  

 

El sistema tributario de Chile clasifica los ingresos en dos categorías; en la primera se encuentran 

las rentas de capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras, entre otras, 

determinado sobre las utilidades líquidas obtenidas; además se declara anualmente. En la 
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segunda están las rentas de trabajo que constituyen la base de la presente investigación, las 

cuales se gravan con el Impuesto Único de Segunda Categoría, el Impuesto Global 

Complementario y el Impuesto Adicional, según se observa en el portal web del Servicio de 

Impuestos Internos de Chile.   

 

Impuesto Único de Segunda Categoría  

 

El Decreto Ley 824 de 1974 y sus modificaciones, incluso la Ley 20.780, define las Rentas de 

Trabajo que corresponden a un impuesto de segunda categoría, aplicable a las personas naturales, 

el cual se calcula y cobra sobre:  

 

Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y 

cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración  

pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las 

imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y 

retiro y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. (Art. 

42 No. 1) 

 

El Impuesto Único de Segunda Categoría es un tributo de retención progresivo, que grava las 

rentas de una actividad laboral ejercida en forma dependiente (Sueldos, salarios y pensiones – 

superiores a 13,5 UTM
2
- excepto las de fuente extranjera) deduciendo seguridad social y salud, 

el cual es retenido por el empleador, mediante el sistema de pagos provisorios mensuales (PPM), 

liquidado con las tasas y escalas del artículo 43 del Decreto Ley 824 de 1974 y pagado 

mensualmente. Por lo tanto, el empleado no se encuentra obligado a efectuar declaración de renta 

anual, a menos que obtenga una renta adicional o de otro(s) empleador(es), caso en el cual 

deberá establecer las rentas totales obtenidas durante el periodo fiscal y ubicar el monto en la 

escala que corresponda para proceder a su reliquidación, presentando en abril del siguiente año la 

declaración anual.   

 

 

 

                                                           
2
 Unidad Tributaria Mensual  
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Impuesto Global Complementario 

  

Este impuesto anual grava la totalidad de los ingresos (fuente mundial) de las personas naturales 

residentes en el país que perciben ingresos del ejercicio de su actividad profesional o de 

cualquier otra profesión u ocupación lucrativa en forma independiente. Así mismo, este sistema 

grava  ingresos como: intereses por depósitos y ahorros, dividendos por la tenencia de acciones, 

retiros de utilidades de empresas, ingresos por arriendos, rentas presuntas originadas por la 

actividad de transporte y de la minería, entre otras, que no son objeto de la presente 

investigación.  

-  

El valor a pagar se determina mediante una escala de tasas progresivas por tramos de renta sobre 

una base anual. Es importante resaltar que los ingresos se encuentran sujetos a retención o pago 

provisional del 10% al momento de percibirlos y que el excedente que resulte de la liquidación 

anual del impuesto de renta, declarado y pagado en el mes de abril del siguiente año, puede ser 

solicitado por el contribuyente. (SII Servicios de Impuestos Internos, 2015) 

 

- Renta exenta 

 

Rentas provenientes de retiros de la Cuentas de Ahorro Voluntario AFP y/o retiros de las 

Cuentas de Ahorro previsionales voluntarias APV equivalente a 20 UTM 

 

- Deducciones 

 

Conforme a lo indicado por Rivas & Paillacar (2007), en el estatuto chileno existen mecanismos 

que permite al contribuyente disminuir su carga impositiva frente al impuesto sobre la renta, 

mediante pocas alternativas como el ahorro y la inversión.    

 

Así las cosas, a continuación se tratan algunos conceptos que en la legislación tributaria chilena 

son permitidos como descontables al momento de determinar la renta:  

 

 El impuesto territorial, entendiéndose como el impuesto de los bienes raíces determinado 

sobre el avalúo de las propiedades, efectivamente pagado en el año calendario comercial 

a que corresponda la renta bruta global,  incluso la parte que corresponde a los bienes 
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raíces  utilizados en las actividades de las profesiones liberales o cualquier otra profesión 

lucrativa.   

 Las cotizaciones voluntarias, de los depósitos convenidos y de los depósitos de ahorro 

previsional voluntario. (Art. 20 Decreto Ley 3.500 de 1980) 

 Intereses efectivamente pagados durante el año calendario al que corresponde la renta, 

devengados en créditos hipotecarios, destinados a adquirir o construir una o más 

viviendas, o en créditos de igual naturaleza destinados a pagar los créditos señalados, 

bajo las siguientes condiciones (Art. 55): 

 

o Valor máximo a deducir: la cantidad menor entre 8 unidades tributarias anuales 

y el interés efectivamente pagado.  

o Renta bruta anual inferior a 90 UTA
3
 =  se acepta la deducción del interés 

o Renta bruta anual superior a 150 UTA =  No es deducible 

o Renta bruta anual  igual o superior 90 UTA pero inferior a 150 UTA =  Se 

determinará multiplicando el interés deducible por el resultado, que se 

considerará como porcentaje, de la resta entre 250 y la cantidad que resulte de 

multiplicar el factor 1,667 por la renta bruta anual del contribuyente, expresada 

en UTA.  

 

 Por gastos relacionados directamente con la educación de los hijos no mayores de 25 

años, como pagos efectuados a instituciones de enseñanza, transporte: 4,4 unidades de 

fomento por cada hijo. (Art.  55, procede cuando la suma de las rentas totales del padre y 

la madre no exceda 792 unidades de fomento anuales.  

 

A continuación se indican los rangos sobre los cuales se aplica el Impuesto de Segunda 

Categoría, con sus correspondientes tasas, la cual se ajusta a Unidades Tributarias Anuales para 

efectos del cálculo en el Impuesto Global Complementario.  

 

 

 

                                                           
3
 UTA: Unidad Tributaria Anual 
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Cuadro 4. Escala de tasas para aplicación a los ingresos: (Art. 43 Decreto Ley 824) 

 

Sobre las rentas 

que excedan de  

UTM 

Tasa 

Cantidad a 

Rebajar 

(UTM)*

Sobre las rentas 

que excedan de  

UTM 

Tasa 
Cantidad a 

Rebajar (UTM)*

<=13,5 0% >70 <=90 23.0% 11.14

>13,5 <30 4.0% 0.54 >90 <=120 30.4% 17.80

>30 <=50 8.0% 1.74 >120 <=150 35.5% 23.92

>50 <=70 13.5% 4.49 >150 40.0% 30.67

RIGE A CONTAR DEL 01.01.2013 Y HASTA EL 31.12.2016 (CIR. N° 6, DE 2013)

UTM: Unidad Tributaria Mensual (Noviembre/2015: 44.776 Pesos Chilenos)

UTA: Unidad Tributaria Anual (UTM*12:  537,312 Pesos Chilenos)

Fuente*: http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm

Fuente: Ley 824 de 1974

Un UTA equivale a 19 UVT (aprox)

 

 
 

Es de anotar, que la última Reforma Tributaria, esto es la Ley 20.780  del 2014 modificó 

parcialmente la Ley 824 de 1974,  respecto del impuesto a las renta de personas naturales, dado 

que a partir del 01-ene-2017 reduce la tasa máxima del Impuesto Global Complementario  del  

40% al 35 %, sin que esto impacte en el monto total esperado  recaudar, toda vez que en Chile la 

legislación tributaria no contempla tantas deducciones ni exenciones que disminuyan la base 

gravable como sucede en Colombia. 

 
 

Impuesto Adicional  

 

Este impuesto grava las rentas de fuente chilena de personas naturales y jurídicas que no tienen 

residencia ni domicilio en Chile, a través de una retención con una tasa del 35%.  (Art. 58 de la 

Ley 824 de 1974), con excepción de (Art. 59): 
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Cuadro No. 5 – Excepciones Impuesto Adicional 

 

Concepto Tarifa
Por pagos a personas naturales por trabajos de ingeniería o técnicos y

servicios profesionales o técnicos que una persona conocedora de una ciencia

o técnica, presta a través de un consejo, informe o plano, sea prestado en

Chile o en el exterior. 

15%

Servicios exportables, por publicidad, promoción, análisis de mercado, por 

investigación científica y tecnológica, asesorías, defensas legales ante 

autoridades administrativas, arbitrales o jurisdiccionales

Exentas

Las remuneraciones provenientes exclusivamente del trabajo o habilidad de

personas, percibidas por las personas naturales, solo cuando estas hubieren

desarrollado en Chile actividades científicas, culturales o deportivas. Este

impuesto se retiene y paga antes de que dichas personas se ausenten del

país, por quien o quienes contrataron sus servicios. 

20%

Fuente: Creación propia de los autores  

 

CONDUCTAS TRIBUTARIAS SANCIONABLES EN COLOMBIA Y CHILE 

El caso colombiano  

El Libro V, Título III y VIII del Estatuto Tributario establece un procedimiento sancionatorio 

para los contribuyentes que no cumplen con sus deberes y obligaciones formales de presentar y 

pagar el impuesto sobre la renta. Dicho régimen esta reglado bajo principios que permiten 

garantizar la transparencia y garantía del contribuyente, como son: legalidad, favorabilidad, 

proporcionalidad, gradualidad, economía procesal, eficacia, imparcialidad, integración 

normativa, entre otros. 

 

La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN, al identificar que una persona natural 

clasificada como contribuyente en la categoría de empleado no ha cumplido con su deber de 

presentar y pagar el impuesto de renta, da inicio al procedimiento sancionatorio con el fin 

determinar las sanciones por dicho incumplimiento, para lo cual en nuestro caso de estudio 

detallaremos algunas conductas consideradas como sancionables. 
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Actualmente el sistema tributario colombiano no contempla sanciones penales por 

incumplimiento de obligaciones tributarias, simplemente hace alusión a los delitos conexos en 

que puede incurrir un contribuyente por su incumplimiento, como son falsedad en documento 

privado, lavado de activos y financiación del terrorismo, los cuales están tipificados en la 

legislación penal. En el artículo 648 del ET se indica que habrá lugar a sanción penal cuando la 

inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito, aunque a la fecha no se ha 

legislado en la materia. 

 

Cuadro 6. Conductas Sancionables en Colombia 

CONDUCTA DESCRIPCION DE LA INFRACCION RANGO SANCION

Art. 643 del 

E.T.
No declarar en la fecha oportuna

20% del total de las consignaciones bancarias o de los 

ingresos brutos del período no declarado o de los ingresos 

registrados en la última declaración (lo que sea mayor)

Art 641 y 642 

del E.T.

Extemporaneidad en la presentación de las

declaraciones

Antes de emplazamiento por parte dela DIAN 5% o el 10%

posterior al emplazamiento, sobre el total del impuesto a

cargo por cada mes o fracción de mes de retraso sin que

exceda del 100% del impuesto a cargo.

Art. 646 del 

E.T.

Errores aritméticos que conlleven a un

menor valor del impuesto a cargo. 

30% del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor 

que resulte al corregir el error aritmético

Art. 647 del E.T

Inexactitud - Incluir datos falsos o

incompletos que conlleven a un menor

impuesto a cargo.

160% del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor 

que resulte una vez depurada de la Declaración de Renta  la 

información falsa

Art. 649 del E.T

Activos omitidos o pasivos inexistentes: Los

contribuyentes del impuesto sobre la renta

que hubieren incluido pasivos inexistentes u

omitido activos adquiridos

Ingresa a la renta liquida el valor del activo omitido o pasivo

inexistente

 Art. 639 del 

E.T

El valor mínimo de cualquier sanción,

incluidas las sanciones reducidas, ya sea

que deba liquidarla la persona o entidad

sometida a ella.

10 UVT

Art. 644 del 

E.T.

Corrección voluntaria - Incrementa el

impuesto a cargo o disminuye el saldo a

favor 

Previo a la notificación del pliego de cargos: 10% del mayor

impuesto o menor saldo a favor y el 20% despues de la

notificación

Art 634 del E.T. Por mora en el pago de impuestos
Intereses de mora, a partir del vencimiento del término en que 

debieron haber cancelado  el impuesto o anticipo. 

Fuente: Creaciòn propia de los autores  

Es de anotar, que el contribuyente cuenta además, con beneficios que disminuyen la sanción a 

pagar, de acuerdo a la instancia en que se encuentre el proceso ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN.   
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Prescripción de la acción de cobro 

 

Se establece como tiempo para que el Estado colombiano pueda hacer el cobro de las 

obligaciones tributarias, como impuestos, intereses, sanciones y demás recargos de acuerdo con 

el art. 817 del E.T. cinco (5) años contados a partir de:  

 

 La fecha de vencimiento del término para declarar (presentación oportuna) 

 La fecha de la presentación, cuando esta fue extemporánea. 

 La fecha de presentación de la declaración de corrección  

 De la ejecutoria del acto administrativo 

 

La prescripción se puede interrumpir por la notificación del mandamiento de pago o por 

otorgamiento de facilidad de pago, en este caso, el término vuelve a empezar. A su vez, se puede 

suspender la prescripción por auto que decreta la suspensión del remate (Art. 818 del E.T.).  

 

 Firmeza de las declaraciones 

 

La DIAN no podrá realizar ninguna actuación sobre las declaraciones privadas del impuesto 

sobre la renta, una vez obtengan firmeza de conformidad con el artículo 714 del ET, el cual 

contempla un término de 2 años desde el vencimiento del plazo legal para declarar o desde la 

fecha de la presentación extemporánea o de la solicitud de devolución o compensación. 

 

Cuando se opta por la declaración mediante IMAS, está queda en firme después de seis meses 

contados a partir del momento de la presentación oportuna. Art 341 y 335. 

 

El caso chileno 

 

De acuerdo al Código Tributario, Decreto Ley 830 de 1974, que se refiere al incumplimiento de 

las obligaciones tributarias del contribuyente como infracciones y establece sus sanciones 

dependiendo del reconocimiento de la buena fe del contribuyente artículo 4 del código tributario. 

Las disposiciones consignadas están regladas bajo los principios de generalidad, igualdad, 

progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica, entre otros. 
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Libro II, Título I y II, Libro III, Título IV del Código Tributario chileno, indica las conductas 

sancionables y establece el procedimiento para sancionar.  Si la infracción estuviere sancionada 

con multa y/o pena corporal, quedará al libre arbitrio del Director interponer la denuncia ante el 

Juez, con el fin de perseguir su responsabilidad penal.  

 

Las penas corporales entiéndase como penas privativas de la libertada, que en el sistema chileno 

las enuncia como apremios indicado en el artículo 93 del código tributario, la justicia ordinaria 

decretara el arresto del infractor hasta por 15 días con el propósito de obtener el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, el juez cita al infractor a una audiencia cuya resolución es apelable. 

 

La mayoría de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias por el 

contribuyente, se encuentran consagradas en el artículo 97 del mencionado código, las cuales son 

sancionadas con penas pecuniarias y/o corporales. 

 

Con fundamento en el artículo 106 del código tributario, las sanciones pecuniarias podrán ser 

rebajadas, suspendidas o anuladas a juicio del Director Regional cuando considere que no 

constituyan amenazas para el interés fiscal. 

 

Cuadro 7. Conductas Sancionables en Chile 

INFRACCIÓN 

ART 97
DESCRIPCION DE LA INFRACCION RANGO SANCION TIPO DE PENA

No. 1

El retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes o 

solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios, que no 

constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de 

un impuesto.

1 UTM A 1 UTA MULTA

No. 2

El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes, 

que constituyan la base inmediata para la determinación o 

liquidación de un impuesto.

10% DEL IMPUESTO. ( SI 

NO SUPERA LOS 5 MESES)
MULTA

No. 3

La declaración incompleta o errónea,  que puedan inducir a la 

liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a menos que 

el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia. 

5% AL 20% DE LOS 

IMPUESTO QUE RESULTE 

A CARGO

MULTA

No. 4
Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan 

inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda 

50% AL 300% DE LAS 

DIFERENCIAS DE 

IMPUESTOS

MULTA Y PENA 

CORPORAL

No. 5
La omisión maliciosa de declaraciones para la determinación o 

liquidación de un impuesto.

50% AL 300% DE LOS 

IMPTOS QUE TRATA DE 

ELUDIR

MULTA Y PENA 

CORPORAL

10% SOBRE IMPTOS. 

DEBIDOS MAS 2% CADA 

MES NO MAYOR 30%

20 - 60% Omisión de todo o 

parte de impuestos retenidos  o 

recargados detectada por 

Servicio en fiscalización.

ART 109

Toda infracción a las normas tributarias que no tenga señalada una 

sanción específica, será sancionada con multa no inferior a un uno 

por ciento ni superior a un cien por ciento de una unidad tributaria 

anual, o hasta del triple del impuesto eludido si la contravención 

tiene como consecuencia la evasión del impuesto.

1% AL 100%  U.T.A. 

(GENERAL) HASTA EL 

TRIPLE DEL IMP. ELUDIDO 

CUANDO HAY EVASION 

DE IMP.

MULTA

No. 11
El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o 

recargo.
MULTA

 
Fuente: Elaboración propia 
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Prescripción 

 

Se establecen diferentes tiempos para la prescripción del fisco en Chile para perseguir el pago de 

los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos de acuerdo con el artículo 200 del código 

tributario, dependiendo de la razón que explica el incumplimiento del siguiente modo: 

 

 Dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió 

efectuarse el pago. 

 Será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se 

hubiera presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. 

 

Se suspende la prescripción por el término de tres meses desde que se cite al contribuyente para 

corroborar la exactitud de las declaraciones presentadas por el contribuyente a su vez la 

suspensión aplica durante el tiempo transcurrido entre la fecha en que se solicite la declaración 

de abuso o simulación, hasta la resolución que la resuelva. 

 

Cuando se interrumpe la prescripción empezará a correr un nuevo término de tres años que se 

cuenta: 

 A partir del reconocimiento de la obligación. 

 A partir de la notificación administrativa de un giro o liquidación. 

 A partir del requerimiento judicial. 

 

Tanto en Colombia como en chile se sanciona a los contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones tributarias a través de sanciones pecuniarias, pero se diferencian en la medida que 

Chile contempla sanciones corporales entendidas como privativas de la libertad (apremio), con el 

propósito de lograr el recaudo efectivo de los tributos. Este tipo de sanción se presenta al 

corroborar la mala fe al omitir información, reportar datos falsos y/o incompletos, comparado 

con el sistema colombiano donde únicamente se presenta sanción pecuniaria, evidenciando así 

que es más exigente el sistema chileno para el recaudo oportuno y exacto de los tributos. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO SISTEMAS TRIBUTARIOS DE CHILE 

Y COLOMBIA 

 
 

Análisis estadístico 

Gráfico No. 1 

0.8
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Ingresos tributarios- Impuesto Personas Naturales Chile y Colombia (1995

 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Sobre la base información oficial. - 

http://www.cepal.org 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, en relación a Colombia, Chile ha presentado mayor 

recaudo en el impuesto de renta personas naturales entre 1995 y 2010. Pese a que en los años 

2001 a 2006 presentó una caída, en los periodos siguientes la tendencia ha sido creciente. 

Mientras tanto, Colombia tiene una participación del 0,15% del PIB, la cual ha sido constante a 

lo largo del periodo.  

 
 

Análisis comparativo sistema tributario 

 

De acuerdo al análisis realizado, se evidencian algunas diferencias y similitudes en los sistemas 

tributarios vigentes en Chile y Colombia, tanto en los sistemas de determinación del impuesto de 

renta por parte de las personas naturales clasificadas como empleados, como en las conductas 

sancionables, el tipo de sanciones a aplicar y el monto de las mismas cuando son pecuniarias, lo 

que hace que en parte Chile obtenga un mayor recaudo en comparación con Colombia.  

 

 

http://www.cepal.org/
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Similitudes encontradas en los sistemas tributarios de Colombia y Chile 

 

- Aplicación del principio de renta mundial para residentes (por ingresos y patrimonio) y 

para no residentes sobre ingresos nacionales.  

- Clasificación de las personas naturales como empleados. En Colombia el empleado es 

aquel cuyos ingresos provienen en más del 80% de la prestación del servicio de manera 

personal o la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o 

contratante, mediante vinculación laboral, además incluye, los trabajadores que presten 

servicios mediante el ejercicio de profesiones liberales, conceptos que se mantienen en 

Chile, aunque no menciona porcentajes de ingreso requeridos.  

 

Diferencias encontradas en los sistemas tributarios de Colombia y Chile 

 

- Concepto de residencia fiscal, toda vez que el artículo 10 del E.T.  incluye varios 

conceptos que califican a la persona natural como residente o no residente, entre ellos, la 

permanencia en el país por más de 183 días calendario, durante un periodo de 365 días 

consecutivos, tiempo que puede recaer en el segundo año gravable, mientras en Chile se 

obtiene únicamente por permanencia de más de seis meses en un año o dentro de dos 

años tributarios consecutivos. 

 

Adicionalmente en Chile, el extranjero residente o domiciliado por los tres primeros años 

solo se grava por ingresos fuente chilena, a partir de ahí por renta mundial.  

 

- Empleados declarantes de Renta: En Colombia quienes cumplan requisitos de montos en 

cuanto a patrimonio, ingresos brutos, compras y consumos, consignaciones bancarias, 

responsables de IVA, aunque no necesariamente pagan, mientras en Chile, depende del 

número de empleadores o si los ingresos son recibidos en ejercicio  de una profesión 

liberal, además, no todos tienen la obligación de declarar.    

- Sistemas de determinación de la Renta: En Colombia  las personas naturales clasificadas 

como empleados, dependiendo de sus ingresos  y patrimonio,  pueden optar por uno de 

los tres sistemas existentes, Sistema Ordinario y Renta Presuntiva, IMAN e IMAS, y 
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aplican la tarifa respectiva, es de anotar, que en el caso de no residentes aplica retención 

en la fuente.   

 

En Chile tratándose de residentes y de una relación laboral dependiente con un único 

empleador, aplica el Impuesto Único de Segunda Categoría cuya retención sería el 

impuesto a pagar sin necesidad de presentar una declaración anual, aunque si existe más 

de un empleador o ingresos por otros conceptos aplicaría además el Impuesto 

Complementario, los dos regidos sobre la mismas tasas por rangos.  Es de anotar que los 

ingresos laborales de personas independientes tributan sobre Impuesto Complementario 

con una tarifa de retención del 10% mientras los no residentes tributan sobre el Impuesto 

Adicional también en forma de retención. Además, los contribuyentes del Impuesto 

Complementario están obligados a presentar declaración de renta anual.  

- En las tasas de retención aplicables a los ingresos, toda vez que en Colombia no están 

ajustadas a las tarifas de renta.  
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CONCLUSIONES 

 

En Colombia un empleado con ingresos mínimos anuales de COP $39.590.600 (Año 2015) tiene 

la obligación de presentar y pagar la Declaración de Renta, ya que cumple con uno de los 

requisitos establecidos por el Estatuto Tributario Colombiano, lo que no necesariamente ocurriría 

en Chile si el contribuyente solo tiene un empleador y no recibe otras rentas, caso en que las 

retenciones que le hayan practicado reemplazan la declaración anual. En otros términos, 

Colombia pese a que también utiliza el sistema de retención, no excluye a buena parte de los 

empleados de ingreso medio y alto de presentar Declaración de Renta anual, lo que genera un 

desgaste administrativo para la entidad de control. 

 

Adicionalmente, Colombia tiene tablas de retención no relacionadas con las tarifas del impuesto 

de renta a través de los diferentes sistemas, hecho que genera saldos a favor del contribuyente, 

que pueden ser aplicados a periodos fiscales posteriores o solicitados en devolución. Por lo tanto, 

el total recaudado no corresponde al total generado en el respectivo periodo, y además genera 

mayor desgaste administrativo en el control de estos recursos que no pertenecen al Estado. Esto 

difiere del caso chileno, pues la retención aplica utilizando la misma tabla de la liquidación del 

impuesto.  

 

Si un trabajador presenta ingresos percibidos por empleadores adicionales o rentas por otros 

conceptos, en Chile se genera un mayor impuesto que se calcula sobre el Impuesto Global 

Complementario, lo que exige la presentación de una declaración de renta que se presenta en el 

mes de abril del siguiente periodo. Por lo tanto, el Estado no mantiene en sus arcas dineros de los 

contribuyentes que deba devolver.  

 

Las tasas progresivas en Chile oscilen entre el 4% y el 40%, con una renta exenta que equivale 

aproximadamente a COP$29.600.000, mientras en Colombia no se encuentran sujetos los 

ingresos brutos de $39.590.000. Es decir que una proporción menor de los ingresos laborales se 

encuentra gravada en Chile y a tasas superiores en relación a Colombia.  Además, al comparar el 

impuesto a pagar a través de los sistemas IMAN, IMAS y Ordinario, el impuesto recaudado es 

inferior al calculado en Chile. Por lo tanto, se concluye que el recaudo alto en Chile obedece a 

mayores tasas, bases más bajas, más población contribuyente del impuesto de renta y mayor 

presión de la entidad de control por el régimen sancionatorio aplicado.  
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Tanto en Colombia como en Chile se sanciona a los contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones tributarias a través de sanciones pecuniarias, pero se diferencian entre estos dos 

sistemas ya que en Chile tienen contempladas las sanciones corporales entendidas como 

privativas de la libertad (apremio) con el propósito de lograr el recaudo efectivo de los tributos. 

Esta sanción se presenta por omitir información, reportar datos falsos y/o incompletos, 

comparado con el sistema colombiano donde únicamente se presenta sanción pecuniaria, 

evidenciando así que es más exigente el sistema chileno para el recaudo oportuno y exacto de los 

tributos. 

 

Así, en Chile uno de los aspectos que ayuda a explicar el mayor recaudo del impuesto de renta 

frente a Colombia, pero no es el definitivo, corresponde a que su legislación cuenta con penas 

privativas de la libertad, lo cual no ha sido aprobado aún en Colombia; sin embargo, queda 

abierto el tema para futuras investigaciones.  

 

Es de destacar que en el sistema chileno analiza el actuar del contribuyente de acuerdo a la buena 

o mala fe para realizar sus declaraciones, lo cual marca una diferencia en la aplicación de la 

sanción y el término de prescripción de la acción, mientras que en el sistema colombiano no 

tiene en cuenta el principio de la buena fe, simplemente sanciona sin tener en cuenta este 

principio fundamental. 
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