EL PERDONAZO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) A
-2+1621¶6
(LA CONDONACION MAS GRANDE DE LA HISTORIA)
De los archivos de primera piedra recopilados hasta el 31 de diciembre de 2012.
La no despreciable suma de 118 millones de dólares el SII le perdonó a Johnson's. Este
monto representa casi el 50% de lo que ganó Cencosud en el primer trimestre de este año y
el 10% de lo que recaudará la reforma tributaria del Gobierno.
Cabe recordar ±señala I. Weissman1- que a mediados de 2011, -RKQVRQ¶V HVWDED
prácticamente en quiebra. El retailer, controlado en ese entonces por Marcelo Calderón,
buscaba afanosamente el ingreso de un socio que inyectara capital para así pagar deudas ²
entre ellas, una de USD$ 300 millones con los bancos² y darle continuidad al negocio. Y
ahí fue cuando entró Paulmann.
Una fuente cercana a los Calderón argumenta que el negocio no hubiese tenido éxito sin el
SHUGRQD]R GHO 6,, ³1DGLH KXELHVH FRPSUDGR VLQ TXH VH SHUGRQDUD SDUWH GH OR TXH
-RKQVRQ¶VOHGHEtDDO6HUYLFLo de Impuestos Internos y la tienda hubiese quebrado«´HV
como lo explica.
Esa versión es consistente con lo expresado por Arturo Tagle a La Segunda. Tagle es un
WHVWLJR GLUHFWR GH OD QHJRFLDFLyQ WULEXWDULD HQWUH HO 6,, \ -RKQVRQ¶V FXDQGR HUD JHUHQWH
general de Banco de Chile ²principal acreedor de la tienda² 6HJ~Q HO HMHFXWLYR ³OD
actuación del SII fue clave porque la empresa nos dijo que no tenía liquidez, y al no tener
su situación tributaria clarificada no se podía encontrar un socio y con ello la alternativa era
SHGLUVXSURSLDTXLHEUD$KtODUHFXSHUDFLyQGHORVDFUHHGRUHVYDOLVWDVHUDLJXDODFHUR´
/RV86PLOORQHVTXHOHSHUGRQDURQD-RKQVRQ¶VUHSUHVHQWDEDQHOGHODVPXOWDVH
LQWHUHVHV  &RQ OD FRPSUD GH -RKQVRQ¶V Cencosud amplió el espacio de ventas de la
HPSUHVDHQ&KLOHHQFDVLXQ(Q&HQFRVXGLQIRUPyTXHODVYHQWDVGH-RKQVRQ¶V
fueron de US$ 240 millones. Horst Paulmann, el dueño de Cencosud a fines de 2011 pagó
86PLOORQHVSRUHOGH-RKQVRQ¶V'HHVDFLIUDFHUFDGH la mitad fue para pagar la
deuda con los bancos. Aunque Paulmann canceló sólo el 25%, el resto fue perdonado.
El ex decano de economía de la Universidad de Chile, Roberto Pizarro, describe lo que hizo
HO 6,, FRPR XQ HVFiQGDOR ³/D YHQWD VH HIHFW~D SRU HO 85% de la propiedad. Si a ello se
DJUHJD HO  TXH FRQVHUYD HO SURSLHWDULR RULJLQDO UHVXOWD TXH ORV DFWLYRV GH -RKQVRQ¶V
HUDQVXILFLHQWHVSDUDFDQFHODUHOWRWDOGHODVGHXGDVFRQWUDtGDVFRQHO(VWDGR´
³+DEUtDEDVWDGRHQWRQFHV -dice Pizarro- que el SII hiciera lo que hace con los ciudadanos
morosos normales: hacerse cargo de los activos y rematarlos. La familia Calderón no
necesita que la sociedad chilena, a través del Estado, subsidie la ineficiencia de sus
negocios. Posee una inmensa fortuna en inversiones bursátiles en Chile y los EE.UU., las
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que se ubican en el 12º lugar de los grupos económicos más ricos del país, según señala la
8QLYHUVLGDGGHO'HVDUUROOR DEULOUiQNLQJGHULTXH]D ´
a) Los argumentos del director del SII, Julio Pereira
³3iMDURHQPDQRHVPHMRUTXHFLHQYRODQGR´HVFRPRHOGLUHFWRUGHO6HUYLFLRGH,PSXHVWRV
Internos, Julio Pereira2, insiste en explicar el por qué aceptó perdonar más de US$ 100
PLOORQHV GH GyODUHV HQ PXOWDV H LQWHUHVHV WULEXWDULRV D -RKQVRQ¶V \ DFHSWDU XQ pago de
impuestos de sólo US$ 8 millones.
En el Congreso, Pereira volvió a declarar que la condonación no fue una decisión arbitraria,
sino el producto de un análisis exhaustivo de las circunstancias. Algo similar afirmó en
junio de 2012 a La Segunda, donde explicó que el SII no tiene la facultad para condonar
impuestos y que sólo tiene atribuciones legales para condonar multas e intereses de
SHUVRQDV\HPSUHVDV³0HGDUtDPXFKDSHQDTXHXWLOL]DUDQDXQDLQVWLWXFLyQVHULDFRPRHO
Servicio de Impuestos InterQRVSDUDILQHVSROtWLFRV´
Con todo, que algo sea legal no significa que sea correcto. Para bien o para mal, lo que hizo
Pereira confirma en la mente de muchos la sospecha de que los poderosos en Chile la tienen
más fácil. Y hay pocos en el país más poderosos que Una opinión quizás un poco dura, pero
no muy lejana a lo que muchos piensan en el clima político actual.
La Cámara inició una investigación por los hechos. Así lo relatan C. Urquieta y H.
Cárcamo3. La tarde del viernes 19 de agosto de 2011, la recién asumida directora de la
Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del Servicio de Impuestos Internos (SII),
Mirtha Barra, fue invitada a una reunión junto al director Julio Pereira, el subdirector
jurídico, Mario Vila y el subdirector de fiscalización, Iván Beltrand.
Allí, se le dio la bienvenida oficial y también se le informó de una decisión que hoy tiene
HQHOEDQTXLOORDODHQWLGDGUHFDXGDGRUDHOSHUGRQD]RDODHPSUHVD-RKQVRQ¶V
Los detalles de esta cita fueron parte de la declaración que la contadora auditora (la primera
HQ ³FDHU´ FRQ HO DffDLUH -RKQVRQ¶V), dio frente a la Comisión investigadora de Grandes
Contribuyentes y Condonaciones efectuadas por el SII en los últimos años, presidida por el
diputado Fuad Chahín (DC). Testimonio que echa por tierra la versión que el propio Pereira
dio la semana pasada ante la comisión, donde aseguró no haber tenido participación alguna
en el caso, así como la supuesta inhabilitación de Vila declarada mediáticamente por el SII,
ya que el relato de Barra detalla reuniones y actividades que dejan en claro que ambos
estaban al tanto del acuerdo, que participaron activamente en que se concretara, y que el
subdirector jurídico estuvo lejos de inhabilitarse.
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7 de agosto de 2012 Ayer hizo revelaciones ante comisión investigadora de la Cámara
Testimonio clave desacredita versión del director del SII sobre su rol en perdonazo a Johnson’s por Claudia
Urquieta Ch. y Héctor Cárcamo

Es más, según lo detallado por Barra, y a diferencia de la información proveniente desde el
SII, el rol de la DGC se limitó más bien a impulsar que se cumplieran las condiciones que
ya estaban acordadas para el polémico ³perdonazo´.
La versión de la profesional pone en serios problemas a ambos directivos, acusados por los
propios funcionarios del servicio de enfrentar conflictos de interés. En este caso por su
labor en la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) antes de ingresar a la administración
pública, ya que fue PwC la que asesoró D-RKQVRQ¶VHQODHVWUDWHJLDWULEXWDULDDGRSWDGDHQ
2001 para evitar pagar impuestos. Vila asesoraba a la compañía de retail en estos temas,
pues trabajó en PwC en el Departamento de Asesoría Legal y Tributaria hasta el 2010,
junto a Pereira, quien era socio de la firma cuestionada en el caso La Polar. De hecho, Vila
no fue un simple consultor, sino que también representó como abogado patrocinante a la
compañía en causas en que se enfrentaba al SII.
No sólo eso. Las declaraciones de Barra también ponen en jaque al gobierno, ya que tras un
incómodo silencio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio su público espaldarazo a
Pereira luego que se dieran a conocer antecedentes de que este había accedido a los detalles
y participado en la tratativas para llevar a cabo la operación.
Una decisión ya cocinada
Según el relato de la funcionaria, -continua el artículo de Urquieta y Cárcamo- en el
encuentro del 19 de agosto se le informó sobre la decisión ya tomada de condonar los
intereses y multas para la multitienda y se le instruyó que esto se concretaría si se cumplían
tres condiciones: que la empresa ²controlada entonces por la familia Calderón² se
desistiera de todos los juicios pendientes con el SII, pagara 8 millones de dólares al servicio
y que la condonación de intereses y multas alcanzara a alrededor del 98%.
$GHPiV ³VH PH VHxDOy TXH GHEtD PDQWHQHU LQIRUPDGR GHO GHVDUUROOR GHO SURFHVR D ORV
DVLVWHQWHVDODUHXQLyQ´HQWUHTXLHQHVVHHQFRQWUDEDQ3HUHLUD\9LOD³TXHHVHSURFHVRGHEtD
FXOPLQDUDODEUHYHGDG´y que el encargado del proceso era Iván Beltrand, todo lo cual fue
H[SUHVDGRSRUHVWH~OWLPR³FRQHODVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHORVRWURVFRQFXUUHQWHV\DIXHUD
DFODUDQGRDPSOLDQGRRUHLWHUDQGRORTXHH[SUHVDED´
Un par de días después, el 24 de agosto de 2012 se realizó una reunión entre el equipo de
Grandes Contribuyentes (Mirtha Barra, Elena Amaya, Patricio Soto y Norberto San Martín)
\ORVUHSUHVHQWDQWHVGH-RKQVRQ¶VORVDERJDGRVGH&DUH\ &tD$OH[)LVKHU\%RULV/HyQ
donde se hizo una presentación poU SDUWH GH OD '*& ³\ VH LQVLVWLy SULQFLSDOPHQWH HQ ORV
WpUPLQRVGHODFRQGRQDFLyQ´TXHLQFOXtDQSDJDUORV PLOORQHVGHGyODUHV \GHVLVWLUVHGH
los reclamos.
El 1 de septiembre Mario Vila se reunió con el equipo DGC con el fin de que se diera
cuenta de lo TXH\DVHKDEtDDYDQ]DGRHQHOFDVR$OOt9LOD³VHUHILULyDOWUDWDPLHQWRGHORV
incobrables y lo establecido en el artículo 31 Nº 4 de la Ley de Renta, haciendo una
comparación con el caso La Polar y si eran aplicables o no las normas sobre Bancos e
Instituciones Financieras. Don Norberto San Martín le hace el alcance de que ello no es

DSOLFDEOH\TXHHOFDVR-RKQVRQ¶V\DHVWiUHVXHOWR7DQWRHOSr. Vila como el Sr. Beltrand se
PRVWUDURQVDWLVIHFKRVFRQHODYDQFHGHOFDVR´ dice la declaración de Mirtha Barra.
Cabe notar ±como dice artículo de Urquieta en El mostrador que el conflicto de interés en
juego, al que aluden los funcionarios, envuelve al subdirector jurídico, Mario Vila, quien
DVHVRUDED D -RKQVRQ¶V, en temas tributarios a través de PricewaterhouseCoopers (PwC),
donde trabajó en el Departamento de Asesoría Legal y Tributaria hasta 2010, junto a
Pereira, que era socio de la firma de auditoría cuestionada en el caso La Polar. Incluso, Vila
representó como abogado patrocinante a la filial de la compañía, Efectivo S.A., en una
causa en que se enfrentaba al Servicio de Impuestos Internos en 2005.
3ULFHZDWHUKRXVHUHDOL]yODVDXGLWRUtDVGH-RKQVRQ¶VKDVWD\SUHVWyDVHVRUtDVWULEXWDULDV
hasta 2009. Según explicó Pereira durante la declaración que dio el lunes ante la comisión
GH(FRQRPtDODVQHJRFLDFLRQHVHQWUHHO6,,\-RKQVRQ¶VVHKDEUtDQLQLFLDGRKDFHFXDWURR
cinco años.
El rol de la Tesorería General de la República
Desconocida hasta ahora, era la participación en el perdonazo a la multitienda de la
Tesorería General de la República, que desde mayo de 2011 es dirigida por el ingeniero
comercial Sergio Frías Cervantes.
Coincidencia o no, Frías fue hasta 2009 gerente de finanzas del Banco Ripley, entidad entre
cuyos dueños está Marcelo Calderón, el mismo que a fines de 2011 vendió el 85% de
-RKQVRQ¶VD+RUVW3DXOPDQQ
Aunque en lo formal Frías no participó, las declaraciones de la ex jefa de la Dirección de
Grandes Contribuyentes del SII revelan que la Tesorería tuvo directa injerencia en el
proceso, al menos desde el 8 de octubre de 2011.
Ese día, el jefe de gabinete y la jefa del departamento de operaciones de esa entidad, Víctor
Vidal Gana y Paulina Galecio, respectivamente, se reunieron con Barra y Beltrand, donde
FRQRFLHURQ GHWDOOHV GH OD QHJRFLDFLyQ FRQ -RKQVRQ¶V HQWUH HOORV GHO DFXHUGR SUHOLPLQDU
para que la multitienda pagara US$ 8 millones. Barra cita una conversación con Pereira del
21 de octubre, en la cual le solicita intervenir ante la Tesorería para la condonación, que era
del 99%.
Las reuniones e intercambios continúan en las semanas siguientes, con intercambios entre
Galecio y el SII hasta el 7 de diciembre en que se zanjan los temas tributarios del acuerdo
FRQ-RKQVRQ¶V
Banco de Chile se sienta a la mesa
Otro nuevo actor en esta historia es el Banco de Chile. En una reunión celebrada el 28 de
VHSWLHPEUHFRQ-RKQVRQ¶VHODERJDGRGHODPXOWLWLHQGD$OH[)LVKHUH[SUHVDORGHOLFDGRGH
la situación financiera de la compañía, pero señalando que pagarán los 8 millones de

GyODUHV \TXHVLJXHQ FRQ³HO DFXHUGRTXHKDEtDQHIHFWXDGRFRQGRQ-XOLR3HUHLUDGHXQD
condonación relevante para sanear la situación tributaria de la empresa. Agregan que el
%DQFRGH&KLOHILQDQFLDUiODRSHUDFLyQ´UHODWaba Barra.
Según ella, se concuerda que el pago se realizaría el 30 de septiembre, lo que finalmente no
se concretó. Esto es informado por la directora de la DGC el 4 de octubre al director del
SII.
La funcionaria de carrera, con 33 años en el servicio, detalla que el 14 de octubre se
FRQFHUWy XQD UHXQLyQ FRQ HO %DQFR GH &KLOH ³SRU LQVWUXFFLyQ H[SUHVD´ GH -XOLR 3HUHLUD
³TXLHQPHKDEtDOODPDGRWHOHIyQLFDPHQWHSDUDWDOSURSyVLWRHOGHRFWXEUH´
A la cita, que se efectuó en las oficinas de la DGC, asistieron el gerente General del Banco
de Chile, Arturo Tagle, el gerente de la División de Riesgos del banco, Mauricio Baeza, el
GLUHFWRU GH -RKQVRQ¶V )HUQDQGR 3DFKHFR \ PLHPEURV GH OD 'LUHFFLyQ GH *UDQGHV
&RQWULEX\HQWHV(OSURSyVLWRHUD³FRPHQWDUDORVUHSUHsentantes del Banco de Chile de la
YDOLGH] \ VHULHGDG GHO DFXHUGR H[LVWHQWH HQWUH HO 6,, \ -RKQVRQ¶V \ TXH HVWH VH PDQWHQtD
YLJHQWH´DVt FRPR LQIRUPDFLyQ VREUH HO DFXHUGRTXHLPSOLFDEDXQDUHRUJDQL]DFLyQ GHOD
HPSUHVD³FRQORFXDOVHORJUDUtDHOVDQHDPLHQWRWULEXWDULRGHODPLVPD´
(OGHRFWXEUH0LUWKD%DUUDFRPXQLFyD3HUHLUD³TXHKDEtDXQDDOWDSUREDELOLGDGGHTXH
HOSDJRIXHUDUHDOL]DGRDOGtDVLJXLHQWH´
Al día siguiente Barra solicitó la intervención de Pereira con la Tesorería General de la
República por la condonación, detallándole que se pagarían 8 millones de dólares y que el
SRUFHQWDMHGHFRQGRQDFLyQHUDGHO³DFRPSDxiQGROHXQDVROLFLWXGGHFRQGRQDFLyQTXH
KDEtD SUHVHQWDGR -RKQVRQ¶V´ (O GLUHFWRU H[SOLFDED OD PXMHU OH UHVSRQGLy TXH ³HV
fundamental que se efectúe el pago efectivo y total de los atributos adeudados. Sin pago
HIHFWLYRQRKD\GHYROXFLyQ´
Luego, Barra envió una planilla a Beltrand con copia a la jefa de Operaciones de la
Tesorería General de la República, Paulina Galecio, que detallaba unas 50 órdenes de pago
(giros) del caso, advirtiéndole que había giros pendientes de emisión.
El 24 de octubre, en una reunión con Mario Vila y Beltrand, Barra daba cuenta de que
-RKQVRQ¶VHIHFWXDUtDHOSDJRGHORVPLOORQHVGHGyODUHVHVHGta, lo que efectivamente hizo.
9LOD³PHKDFHFRQVXOWDVUHIHULGDVDORVJLURVHQGyODUHV LPSXHVWRDGLFLRQDO \UHVSHFWRGH
ORFXDOOHGLODVLQIRUPDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGtDQ´
La última acción que cita la contadora pública relativa a la operación que le permitió a la
compañía ahorrarse 119 millones de dólares en intereses y multas, se realiza el 7 de
diciembre, y corresponde a la emisión de una resolución que resuelve positivamente la
solicitud de la empresa respecto de la imputación de los Pagos Provisionales por Utilidades
Absorbidas (PPUA).

Dos días después, -lo que da cuenta del absoluto conocimiento de las negociaciones por
parte de los interesados- HO KROGLQJ &HQFRVXG DQXQFLD HO DFXHUGR FRQ -RKQVRQ¶V TXH OR
convirtió en el controlador de la propiedad.
En otro artículo de El Mostrador continúan a entregarse antecedentes del caso 4. La
Contraloría General de la República determinó que el director del Servicio de Impuestos
,QWHUQRV-XOLR3HUHLUDDFWXyFRQXQFRQIOLFWRGHLQWHUpVHQHOPLOORQDULR³SHUGRQD]R´DOD
PXOWLWLHQGD-RKQVRQ¶VSRUPLOPLOORQHVGHSHVRV3RUHOORRUGHQyODUHDOL]DFLyQGHXQ
sumario administrativo al subdirector jurídico Mario Vila y a la Tesorería General de La
República.
El dictamen del órgano fiscalizador, fechado 27 de diciembre de 2012, es en respuesta a la
presentación de la asociación de funcionarios del SII, liderados por Carlos Inzunsa, quien
acusó a Pereira y a Vila por la condonación de la deuda pues ambos estuvieron vinculados
laboralmente con la empresa de auditoría Price Waterhouse Coopers, que asesoró a
-RKQVRQ¶VHQPDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQODRSHUDFLyQWULEXWDULD
3RUWDOPRWLYRORVGLULJHQWHVH[LJLHURQODUHQXQFLDGHDPERVIXQFLRQDULRVSRU³HOGDxRTXH
se le ha causado al servicio con mayor prestigio en la administración pública. No puede
estar en entredicho la honorabilidad de todos aquellos que formamos parte de Impuestos
,QWHUQRVSRUGHFLVLRQHVHUUyQHDVGHODVDXWRULGDGHV´VHxDOyOD$ILLFKHQODLQVWDQFLD´
Luego de esta arremetida, Pereira se excusó señalando que, independientemente que
KXELHUDWUDEDMDGRHQ3ULFH:DWHUKRXVHDVHVRUDQGRD-RKQVRQ¶VDQWHVGHDVXPLUHOFDUJRQR
ORH[LPtDGHHMHUFHUVXODERUFRPRMHIHGHO6,,³1RHVXQDGHFLVLyQTXHVHDSRVLEOHDGRSWDU
respecto de conflictos de interés meramente poWHQFLDOHV´HVFULELy9LOD
Según The Clinic, a la Contraloría le pareció un razonamiento errado, por cuanto ya había
inhabilitado a Pereira de participar en el marco de lo ocurrido con La Polar y las
repactaciones unilaterales, debido a que en el caso también está involucrada la empresa
PricewaterhouseCoopers.
³(Q HIHFWR VL HQ HO HMHUFLFLR GH VXV DWULEXFLRQHV HO 'LUHFWRU GHO 6HUYLFLR GH ,PSXHVWRV
Internos tuviere que intervenir en el conocimiento o resolución de algún asunto específico
vinculado con las empresas a que se refiere la presentación del rubro, esa autoridad deberá

