
                                                                
 
 

Demandas estudiantiles,  educación y presupuesto  
Dossier de prensa 

 

Acta Confech: se emplazará a Parlamento a suscribir demandas 
estudiantiles  

El documento, al que accedió La Tercera, dice que se pedirá que se bloqueen 
mociones no acordadas entre gobierno y estudiantes.  

por Carolina Araya.  LT 2011 10 10 

 

Tajante y enfático. Así es el primer párrafo del resumen de la asamblea de la Confech 
realizada el sábado pasado, en el Aula Magna del Campus de Isla Teja de la U. 
Austral, en Valdivia. "La mesa es quebrada por el gobierno y no por los estudiantes. 
Al no tratar nuestros temas, sino más bien su propia agenda, el Gane, denunciamos 
su intransigencia. Frente a esto, la Confech congela su trato frente al mismo de forma 
directa, dado que no se habla en nuestros términos", dice el texto, en el que se revelan 
los pasos a seguir que tendrá el movimiento después de que se suspendiera el diálogo 
con el gobierno. 

En el documento, los dirigentes estudiantiles reconocen que cuentan con un tiempo 
de acción reducido, sobre todo en el punto que tiene que ver con la Ley de 
Presupuesto. Sin embargo, establecen que "se debe tener claridad de que nuestras 
demandas no son parcializadas, sino más bien estructurales a un sistema 
educacional". 
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Respecto de las acciones a seguir con otros actores, los dirigentes de la Confech 
debatieron el sábado sobre la posibilidad de establecer un diálogo con los 
parlamentarios de regiones. "Estudiantes de distintas universidades de regiones están 
decidiendo si lo hacemos o no", explicó el presidente de la Federación de Estudiantes 
de la U. Arturo Prat (UAP), David Urrea, a La Tercera. 

Según el acta, los estudiantes emplazarían a diputados y senadores a sumarse a los 
planteamientos del movimiento. "El rol del Parlamento se circunscribiría a una 
actitud propositiva, emplazándolos a suscribir a nuestras demandas generales y 
nuestro documento técnico, limitándose a bloquear las mociones que no sean 
concordadas entre el gobierno y los estudiantes". 

El texto señala que se busca que no exista aprovechamiento político por parte de los 
parlamentarios. El objetivo es "no entregar en bandeja de plata la oportunidad a los 
distintos partidos políticos de hacerse parte de la lucha del movimiento, sino más 
bien actuar de forma secundaria, dejando en la palestra el movimiento estudiantil". 

No es todo. Según el acta, los estudiantes también emplazarán al Consejo de Rectores 
para que tome una posición más clara respecto de las demandas del movimiento. 

En la primera reunión que tuvieron los dirigentes de la mesa ejecutiva de la Confech 
con el gobierno, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, propuso invitar a la mesa a 
los rectores, para incluirlos en la discusión sobre el destino de los aportes basales. 
Muchos rectores han señalado públicamente que el financiamiento institucional debe 
ser usado para la revitalización de las universidades, y no para la rebaja de aranceles, 
lo que se contrapone con lo que han señalado los estudiantes, que buscan que la 
gratuidad se entregue a través del financiamiento directo a los planteles, y no a los 
estudiantes a través de becas.  

A los rectores, la Confech también va a "exigirles explicaciones por las políticas 
represoras en contra de sus estudiantes, tanto en ámbito académico como también lo 
que sucede con los constantes desalojos a las casas de estudios". El acta reitera el 
llamado a no regresar a clases para el segundo semestre, "sabiendo que el primer 
semestre fue una asquerosidad en cuanto a calidad académica, estamos dispuestos a 
correr el riesgo", dijo Urrea.  

Se reitera, además, el llamado a movilización para el próximo 18 y 19 de octubre. "Sin 
respuesta, vamos a tener que salir a las calles, y a eso estamos apuntando nosotros a 
nivel nacional", dijo el dirigente de la UAP. 

---------- 

Senadores de oposición condicionan Presupuesto a reforma tributaria 

Dicen que no aprobarán la ley si no se aumenta el porcentaje de beneficiados con 
gratuidad. 

por Carolina Araya. LT  2011 10 11  



 

La mesa de diálogo entre los estudiantes y el Ejecutivo está quebrada y, con esto, la 
discusión vuelve a centrarse en el debate que pueda ocurrir en el Parlamento. El 
domingo pasado, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que se 
reimpulsaría la agenda legislativa y, un día antes, los dirigentes de la Confech, en 
Valdivia, emplazaron a los diputados y senadores para que no se aprobara ningún 
proyecto que no estuviera consensuado con los actores sociales que han estado 
movilizados por cinco meses.  

En este escenario, los senadores Fulvio Rossi (PS), Alejandro Navarro (MAS) y el 
presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD), señalaron que no 
aprobarán la Ley de Presupuesto si no se discute sobre una reforma tributaria que 
asegure gratuidad en la educación superior para un importante porcentaje de los 
estudiantes. Según la propuesta gubernamental, el beneficio alcanzaría a cubrir los 
aranceles de los estudiantes de los dos primeros quintiles, lo cual es insuficiente para 
los parlamentarios.  

"Se necesita una reforma tributaria, y quienes hoy día se oponen a la gratuidad es 
porque se oponen a una reforma, porque para muchos sectores de altos ingresos en 
este país es mucho más fácil pagar los aranceles a sus hijos en lugar de pagar 
impuestos", dijo Quintana. El senador Rossi fue más allá. "(Queremos) fin de la 
educación pública de dependencia municipal, gratuidad, al menos, al 80% de la 
población y también, por cierto, fin del lucro. Eso es lo que estamos esperando. Si 
esas condiciones no se dan, como oposición, la única manera que tenemos de apoyar 
a los jóvenes que están hoy en la calle es rechazando el Presupuesto", dijo. 

Es por esto que Navarro hizo un llamado a los parlamentarios de oposición a rechazar 
la Ley de Presupuesto "si no se incluyen los recursos para la demanda estudiantil. 
Gratuidad, ¿cuánta gratuidad? Al menos, todos los estudiantes cuyas familias no 
puedan pagar los estudios", dijo.  

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, respondió firmemente el planteamiento 
de los senadores opositores: "Constituye una gran irresponsabilidad condicionar 
cualquier ley a un hecho ajeno al Congreso. Sin embargo, en este caso es 
especialmente grave, porque esta ley es el vehículo a través del cual se distribuyen los 

http://static.diario.latercera.com/201110/1374332.jpg�


recursos públicos para las políticas sociales y ciudadanas que permiten a miles de 
compatriotas obtener subsidios, viviendas, pensiones, salud y educación, entre otros". 

Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María 
José Hoffmann (UDI), el gobierno ha hecho importantes esfuerzos en materia de 
presupuesto para el 2012, ya que "se incrementa en un 15% en educación superior, 
principalmente en becas. Siempre lo más fácil es pedir más recursos. La Concertación 
no puede lavar sus culpas por sus desastrosos resultados asumiendo con 
irresponsabilidad la Ley de Presupuesto", dijo. 

Normalización 

A pesar del apoyo a las demandas del movimiento estudiantil, el senador Jaime 
Quintana señala que "deben dar un paso. Probablemente hoy día el gran problema lo 
tienen las universidades del Estado, pero creo que es perfectamente compatible 
seguir movilizados pero, al mismo tiempo, concordar con sus casas de estudios un 
calendario". 

Ley "antitoma" 

Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hizo un llamado a la oposición a 
aprobar la ley antitomas y desórdenes públicos que fue anunciada la semana pasada. 
"Quiero aprovechar para hacerles un llamado directamente a los dirigentes de la 
oposición, para decirles que no aceptemos en nuestro país que gobiernen los 
saqueadores", dijo el secretario de Estado.  

-------- 

Lagos: "La educación gratuita puede abordarse, pero requiere una 
reforma tributaria profunda" 

El ex Mandatario afirmó que es necesaria la modificación para estar 
acorde con los nuevos niveles de ingreso del país.  

por C. Mascareño y N. García - 13/10/2011 - 17:20  
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"Por primera vez hay un tremendo avance por parte de los estudiantes en 
sus demandas y la ciudadanía, todo el país, que las respalda", dijo hoy el ex 
Presidente Ricardo Lagos, respecto del conflicto estudiantil.  
 
El ex jefe de Estado sostuvo que "el tema no es por qué no se hizo antes, sino 
que hay que hacerlo ahora por el nivel de ingreso que hay" . Además, Lagos 
defendió su gestión y de los gobiernos de la oposición, aseverando que es 
"inaceptable que se diga que, en 20 años, no se hizo nada”.  
 
Ell ex Presidente planteó también que "educación gratuita puede abordarse, 
pero requiere una reforma tributaria profunda", puesto que para alcanzar las 
metas propuestas, "tiene que haber un salto sustancial en materia 
impositiva y los muchachos tienen razón cuando dicen que si se quiere 
llegar a un sistema gratuito, los que son muy ricos tienen que pagar 
mucho más".  
 
En relación con la reticencia del oficialismo, Lagos apunto a que "el sistema 
tributario chileno tiene su origen en el año 84, época en que el ministro 
era Büchi y la idea fue decir: 'no vamos a cobrar impuestos sobre las 
utilidades de las empresas como es en todo el mundo, sino en las 
utilidades que se retiren para que reinviertan'".

------------ 

 
 
"Este gobierno va a terminar, si no hay modificación tributaria, pagando menos 
impuesto los grandes empresarios cuando salga Sebastián Piñera, que cuando entró 
el Presidente, esa es la verdad”, concluyó Lagos. 

Alvear llama a la Concertación a no condicionar el debate por 
Presupuesto 2012 
LT    12/10/2011 - 10:02  

La senadora les recordó a los presidentes compromiso de discutir la 
partida presupuestaria en educación. 

 

Esta mañana la senadora Soledad Alvear (DC) afirmó que el conglomerado 
opositor debe esforzarse en buscar acuerdos y no aprobar únicamente $1000, como 
monto simbólico para educación.  
 



En conversación con Radio Agricultura, la parlamentaria dijo que "hace unos 
meses se suscribió un protocolo de acuerdo entre los presidentes de los 
partidos de la Concertación en que se establecía una gratuidad absoluta 
hasta un cierto porcentaje de ingresos. Es importante avanzar en cierta 
dirección, no podríamos quedar en un presupuesto cero para educación, 
eso me parece muy complejo". 
 
Alvear destacó que persistir en la cifra mínima a modo de protesta "sería un tema 
complejo", y que en lugar de cerrar las puertas al diálogo con el Ejecutivo, se debe 
tratar de "avanzar, y exigir recursos presupuestarios cada vez que se 
apruebe una iniciativa en el ámbito de educación que requiera más 
recursos que los contemplados inicialmente". 
 
En relación con el pedido de gratuidad total para la educación universitaria, Soledad 
Alvear manifestó que "le choca" que quienes dispongan de recursos se beneficien de 
igual modo que quienes carecen de ellos. "Las personas que tienen grandes 
fortunas o ingresos muy altos tienen que hacer un aporte en la educación 
que tenemos", sostuvo.  
 
La legisladora aseveró que se puede lograr un cese del conflicto estudiantil si se 
estudian vías tales como mantener el 20% del impuesto a las grandes empresas. 

"No conozco exactamente la propuesta, pero me parece interesante que este impuesto 
se extiendas más allá de diciembre. Si los recursos no son suficientes hay que 
ver la opción de una reforma tributaria, porque no podemos seguir 
viviendo por el fortalecimiento de la democracia estas explosiones 
sociales que perjudican al país", señaló.  
 
Finalmente, Alvear dijo que es necesario hacer todos los esfuerzos para que se 
reduzcan las cifras de de desigualdad en los salarios, puesto que "eso le hace mal a 
Chile, tenemos que avanzar y evitar esta injustísima distribución de los ingresos". 

------------ 

Ex ministro Velasco respalda arremetida por reforma tributaria 
por J.M.W.LT  2011 10 12  

Ex titular de Hacienda dijo que "entendía el llamado" a aumentar los ingresos. 
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Una visita a una junta de vecinos de Pudahuel realizó el ex ministro de Hacienda 
Andrés Velasco junto al diputado DC Gabriel Silber, con el fin de conversar con 
pobladores sobre la política presupuestaria del gobierno de Michelle Bachelet. 

La salida a terreno con el parlamentario no era un acto aislado, dicen en la 
Concertación. En medio de la discusión de la Ley de Presupuesto, el ex titular de 
Hacienda había intensificado sus apariciones públicas. Así, los últimos días Velasco 
había cuestionado la transparencia del Presupuesto 2012 enviado por el Ejecutivo. 

Estas mismas críticas las reflotó ayer el economista durante un seminario en la 
Universidad Diego Portales, donde, incluso, evitó cuestionar la ofensiva de los 
senadores Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (PS) y Alejandro Navarro (MAS) de 
rechazar la Ley de Presupuesto si el gobierno no se abría a discutir una reforma 
tributaria para financiar la gratuidad en la educación superior. 

"Los beneficios sociales permanentes tienen que tener financiamiento permanente... 
Gastos tan cuantiosos como los que se requieren en educación no veo que se puedan 
financiar de otro modo que no sean mayores tributos", dijo el ex jefe económico de 
Bachelet, quien señaló que el Congreso requiere de "claridad de dónde va a venir la 
plata". 

En ese sentido, agregó, "yo entiendo ese llamado" a aumentar los ingresos en 
momentos que se discute el presupuesto. 

Más tarde, el ex ministro agregó que "ha habido empresas que han ganado mucha 
plata". 

La irrupción de Velasco sorprendió a varios en la Concertación. Los dichos del ex 
ministro de Hacienda, quien en su gestión se opuso tenazmente a abrirse a una 
reforma tributaria, marcaban un giro en su tradicional postura y lo acercaban al 
sector más duro del conglomerado opositor. 

Junto con su respaldo a la ofensiva opositora, Velasco -quien ha señalado su interés 
en participar en las primarias de la Concertación con miras a 2013- advirtió que el 
país no está tan preparado para enfrentar una crisis como lo estuvo en 2008. 

---------- 

Ministro de Hacienda: No se puede discutir una reforma tributaria 
dentro de la Ley de Presupuesto 

Felipe Larraín agregó que el Presupuesto 2012 ha sido elaborado "bajo 
un escenario de desaceleración, pero no de crisis, si bien es cierto que el 
escenario de crisis ha ido aumentando de probabilidad". 

 

13/10/2011 - 10:11  



Felipe Larraín, ministro de Hacienda.  

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó que no existe una decisión tomada 
sobre una posible reforma tributaria, pero insistió en ADN Hoy en que el tema no se 
abordará mientras se discuta el presupuesto 2012. 
 
"No vamos a discutir ninguna reforma tributaria durante el presupuesto, y esto por 
una razón muy simple. No se puede, en una ley que tiene que aprobarse en un 
período de 60 días, que contempla un cálculo de los ingresos y una propuesta de los 
gastos para la nación, estar discutiendo con un frente abierto un tema tributario. 
Distinto es abordar la situación tributaria", advirtió. 
 
"Nosotros siempre estamos disponibles y analizando maneras de perfeccionar 
nuestro sistema tributario. Pero eso es algo que se hace con un criterio de largo plazo 
(...) y no para allegar unos pesos más acá o hacer una cosa que tiene que ver con algo 
puntual", añadió el secretario de Estado. 
 
El titular de Hacienda explicó en ADN Radio Chile que el presupuesto para el 
próximo año ha sido elaborado "bajo un escenario de desaceleración, importante en 
la economía mundial, pero no de crisis, si bien es cierto que el escenario de crisis ha 
ido aumentando de probabilidad", situación ante la cual "vamos a estar preparados 
para responder". 

------------ 

Büchi llama a gremialismo a defender sus principios ante debate 
tributario  

por M.J. Pavez y J.M. Wilson  
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De manera directa, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi dijo anoche que si el 
Ejecutivo opta por mantener el alza a 20% del impuesto a las empresas -como lo 
demanda la oposición e incluso algunos sectores oficialistas-, "iría en contra de lo que 
fue su programa de gobierno". 

El economista llegó hasta al Congreso para exponer su visión sobre el debate por una 
eventual reforma tributaria frente a diputados y algunos senadores de la UDI, en su 
calidad de miembro invitado de la comisión económica de la tienda. 

En su alocución, comentaron asistentes al encuentro, Büchi reiteró que una reforma 
podría afectar el crecimiento económico y llamó a la UDI a defender sus principios e 
ideales, aunque esto signifique diferenciarse del gobierno. 

En este marco, señalan parlamentarios gremialistas, el ex ministro fue bastante 
crítico del gobierno, lamentando que por mejorar su percepción ciudadana esté 
dispuesto a transar su trazado original. "No lo vengamos a cambiar ahora", dijo antes 
de la cita. 

Según el diputado UDI Javier Macaya, Büchi los llamó a "jugar en la cancha propia". 
"Quiso ayudarnos a generar un debate desde nuestras ideas", agregó. 

Otros asistentes comentaron que el senador Jovino Novoa refrendó algunos de los 
cuestionamientos del ex ministro a la actitud del gobierno. 

Büchi también planteó cómo sería, a su juicio, una reforma tributaria que garantice 
un salto en el crecimiento económico y los niveles de inversión en Chile.  

En este sentido enfatizó que una eventual modificación de la estructura de los 
tributos debe estar focalizada en una rebaja en los gravámenes a las pymes y la clase 
media. "En materia tributaria, cada análisis de cada impuesto hay que mirarlo en la 
perspectiva de que las personas tengan más ingreso", dijo. 

---------- 

Chadwick: "El Presidente viene anunciando hace tiempo que la reforma 
tributaria no es un tema que esté cerrado" 

El vocero de Gobierno dijo que "las reformas tributarias no se anuncian 
previamente, se presentan". Además, comentó que al interior de la UDI 
"éste es un tema en el que hay opiniones distintas, y yo no me atrevería 
a decir qué opinión predomina". 

por La Tercera - 13/10/2011 - 11:14  



En medio del debate al interior del oficialismo por una eventual reforma tributaria -
solicitada tanto desde la oposición como desde algunos sectores de RN- el ministro 
secretario general de Gobierno, 
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Andrés Chadwick, abordó esta mañana el tema y 
reiteró que en el Ejecutivo no hay una postura cerrada al respecto. 
 
En ese sentido, Chadwick recalcó que el Presidente Sebastián Piñera "ha señalado 
que la reforma tributaria no es un tema cerrado, no es un tema tabú". 
 
Consultado respecto a la postura contraria a una ajuste adoptada por el titular de 
Hacienda, Felipe Larraín, Chadwick dijo que "en estas cosas los ministros de 
Hacienda tienen que cumplir una tarea, una misión, porque estos temas 
son muy sensibles frente a reacciones en distintos ámbitos". 
 
"Por eso yo digo que las reformas tributarias no se anuncian previamente, 
se presentan, para efectos de no producir ningún tipo de distorsión ni 
situaciones en el mundo económico", sostuvo, en conversación con radio 
Zero. 
 
"Pero el Presidente viene anunciando hace tiempo, viene señalando hace 
tiempo que la reforma tributaria no es un tema que esté cerrado en el 
gobierno", enfatizó. 
 
En la misma línea, el titular de la Segegob dijo que "un gobierno que no está la 
reforma tributaria dentro de su programa, que viene señalando eso, que lo ha 
planteado el Presidente de la República, es porque es un gobierno que está 
completamente atento a que si tenemos exigencias sociales que nosotros llegamos a la 
convicción que tenemos que satisfacer, porque son justas, necesarias y requieren 
oportunidad, obviamente que el tema… o instrumentos que se puedan recurrir, los 
vamos a evaluar, los vamos a tener presentes". 
 
Finalmente, respecto a la postura existente al interior del gremialismo por una 
eventual modificación en los impuestos, el secretario de Estado comentó que 

 

"éste 
es un tema en que al interior de la UDI hay opiniones distintas, y yo no 
me atrevería a decir qué opinión predomina". 

------------- 

Diputado RN anuncia que bancada hará propuesta sobre una reforma 
tributaria "de fondo" 



Joaquín Godoy dijo que la iniciativa apunta a mantener un impuesto del 
20% para las grandes empresas, a diferencia de la propuesta que ha 
elaborado la comisión económica de la UDI. 

por UPI - 12/10/2011 - 14:33  
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El diputado Joaquín Godoy (RN), actual presidente de la comisión de Hacienda, 
manifestó que junto a su par Nicolás Monckeberg coordinará un trabajo con miras 
a formular un proyecto de reforma tributaria para presentársela al Ejecutivo a 
comienzos del próximo año, iniciativa que se suma a la elaborada por la comisión 
económica de la UDI. 
 
La iniciativa, a diferencia de la propuesta del gremialismo, apunta a mantener un 
impuesto del 20% para las grandes empresas. Asimismo, busca otorgar beneficios a 
las pymes.  
 
"La idea es hacer una reforma tributaria de fondo que permita redistribuir la carga 
tributaria, buscando alivianarle la carga a quienes tienen menos recursos, que son de 
clase media, y aumentársela a aquellos que pueden pagar más. En ese sentido, lo 
primero que salta a la vista es que el impuesto a las empresas en Chile en torno al 17% 
es bajo y, por lo tanto, hay que mantenerlo en el 20%", manifestó el parlamentario.  
 
"Lo segundo es buscar los impuestos que les pegan a la gente de clase media y que 
nosotros podamos ir disminuyendo o eliminando. Por ejemplo, analizar la 
eliminación del cobro del 5% a todas aquellas personas que tienen ingresos líquidos 
de 1 millón 200 mil pesos", agregó.  
 
El parlamentario planteó, además, la revisión del IVA, añadiendo que "creemos que 
hay espacio para hacer una tributación específica para las pymes; porque no es lo 
mismo que una empresa grande pague el 20% a que lo haga una empresa pequeña". 

---------- 

Senador Cantero critica "chantaje político" de la oposición por 
Presupuesto 

El parlamentario independiente dijo que "si alguien quiere plantear 
reformas tributarias, que formule una propuesta, busque los acuerdos y 
los consensos y así podremos avanzar". 



por UPI - 12/10/2011 - 12:21  

Frente al debate respecto al Presupuesto para el próximo año, luego que algunos 
parlamentarios opositores condicionara su aprobación a la realización de una 
reforma tributaria, el senador independiente Carlos Cantero dijo que "en ningún 
momento me prestaré para actitudes de chantaje político, como es lo que estoy 
observando en la Concertación".  
 
"Si alguien quiere plantear reformas tributarias, que formule una propuesta, busque 
los acuerdos y los consensos y así podremos avanzar", comentó. 
 
"Si alguien quiere plantear un chantaje, no va a contar con mi respaldo ni con mi 
apoyo, pues hay que respetar lo que dice la Constitución. La iniciativa en materia 
presupuestaria la tiene el Ejecutivo, y el Parlamento lo que tiene que hacer es regular 
y aprobar o rechazar las partidas, según sea su criterio, pero eso de ejercer un 
chantaje o definir lo que tiene que hacerse o no en el afán de imponer, sin ningún tipo 
de contrapeso, sus criterios, me parece un descriterio", agregó el parlamentario. 

--------- 

Jovino Novoa: "No es el momento para discutir impuestos" 

El senador defendió la propuesta elaborada por la comisión económica 
de la UDI, que busca bajar los tributos a las pymes y a las personas, sin 
aumentarlos a las grandes empresas, algo que ha sido solicitado desde la 
oposición. 

12/10/2011 - 09:54  

 

El senador Jovino Novoa defendió esta mañana la propuesta tributaria elaborada 
por la comisión económica de la UDI, que apunta a rebajar impuestos a las personas 
y a las Pymes, dejando de lado un eventual aumento de tributos a las grandes 
empresas, como es solicitado desde la oposición. 
 
"No es el momento para discutir impuestos, pero como se ha planteado el tema por 
distintos sectores, de que se necesita aumentarlos, nuestra comisión económica en la 
UDI estuvo revisando la situación. Nosotros pensamos al revés: que estamos en un 
nivel razonable de impuestos, y lo que se puede hacer es bajar ciertos impuestos que 
afectan mucho a la clase media. Esto no va a significar un gran costo fiscal, pero sí 



puede significar un alivio importante para las personas", señaló. 
 
En conversación con radio Cooperativa, Novoa fue consultado respecto a un posible 
aumento en los impuestos para los sectores de mayores ingresos, mencionándose los 
recientes casos producidos en Europa y EE.UU., donde varios empresarios han 
solicitado que se les cobren mayores impuestos. Al respecto, el parlamentario sostuvo 
que "esos planteamientos son bastante propagandísticos". 
 
"En Chile hay 18 mil personas que pagan la tasa más alta, y por mucho que se les 
aumente a esas personas, los ingresos fiscales no van a aumentar", aseguró. 
 
Consultado por la posibilidad de establecer un impuesto a la riqueza, Novoa dijo que 
"sería muy inconveniente, porque la riqueza se basa en la producción; entonces, lo 
que en definitiva se estaría afectando es el impuesto a la producción (…); lo que se va 
a dejar es de producir riqueza". 

----------- 

Piñera critica amenazas contra Presupuesto y Concertación frena 
ofensiva de senadores 

Mandatario dijo que eventual rechazo sería "gigantesco" para los chilenos. 

por José Miguel Wilson. LT  2011 10 12  

 

Durante el almuerzo de senadores de la Concertación, el DC Andrés Zaldívar fue el 
primero en descartar la idea de sus pares Jaime Quintana (PPD), Alejandro Navarro 
(MAS) y Fulvio Rossi (PS) de rechazar la Ley de Presupuesto. 

Los parlamentarios habían iniciado una ofensiva destinada a condicionar el erario 
nacional del próximo año a una reforma tributaria que permitiera dar acceso gratuito 
a la educación superior a los estudiantes del 80% de la población. 

En el almuerzo, Zaldívar mencionó un argumento jurídico que echó por tierra la 
arremetida. Dijo que la Constitución dispone que si el Presupuesto no es despachado 
en 60 días, rige la propuesta del Ejecutivo. 

Este argumento, que también es compartido por el gobierno, fue validado por el resto 
de los comensales, entre los que estaban los timoneles del PS, Osvaldo Andrade, y del 
PPD, Carolina Tohá. 

http://static.diario.latercera.com/201110/1375163.jpg�


No obstante, no fue el único reparo a Navarro, Quintana y Rossi. En la cita, algunos, 
como el jefe DC, Ignacio Walker, cuestionaron que los parlamentarios se 
desmarcaran del documento que la Concertación había delineado tiempo atrás en 
respuesta al movimiento estudiantil. 

Tras la reunión, el propio Walker marcó el matiz respecto de la ofensiva de Navarro, 
Rossi y Quintana. "No es un tema de condicionamiento, no es un tema de 
intransigencia, menos de un ánimo obstruccionista... La oposición es crítica y 
constructiva", dijo el timonel falangista. 

Sin embargo, no todo fue negativo desde la perspectiva de los senadores que 
levantaron la ofensiva contra el Presupuesto. Su objetivo central, explicaron, era 
forzar un nuevo acuerdo en materia educacional del bloque opositor. 

En esa línea, su arremetida dio algunos resultados. Al término del encuentro, los 
presentes acordaron encarar la discusión presupuestaria en forma unida, remarcar 
que las demandas estudiantiles requieren de financiamiento permanente y, en tercer 
lugar, que se debe avanzar hacia un sistema de gratuidad para quienes no pueden 
pagar sus estudios. 

De hecho, si bien es poco probable que la oposición decida rechazar en general el 
Presupuesto, existe la alternativa de rebajar los montos de algunas partidas como 
medida de presión. Una de las que podría verse afectada es precisamente la de 
educación. Otros también mencionaron la partida de Vivienda, a raíz de lo que 
consideran una deficiente ejecución presupuestaria en materia de reconstrucción. 

La amenaza opositora fue cuestionada por segundo día consecutivo por el gobierno. 
En una visita a la Región de Los Ríos, el Presidente Sebastián Piñera dijo que es "una 
irresponsabilidad y una falta de compromiso amenazar con rechazar una Ley de 
Presupuesto". 

No obstante, el Mandatario también se abrió a perfeccionar las partidas. "Podemos 
mejorar la Ley de Presupuesto, para eso está el Congreso, pero no para amenazar".  

Anoche, Piñera discutió el tema durante una reunión, en su casa, con los ministros de 
La Moneda, más Pablo Longueira, Felipe Bulnes y el timonel UDI Juan Antonio 
Coloma. 

---------- 

Gobierno chileno rechaza reforma tributaria propuesta por FMI 

Por FEDERICO QUILODRAN | AP – Hace 2 horas 21 minutos 

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El gobierno chileno rechazó el martes la reforma 
tributaria propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también es 
demandada por los estudiantes y la oposición. 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, deslizó una crítica al FMI al descartar la 
proposición. 
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"Es una recomendación que a nosotros nos sorprende porque este tipo de 
recomendación ha sido hecha en el pasado con mucho mayor análisis. El FMI en el 
pasado ha recomendado también poner controles de capitales a los países y ellos son 
libres de recomendar lo que les parezca", dijo Larraín a la prensa. 

Agregó que "somos un país soberano y tenemos que tomar nuestras propias 
decisiones". 

El FMI en un reciente informe sobre las perspectivas de América Latina y el Caribe 
señaló que en algunos países, como Chile, México y Perú, "es necesario llevar a cabo 
esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades 
sociales" y que por ende "se debe considerar la posibilidad de aumentar los impuestos 
directos". 

Larraín descartó la posibilidad de efectuar una reforma tributaria en estos momentos, 
como exigen los estudiantes, que rompieron un diálogo con el gobierno por negarse a 
acoger su demanda de establecer la gratuidad en la educación. Los dirigentes 
estudiantiles sostienen que una reforma tributaria en la que los ricos paguen más 
tributos financiaría la educación gratuita. 

Dirigentes opositores, que dominan el Senado, anticiparon que rechazarán la ley de 
presupuesto para el próximo año en caso de que el gobierno no acceda a la reforma 
tributaria. "No le vamos a permitir que haga lo que quiera", advirtió el senador José 
Antonio Gómez, presidente de uno de los cuatro partidos de la oposición 
centroizquierdista. 

"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a discutir los temas tributarios pero 
de forma responsable y a largo plazo, no en la coyuntura del debate presupuestario", 
respondió el ministro de Hacienda al planteo de los parlamentarios. 

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, de gira por el sur del país, calificó a los 
opositores de irresponsables por condicionar la aprobación de la ley de presupuesto. 

"Me parece una irresponsabilidad y una falta de compromiso con los chilenos 
amenazar con rechazar una ley de presupuesto que es absolutamente fundamental", 
manifestó Piñera. 

Los opositores amenazaron con actuar de la misma forma en que el actual oficialismo 
actuó cuando estaba en la oposición al rechazar la aprobación de algunas partidas del 
presupuesto. Piñera manifestó que el rechazo al presupuesto de la nación "sería un 
daño gigantesco para millones de chilenos". 

------------- 

Senadores de oposición condicionan Presupuesto a reforma tributaria 

Dicen que no aprobarán la ley si no se aumenta el porcentaje de beneficiados con 
gratuidad. 

por Carolina Araya. LT  2011 10 11  



 

La mesa de diálogo entre los estudiantes y el Ejecutivo está quebrada y, con esto, la 
discusión vuelve a centrarse en el debate que pueda ocurrir en el Parlamento. El 
domingo pasado, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que se 
reimpulsaría la agenda legislativa y, un día antes, los dirigentes de la Confech, en 
Valdivia, emplazaron a los diputados y senadores para que no se aprobara ningún 
proyecto que no estuviera consensuado con los actores sociales que han estado 
movilizados por cinco meses.  

En este escenario, los senadores Fulvio Rossi (PS), Alejandro Navarro (MAS) y el 
presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana (PPD), señalaron que no 
aprobarán la Ley de Presupuesto si no se discute sobre una reforma tributaria que 
asegure gratuidad en la educación superior para un importante porcentaje de los 
estudiantes. Según la propuesta gubernamental, el beneficio alcanzaría a cubrir los 
aranceles de los estudiantes de los dos primeros quintiles, lo cual es insuficiente para 
los parlamentarios.  

"Se necesita una reforma tributaria, y quienes hoy día se oponen a la gratuidad es 
porque se oponen a una reforma, porque para muchos sectores de altos ingresos en 
este país es mucho más fácil pagar los aranceles a sus hijos en lugar de pagar 
impuestos", dijo Quintana. El senador Rossi fue más allá. "(Queremos) fin de la 
educación pública de dependencia municipal, gratuidad, al menos, al 80% de la 
población y también, por cierto, fin del lucro. Eso es lo que estamos esperando. Si 
esas condiciones no se dan, como oposición, la única manera que tenemos de apoyar 
a los jóvenes que están hoy en la calle es rechazando el Presupuesto", dijo. 

Es por esto que Navarro hizo un llamado a los parlamentarios de oposición a rechazar 
la Ley de Presupuesto "si no se incluyen los recursos para la demanda estudiantil. 
Gratuidad, ¿cuánta gratuidad? Al menos, todos los estudiantes cuyas familias no 
puedan pagar los estudios", dijo.  

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, respondió firmemente el planteamiento 
de los senadores opositores: "Constituye una gran irresponsabilidad condicionar 
cualquier ley a un hecho ajeno al Congreso. Sin embargo, en este caso es 
especialmente grave, porque esta ley es el vehículo a través del cual se distribuyen los 
recursos públicos para las políticas sociales y ciudadanas que permiten a miles de 
compatriotas obtener subsidios, viviendas, pensiones, salud y educación, entre otros". 
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Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María 
José Hoffmann (UDI), el gobierno ha hecho importantes esfuerzos en materia de 
presupuesto para el 2012, ya que "se incrementa en un 15% en educación superior, 
principalmente en becas. Siempre lo más fácil es pedir más recursos. La Concertación 
no puede lavar sus culpas por sus desastrosos resultados asumiendo con 
irresponsabilidad la Ley de Presupuesto", dijo. 

Normalización 

A pesar del apoyo a las demandas del movimiento estudiantil, el senador Jaime 
Quintana señala que "deben dar un paso. Probablemente hoy día el gran problema lo 
tienen las universidades del Estado, pero creo que es perfectamente compatible 
seguir movilizados pero, al mismo tiempo, concordar con sus casas de estudios un 
calendario". 

Ley "antitoma" 

Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hizo un llamado a la oposición a 
aprobar la ley antitomas y desórdenes públicos que fue anunciada la semana pasada. 
"Quiero aprovechar para hacerles un llamado directamente a los dirigentes de la 
oposición, para decirles que no aceptemos en nuestro país que gobiernen los 
saqueadores", dijo el secretario de Estado.  

-------- 

Gómez insiste en reforma tributaria y advierte al gobierno: "No le vamos 
a permitir que haga lo que quiera" 

En medio de la discusión por la Ley de Presupuesto y tras el quiebre del 
diálogo con los estudiantes, el timonel radical dijo que "tenemos una 
mayoría fuerte y sólida, y vamos a usarla para que el gobierno busque 
una solución y no pretenda imponer sus ideas". 

11/10/2011 - 09:58  
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El presidente del PRSD, José Antonio Gómez

-------- 

, reforzó hoy la postura adoptada por 
parlamentarios de oposición frente a la tramitación de la Ley de Presupuesto, al 
insistir en que se debe analizar una reforma tributaria, que permita aumentar los 
recursos para becas en educación. 
 
"No nos hemos puesto de acuerdo en la forma de acción, pero lo que sí es claro es que 
es necesario, para que el proceso sea serio hacia el futuro, que existan recursos 
permanentes, no que existan recursos en la Ley de Presupuesto. Y para eso creemos 
necesaria una reforma tributaria", sostuvo. 
 
En conversación con radio Agricultura, el senador dijo que "nosotros no vamos a 
eludir la responsabilidad que nos corresponde, pero tampoco le vamos a permitir al 
gobierno que haga lo que quiera".  
 
"Tenemos una mayoría fuerte y sólida, y vamos a usarla para que el gobierno busque 
una solución y no pretenda imponer sus ideas, porque hasta ahora no ha cambiado 
nada desde los inicios", agregó, en relación a las primeras propuestas elaboradas por 
el Ejecutivo para solucionar el conflicto estudiantil. 
 
El parlamentario también se refirió a la decisión del gobierno de instalar la discusión 
en el Congreso, continuando con el envío de los proyectos de ley, luego del quiebre 
producido en la mesa de diálogo. 
 
"Si esta frase es 'vamos a avanzar y dejamos de lado a los estudiantes', cometen un 
nuevo error de estrategia, de forma de negociar, porque no van a poder avanzar más 
allá de lo que nosotros adoptemos como condición, siendo oposición mayoritaria", 
advirtió Gómez. 

Gobierno rechaza incluir una reforma tributaria en la discusión del 
Presupuesto pero no descarta abordar un ajuste posteriormente 

El ministro Chadwick reiteró que una eventual modificación a los 
impuestos no es un tema "tabú", y dijo que "cosa distinta es que, 
después de una Ley de Presupuesto, uno pueda discutir obviamente 
otros temas". 

 

por La Tercera - 11/10/2011 - 11:42  



El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, rechazó hoy la 
opción de analizar la posibilidad de llevar a cabo una reforma tributaria, junto a la 
discusión de la Ley de Presupuesto para el próximo año, alternativa que ha sido 
pedida por parlamentarios de la oposición, que buscan que el Ejecutivo aumente los 
recursos destinados a la educación. 
 
Desde el Palacio de La Moneda, consultado al respecto, el secretario de Estado dijo 
que "no corresponde".  
 
"La Ley de Presupuesto nunca se debe mezclar con una reforma 
tributaria, porque se produce un problema para éste o para cualquier 
gobierno", aseguró. "La Ley de Presupuesto se debe ver en su mérito, como una sola 
ley (…), y mezclarla con una reforma tributaria es una mala idea", recalcó. 
 
No obstante, Chadwick dijo que "cosa distinta es que, después de una Ley de 
Presupuesto, estando claro el Presupuesto del país, uno pueda discutir 
obviamente otros temas", reiterando que un eventual ajuste tributario no es un 
tema "tabú". 
 
Por otra parte, respecto a los caminos que seguirá el gobierno tras el quiebre en el 
diálogo con los estudiantes, el titular de la Segegob si bien dijo que "las puertas del 
diálogo están abiertas", recalcó que "necesitamos avanzar". En ese sentido, mencionó 
los proyectos que se encuentran en el Parlamento, además de los que el Ejecutivo 
pretende enviar en las próximas semanas. 
 
"Ustedes han visto el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno, 
buscando una mesa de diálogo y buscando acuerdos con el movimiento 
estudiantil", dijo. 
 
"Lamentablemente, nos ha resultados imposible", afirmó, al señalar que "nos 
encontramos en la segunda reunión con una postura de mucha 
intransigencia".

.......... 

 
 
"Eso nos dio un indicio de que no había una voluntad real de buscar soluciones, sino 
que imponer soluciones, y eso es imposible", agregó. 
 
Previamente, en conversación con radio ADN, el ministro también reforzó los 
cuestionamientos al movimiento estudiantil, al reiterar que -a su juicio- los grupos 
más "ultras" han terminado imponiendo sus criterios. 
 
"Para nadie es un misterio de que existen algunos sectores que son más 
intransigentes, son más duros, y da la impresión que ellos han ido ganando un poco 
de terreno y de conducción al interior del movimiento", sostuvo. 
 
Esta postura ya había sido adoptada por el secretario de Estado tras el quiebre en la 
mesa de trabajo con la Confech, y ha provocado críticas desde los dirigentes 
estudiantiles, quienes han señalado que el problema es la "intransigencia" del 
Ejecutivo. 



Larraín descarta realizar reforma tributaria para aprobar Ley de 
Presupuesto 

"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a discutir los temas 
tributarios pero de forma responsable y a largo plazo, no en la 
coyuntura del debate presupuestario", dijo el ministro de Hacienda al 
referirse sobre el planteamiento de algunos parlamentarios de 
oposición. 

 

por Francisca Moreno Schwerter - 11/10/2011 - 11:29  

Felipe Larraín, ministro de 
Hacienda.  

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó esta mañana que pueda 
considerase realizar una reforma tributaria en momentos en que se discute la Ley de 
Presupuestos, respondiendo así al posible condicionamiento a la aprobación de este 
proyecto planteado por algunos personeros de la oposición, lo que calificó de 
irresponsable. 
 
“Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a discutir los temas 
tributarios, pero de forma responsable y a largo plazo, no en la coyuntura 
del debate presupuestario”, dijo Larraín.

Asimismo, reiteró que el país cuenta con las herramientas de política fiscal y 
monetaria para enfrentar las turbulencias del panorma externo, lo que se suma, 
además, al plan de contingencia que prepara su cartera. 

 
 
De la misma forma, se refirió a la sugerencia del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), sobre la necesidad de hacer un reforma tributaria, y señaló que le sorprendió 
dicha recomendación por no contar con un mayor análisis. 

TRIBUTACION DE DERIVADOS 
Larraín destacó la aprobación en el Congreso, en su tercer trámite constitucional, de 
la ley que regula la tributación de instrumentos de cobertura como forwards o swaps, 
con el fin de promover el uso de derivados cambiarios en pequeñas empresas y 



exportadores, y al mismo tiempo alejar a los capitales especulativos. 
 
La norma, que se promulga hoy, obliga a informar el resultado de este tipo de 
operaciones al organismo fiscalizador tributario, el Servicio de Impuestos Internos, 
por lo que las empresas tendrán que declarar sus ganancias o, en caso contrario, 
deducir las pérdidas de sus impuestos. 

El secretario de Estado señaló que esta normativa formaliza el mercado de derivados 
desde el punto de vista tributario y que además genera un marco único de tributación 
e incrementa los requisitos de información que tienen que entregarse. De esta forma, 
los empresarios "aseguran un retorno en pesos y no quedan expuestos a las 
vicisitudes de los mercados internacionales", indicó el ministro. 
 
En Chile, cerca del 50% de los exportadores más grandes utilizan derivados para 
coberturas cambiarias, mientras que sólo el 10% de las Pymes que operan en el 
mercado exterior o que sustituyen exportaciones acceden a estos instrumentos. 

-------- 

Presidente Piñera: "Me parece una irresponsabilidad amenazar con 
rechazar la Ley de Presupuesto" 

Ante la petición de parlamentarios de oposición de incluir una reforma 
tributaria durante la tramitación del erario para el próximo año, el 
Mandatario dijo que "espero que en la discusión del Presupuesto prime 
la altura de miras". 

por La Tercera - 11/10/2011 - 12:00  

Tras participar esta mañana en la inauguración del Liceo polivalente e Internado de 
Llifén, en Futrono -Región de Los Ríos-, el Presidente 
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Sebastián Piñera hizo un 
llamado a los senadores y diputados, ante la próxima discusión del Presupuesto para 
el 2012, luego que desde la oposición se condicionara su aprobación a la realización 
de una reforma tributaria para destinar más recursos a la educación. 
 
"He escuchado a algunos que amenazan con rechazar la Ley de Presupuesto que 
enviamos al Congreso hace algunos días atrás", comentó el Mandatario. En ese 
contexto, dijo que "espero que en la discusión del Presupuesto prime la 
altura de miras, el patriotismo, el compromiso, la buena voluntad, y 



saquemos adelante" la Ley. 
 
"Me parece una irresponsabilidad y falta de compromiso con los chilenos 
amenazar con rechazar la Ley de Presupuesto

En la oportunidad, también reiteró el compromiso del gobierno con una enseñanza 
de calidad y para apoyar a los sectores que más lo necesitan. "En este camino vamos a 
seguir avanzando con fuerza, decisión y nada ni nadie nos va a detener", dijo. 
 
Sin embargo, señaló que 

, que es absolutamente 
fundamental. Podemos mejorar la Ley de Presupuesto, para eso está el Congreso, 
pero no para amenazar con producir un daño que sería gigantesco a millones y 
millones de chilenos", sostuvo. 
 
En ese sentido, el Presidente destacó que en esa ley "se asignan los recursos para 
educación, salud, empleo, capacitación, lucha contra la pobreza y para la clase 
media", entre otras cosas. 

"no es posible lograr en un año lo que no se ha 
podido lograr durante décadas".  
 
"Hay algunos que son muy impacientes y que lo quieren todo aquí y 
ahora, y muchas veces terminan sin lograr nada, porque la vida requiere 
también tener una cuota de realismo y de responsabilidad"

-------- 

, enfatizó. 

UDI alista documento contrario a alza de impuestos y Büchi expone ante 
diputados  
Michelle Chapochnick. LT  2011  10 11  
 
Comisión económica elabora texto que abordará la estructura tributaria del país. 
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En hermetismo, la comisión económica de la UDI se encuentra elaborando un 
documento. Se trata de un paper sobre la estructura tributaria del país, donde 
rechazan la posibilidad de aumentar en este momento los impuestos de primera 
categoría y revisar otros gravámenes.  

El grupo a cargo del texto está formado por el ex ministro Hernán Büchi, el senador 
Jovino Novoa y los diputados Ernesto Silva y Javier Macaya, entre otros. 

Los diputados Silva y Macaya fueron los mandatados para elaborar el escrito, que 
estaría listo esta semana.  

La ofensiva surge en el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2012 en el 
Congreso y cuando en La Moneda se habla como un hecho una reforma tributaria, 
una vez que concluya la tramitación del erario.  

El 30 de diciembre se cumplirá la primera fase del incremento transitorio al impuesto 
de primera categoría, que se aprobó para financiar la reconstrucción tras el 
terremoto, lo que contempló un incremento de 17% a 20% para 2011, para luego bajar 
a 18,5% en 2012, y en 2013 retornar al nivel habitual. La idea que más adeptos ha 
generado en la administración piñerista es mantener el gravamen en 20%. 

En la UDI señalan que el documento abordaría la necesidad de bajar otro tipo de 
impuestos. Una de las áreas beneficiadas serían las pequeñas y medianas empresas -
con el fin de incentivar la inversión- o rebajar los tributos asociados a los créditos 
hipotecarios y al impuesto a la herencia. El texto no hace referencia explícita a los 
impuestos a las personas, pese a que es un tema que está en debate y podría 
levantarse con fuerza si el gobierno insiste en subir los impuestos a las empresas. 

Al respecto, el senador Novoa señaló hace algunos días en el Diario Financiero que 
"estamos estudiando en la comisión económica de la UDI una cantidad de propuestas 
que apuntan a aliviar la carga tributaria de la clase media, donde la posibilidad de 
hacer introducciones al impuesto de los combustibles va a estar dentro de una batería 
de medidas".  

Las dos almas  

Una de las personas que participa de forma activa en la comisión económica de la 
UDI es Büchi. El ex ministro se ha mostrado contrario a la reforma tributaria, ya que 
considera que va en la línea opuesta al crecimiento económico, la generación de 
riqueza, inversión y emprendimiento.  

Hoy, Büchi hará una presentación a las ocho de la noche ante los parlamentarios 
UDI, en una cena que tendrá lugar en el Congreso, en Valparaíso. En el gremialismo 
esperan que su exposición aborde la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal y 
recuperar el superávit estructural de la economía, entre otras cosas. 

Para algunos gremialistas, el documento de la UDI y la visita de Büchi al Parlamento 
se enmarcan en la inquietud de los llamados "ortodoxos" de la UDI frente a la 
posibilidad de que el gobierno ceda ante la presión de los estudiantes en el 
Presupuesto 2012 y luego eche mano a una reforma a los tributos. 



Es en este contexto en el que algunos de los máximos representantes de ese sector, 
como Novoa, estén dedicados casi exclusivamente en la tramitación del Presupuesto. 
Ayer, de hecho, el senador criticó a la Concertación por presionar para el aumento del 
gasto público. 

En contrapartida, los llamados "pragmáticos" del gobierno han apoyado la 
mantención del impuesto de primera categoría. Uno de ellos es el ministro de 
Economía, Pablo Longueira. "Si no entendemos que hay que crear las políticas 
correctas y financiarlas en forma adecuada con ingresos permanentes, lo que vamos a 
tener es una inestabilidad social permanente y mucha incertidumbre", señaló hace 
dos semanas.  

La postura de Longueira no es compartida por el ministro Felipe Larraín (Hacienda), 
aunque sí contaría con dos poderosos aliados en La Moneda: Rodrigo Hinzpeter y 
Andrés Chadwick.  

------- 

Bancada DC respalda sugerencias del FMI por aumento de impuestos a 
las empresas en Chile e insiste en reforma tributaria 

En su último informe, el Fondo Monetario Internacional recomendó a Chile “subir los 
impuestos directos a las empresas para atender las mayores necesidades sociales, en 
especial de la creciente clase media”. Jefe de la bancada, diputado Aldo Cornejo 
señaló que “es el mismo planteamiento que hemos formulado al Gobierno 
reiteradamente”. 
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La bancada de diputados de la Democracia Cristiana respaldó hoy las sugerencias 
formuladas por el Fondo Monetario Internacional, señalando que “son las mismas 
que ha planteado la DC al país en forma reiterada: Una real reforma Educativa 
requiere mayor recaudación fiscal permanente y no los Fondos transitorios que 
propone el Gobierno de Piñera que son simples maquillajes contables.” Así lo 
manifestó el titular de la bancada, diputado Aldo Cornejo. 
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En su último informe, el FMI propone para Chile “atender las crecientes necesidades 
sociales y de infraestructura de manera compatible con la consolidación fiscal, sería 
conveniente considerar la aplicación de medidas para movilizar ingresos públicos, 
especialmente en aquellos países en que la presión tributaria se mantiene 
relativamente baja (Chile, Colombia y Perú)”. 

Al respecto, Cornejo agregó que “las sugerencias del FMI señalan con claridad algo 
que ya le hemos planteado al Gobierno, que la responsabilidad fiscal debe hacerse a 
cuenta de gasto corriente y no de inversión, lo que contrasta con el presupuesto 2012 
del gobierno que aumenta en 5,4% en gasto corriente y sólo en 3,2% la inversión” 

“Hasta los organismos técnicos internacionales están dándose cuenta de las 
desigualdades sociales y territoriales que se viven en Chile y que deben ser corregidas. 
Como DC compartimos el criterio propuesto por el FMI. Chile necesita cohesión 
social y eso requiere derrotar las desigualdades. Es lamentable que el Gobierno y la 
UDI se nieguen a debatir e implementar estas reformas que la mayoría de los chilenos 
pedimos y que incluso proponen organismos técnicos como el FMI. E incluso insistan 
en fórmulas injustas como rebaja de impuestos; la reforma tributaria es necesaria y 
ya no puede seguir dilatándose.” 

Finalmente, el jefe de la bancada DC señaló que “un Chile más solidario y más 
igualitario requiere que las empresas paguen más impuestos, como ocurre a nivel 
internacional, y con ellos implementar las Reformas Sociales como la reforma 
educativa y un real sistema de protección a la clase media“. 

-------- 

Ministro Larroulet: “El sistema tributario se puede perfeccionar en Chile, 
pero éste no es el momento” 

Asimismo dijo que el Ejecutivo "no se ven los fundamentos" de la recomendación 
dada por el FMI a Chile respecto de subir los impuestos a las empresas. 

por El Mostrador11 de Octubre de 2011 

 

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró que si 
bien el sistema tributario “se puede perfeccionar” en Chile, advirtió que La Moneda 
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no tiene pensado realizarlo -por el momento- debido al incierto panorama económico 
mundial. 

“El gobierno cuenta con los recursos para financiar una política fiscal que tiene el 
doble propósito de asegurar igualdad de oportunidades para todos, buscar el 
crecimiento y desarrollo y darle estabilidad”, sostuvo la autoridad en entrevista 
publicada en El Mercurio

“No quiere decir que el sistema tributario no se pueda perfeccionar, pero no vamos a 
hacer una discusión de Ley de Presupuesto introduciendo la incertidumbre de una 
discusión tributaria, especialmente en un momento de inestabilidad económica grave 
en el mundo”, agregó el secretario de Estado. 

. 

“La reforma no puede ser resultado de una discusión política coyuntural, sino que 
debe nacer de un debate serio y buscando perfeccionamiento desde la perspectiva de 
que sea eficiente para el ahorro y la inversión, que se eficiente para recaudar recursos 
y tenga equidad en el sentido horizontal y vertical”, apuntó Larroulet. 

En ese sentido, dijo que el Ejecutivo “no se ven los fundamentos” de la 
recomendación dada por el FMI a Chile respecto de subir los impuestos a las 
empresas. 

  
-------------- 
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