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Significativo informe del organismo un día después del quiebre de 
la mesa de diálogo 
 
El sorpresivo espaldarazo del FMI a las demandas de los estudiantes 
 
La recomendación de aumentar los impuestos a las empresas dada por el Fondo 
Monetario Internacional a los países “con una presión tributaria relativamente baja” 
como Chile, complica la ambigua postura del gobierno sobre el tema y se convierte 
en un respaldo a una de las principales demandas estudiantiles para caminar hacia 
una educación gratuita. Economistas concuerdan en que dados los niveles de 
desarrollo del país es necesario una reforma que entre otras cosas termine con las 
exenciones tributarias que a estas alturas ya no se justifican. 
 
por A. Carmona y C. Urquieta 
7 de Octubre de 2011 

 
 “Siempre tuve la impresión de que el 
ministro Bulnes venía mandatado para 
cerrar la puerta a una Reforma Tributaria”, 
dice Patricio Contreras. El vocero de la 
Confech y presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, 
está desesperanzado, al igual que todos los 
estudiantes que se reunieron con el 
Ejecutivo el miércoles. No sólo por la 
negativa constante del Gobierno a aceptar 
las propuestas de fondo, sino porque ve 
pocas luces a que ésta, una de las demandas 
más importantes para lograr la gratuidad, 
sea tomada en cuenta. 
  

Las señales del gobierno han sido erráticas al 
respecto y  hasta el momento no existe ninguna postura oficial, más allá del silencio 
de Bulnes durante las negociaciones con los estudiantes. 
  
Pero esta semana un nuevo actor agregó presión al rumbo que finalmente tomará el 
Ejecutivo: el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a países “con una 
presión tributaria relativamente baja”, como México, Perú y Chile, aumentar los 
impuestos a las empresas. 
  
Esto, según señala la entidad en su último Informe de Perspectivas Económicas 
para América Latina y el Caribe, se hace necesario para “llevar a cabo esfuerzos 
orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de 
infraestructura de la región, tales como niveles aún elevados de desigualdad de 
ingresos y las necesidades insatisfechas de una clase media en rápida expansión”. 
  
El informe explica que para reducir  la carga social de la consolidación fiscal, “se 
debe considerar la posibilidad de aumentar los impuestos directos llevando las 
tasas que pagan las empresas a niveles internacionales y reduciendo los generosos 
incentivos y concesiones tributarias”. Según los cálculos del FMI, si esto se realiza 
los ingresos tributarios podrían aumentar más de 4 puntos porcentuales del PIB. 
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Giorgio Jackson, vocero de la Confech, señala que el gobierno debe entender lo que 
dice este tipo de informe. “No los dicen los bolcheviques ni la Unión Soviética, por 
poner un ejemplo. Lo dice el FMI y dentro de los países de la OCDE Chile es uno de 
los países que menos paga en tributos. Entonces dar ese salto, para que el país 
crezca de manera armónica y no en forma concentrada como es hoy día, es 
primordial”.  El presidente de la FEUC además lanza un cálculo: “Son 4 puntos del 
PIB que podrían destinarse a gasto. Nosotros para financiar toda la educación 
necesitamos un 1,5%”. 
  
Giorgio Jackson, vocero de la Confech, señala que el gobierno debe entender lo que 
dice este tipo de informe. “No los dicen los bolcheviques ni la Unión Soviética, por 
poner un ejemplo. Lo dice el FMI y dentro de los países de la OCDE Chile es uno de 
los países que menos paga en tributos. Entonces dar ese salto, para que el país 
crezca de manera armónica y no en forma concentrada como es hoy día, es 
primordial”. 
  
Economistas 
  
No sólo los estudiantes consideran que para poder financiar reformas estructurales 
en la educación y en otras áreas claves para el desarrollo del país es necesario 
seguir la recomendación del FMI. Diversos economistas apuntan en la misma 
dirección. 
  
El ex asesor de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, 
señala que una reforma tributaria “se justifica” en un escenario como el actual en 
que se habla de impulsar reformas importantes y donde se necesitan gastos 
permanentes que tienen que ser “financiados con ingresos permanentes, y sólo se 
logran aumentando la carga tributaria”. 
  
Micco considera que este informe es un espaldarazo para el movimiento estudiantil, 
“en la necesidad de tener un sistema educacional de mejor calidad y más equitativo 
(…) Tenemos niveles de desigualdad muy altos que sin educación que rompa con 
ella es difícil mejorarlo. Claramente es un tema importante y una deuda pendiente 
que tenemos como país”. 
  
Además, explica que “si se hace un estudio bien simple de cuáles eran los niveles 
de carga tributaria de países desarrollados y de algunos en vías de desarrollo 
cuando tenían el mismo ingreso per cápita de Chile se da cuenta que la carga en 
promedio era de 27% y en Chile tenemos 21%. Entonces hay espacio para 
aumentar esta carga, sobre todo si está destinada a mejorar el capital humano”. 
  
Según el economista, el punto principal al que apunta el FMI en su informe se 
refiere a las exenciones tributarias, que “en algún momento pueden haber tenido 
razón de ser, pero hoy no, ya que la situación del mercado de capitales actual es 
muy distinta: tenemos un mercado de los más desarrollados del mundo para 
nuestro nivel, así como accesos muy buenos a financiamiento externo”. 
  
Entre las exenciones más regresivas se encuentra la exención de IVA a la 
construcción, que aunque se bajó a la mitad hace un par de años, por el lobby de 
las empresas del rubro no fue posible erradicarlo. 
  
Casos como este, señala el economista Jorge Rodríguez Cabello, avalan los 
requerimientos del FMI.  El investigador de Cieplan recalca que el llamado del FMI 
“sirve para el argumento que se estaba levantando con fuerza relativo a mantener el 
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impuesto a las empresas al 20%, ya que aunque se subió transitoriamente 3 puntos 
porcentuales por el terremoto, no se afectó en lo absoluto el crecimiento, y los 
hechos demostraron que no hubo efectos negativos”.  
 
Además, señala que si se siguen los lineamientos del Fondo se podría equilibrar la 
desproporcionada carga que se lleva el IVA en nuestro país, que representa 
alrededor de 45% de los ingresos tributarios, mientras que en los países OCDE es 
de sólo 17% en promedio. 
  
Para el ex asesor de Hacienda, Cristóbal Huneeus, las recomendaciones del FMI 
apuntan a que “si el gobierno da señales de que el gasto público no va a bajar la 
única forma de equilibrarlo es subiendo los impuestos. Y si ya se subió el royalty lo 
único que queda es el impuesto a las empresas”. 
  
Dos más dos 
  
Los ejes centrales de financiamiento para una educación gratuita, según los 
estudiantes, están centrados en Reforma tributaria, recuperación de recursos 
naturales y royalty. 
  
Con apoyo de diversos textos y expertos han podido levantar una propuesta que 
para muchos parece la forma más sensata de financiar no sólo educación, sino 
también otras demandas sociales para que Chile camine hacia la igualdad. 
  
Una de las frases que ha repetido el ministro Bulnes sobre esta materia y que 
también dijo en la mesa sentado con los estudiantes es que no es posible que “los 
pobres financien la educación de los más ricos”. Sin embargo, esta afirmación no 
tiene el mismo sustento cuando se mira la propuesta de los estudiantes. 
  
Entre las iniciativas está aumentar de 35% a 40% el Impuesto Adicional a la Renta. 
Bajar el Impuesto de Primera Categoría a 10%, pero que a la vez deje de ser un 
crédito al impuesto personal de los empresarios y aumentar un 17% los impuestos 
que pagan las empresas de sus utilidades, por ejemplo. 
  
El texto va en la línea de los ejes centrales del informe del FMI relativo a terminar 
con las concesiones tributarias y los generosos incentivos a las empresas. En una 
de sus páginas señala que “todos los años los informes de Finanzas de la Dirección 
de Presupuesto, reportan que existen más de 5 mil millones de dólares que se llama 
Gasto Tributario, pero que en realidad llamarlo de esta manera no es más   que una 
forma de ocultar verdaderos subsidios que el Fisco otorga a los más ricos de Chile, 
mediante exenciones tributarias. Es decir, el Fisco no les cobra el impuesto a la 
renta por una serie de diversas ganancias… Por esta razón, sin necesidad de 
aumentar ningún impuesto, y sólo poniendo término al “gasto tributario” podría 
recibir US$ 5 mil millones. 
  
Sin embargo, el documento quedó en nada -al menos por ahora- luego del quiebre 
de la mesa. ”Sin perjuicio de las conversaciones que podamos tener con los 
estudiantes, si ellos están disponibles, el gobierno siempre va a estarlo para el 
diálogo”, señaló el ministro Felipe Bulnes. Pero no fue suficiente, ya que los 
estudiantes convocaron a una nueva marcha para el 19 de octubre, con el 
precedente de la violenta jornada que se vivió ayer en Santiago, con varios heridos y 
detenidos. 
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Además del calendario de movilizaciones que continuarán, en la reunión de la 
Confech que se realizará el sábado en Valdivia, se definirá cuál será el mecanismo 
frente a un eventual emplazamiento a parlamentarios y también la 
internacionalización del conflicto que tendrá un importante avance con las 
reuniones que los líderes de la Confech sostengan en Paris próximamente y que 
incluyen reuniones en la OCDE. 
  
“Desde el Confech de Valparaíso que se está pensando en internacionalizar el 
conflicto y el primer paso será el viaje que hagan algunos de nuestros 
representantes a Europa. En Valdivia también se conversará acerca de este tema”, 
dice José Ancalao, werkén de la Federación de Estudiantes Mapuche. 
  
Los dirigentes de la Confech viajarán el próximo 13 de octubre a Europa. 
Finalmente, los invitados serán Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH; 
Giorgio Jackson, presidente de la FEUC y probablemente también se sume la 
presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, 
Nataly Espinoza. La agenda incluye, entre otros hitos, reuniones con personeros de 
la Comisión de Educación Superior del Parlamento Europeo, la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, la OCDE y participarán en una manifestación en La 
Sorbonne. 
  
(Foto Gabriela Penela, @gabitavegan) 
 
Fuente: elmostrador.cl 
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