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Un columnista de prensa ( C 
Warnken) ) decía hace unos días en un diario 
de circulación nacional que “se habla mucho 
de economía, de reforma tributaria, nunca 
de arte y jamás de poesía”. No cabe duda de 
que lo primero es cierto y para algunos, 
discutible lo segundo puesto que tenemos 
dos premios Nobel  de literatura y estamos 
en el centenario del nacimiento de otro 
grande, de un anti poeta nacional aun vivo. 
Y, agregaba que “somos una mezcla letal de 
beatería y pragmatismo”, con lo que de 
seguro la mayoría ciudadana concuerda.   

Es verdad  que el proyecto de 
reforma tributaria que se discute por doquier  
ha eclipsado temas culturales, pero la 
literatura y la poesía siguen estando allí, 
donde el lector que la busque la encontrará.  
Frente a los acalorados debates y embestidas 
de quienes se oponen a mayores 
recaudaciones para fines educativos, de 
salud y de carácter social, he recordado la 
frase de una novela leída por muchos  y que 
viene bien al caso: “dejad que los perros 
ladren”, decía Cervantes en la famosa obra  
Don Quijote de la Mancha. Cervantes ponía 
esta expresión en boca del hidalgo Don 
Quijote, dirigida al bueno de Sancho , en 
señal  de que iban avanzando y por buen 
camino.  

La misma expresión y con igual 
sentido se puede aplicar hoy a ciertos 
sectores empresariales y sus representantes 
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en medios de comunicación, del parlamento, 
de elites económicas y de sus amanuenses 
nacionales y extranjeros que se oponen 
tenazmente a la iniciativa de romper los 
desequilibrios sociales con reformas 
impositivas que hagan más equitativa las 
contribuciones a la sociedad, con mayores 
aportes de los que más ganan, 
argumentando falta de diálogo, 
empobrecimiento de la clase media u otros 
reiterados eslóganes del pasado.  

Según datos de la OCDE, 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, difundidas 
profusamente en la prensa, Chile es uno de 
los países más desiguales de este grupo de 
naciones. Ocupa el lugar 30 de 34  con mayor 
proporción de pobres y es el 34 de 36 peor 
evaluado en el índice de Calidad de Vida  que 
toma 11 sectores preferentes: Ingresos, 
Trabajo, Medio Ambiente, Seguridad, 
Vivienda, Salud, Educación, Satisfacción de 
vida, Comunidad, Compromiso Civil y 
Balance entre el trabajo y la vida privada. 
Todo ello a pesar de que  en los últimos años 
se evidencia notable mejoría frente a países 
subdesarrollados o tercer mundistas. 

Así, esta reforma tributaria, 
reclamada por la sociedad, aspira a mayor 
equidad entre los chilenos. En lo sustantivo 
no se puede seguir en el estado actual de 
nuestro crecimiento económico con una 
teórica tasa de 20 % de impuesto a las 
utilidades de empresas, o con tributación 
solo sobre retiros, cuando faltan recursos 
para educación, salud y bienestar social de la 
población. Se argumenta que pasar de 20 a 
25 % en la tasa del impuesto a la renta es 
excesivo y se confunde como más impuestos  
a una retención, similar a los  “pagos 
provisionales mensuales” actuales. Se 
proclama también el desfinanciamiento de 



pequeñas y medianas empresas por el 
término del mecanismo de impuesto diferido 
denominado FUT, cuando más del  95 % de 
este beneficia a las grandes empresas y 
surgió para resolver problemas de crisis 
económicas hoy inexistentes. En fin, se mal 
asocian efectos negativos con ahorro, 
inversión, crecimiento y empleo los cuales 
dependen más de ciclos económicos y 
estabilidad institucional que de impuestos 
directos.  

Peor aún, algunos empresarios 
opositores a la reforma reclaman por lo 
excesivo del impuesto a las utilidades de las 
empresas.  ¡¡ Pero si en Chile las empresas 
no pagan impuesto a la renta, son las 
personas las que lo soportan!!  El pago de 
impuesto  al que aluden es un crédito al 
Global Complementario que declaran las 
personas naturales (accionistas, socios o 
dueños de empresas),  beneficiarias de 
dichas utilidades y por tanto, se anula de 
manera similar a la función que cumple 
cualquier pago anticipado o provisional de 
impuesto. De ahí la posición de muchos 
expertos en el sentido de que las empresas 
no pagan impuestos a las utilidades en Chile.  
Los opositores al cambio lo saben, pero no lo 
dicen en sus alegatos. 

Además, la iniciativa de ley  
incorpora compensaciones como la baja de 
40 a 35 % en la tasa de impuesto final a las 
personas naturales que más ganan, 
igualándose con lo que pagan las remesas al 
exterior por utilidades de inversionistas 
extranjeros;  depreciación acelerada para 
activos productivos de empresas y otras 
deducciones al impuesto determinado que 
benefician a diversos sectores económicos.  

El país dejó  hace mucho rato de 
tener ingreso per cápita de 5 mil dólares, 
está alrededor de los 20 mil. El precio del 

cobre, nuestra principal materia prima, ha 
pasado de menos de 2 dólares la libra a estar 
por sobre los 3 dólares, y lo seguirá estando 
gracias a las demandas provenientes de 
países asiáticos. Pasamos de 200 mil a 1 
millón de estudiantes en aulas universitarias; 
en fin, el país no es el mismo de hace 20 o 30 
años como para mantener políticas 
impositivas y sociales de esos tiempos. Chile 
no es el mismo y la población demanda más 
equidad y oportunidades igualitarias para 
todos los habitantes, a lo que se espera 
provea la reforma tributaria en curso.  

El grupo de los opositores al cambio 
impositivo debería pensar y actuar en 
positivo, como lo hacen algunos 
empresarios, pues su obcecada campaña de 
terror empaña una vez más la actitud cívica 
de la nación. De seguro dormirán mejor con 
una ciudadanía recibiendo los beneficios del 
crecimiento y desarrollo, que con 
muchedumbres insatisfechas marchando por 
calles y avenidas centrales, amenazando con 
llegar a barrios acomodados, en demanda de 
lo que creen justo. 

Pasar del crecimiento al desarrollo 
parece no ser una tarea fácil;  tiene 
dificultades y algunos ponen 
intencionalmente ripios en el camino. La 
beatería y pragmatismo que denuncia el 
columnista del inicio, están sustentadas en 
un ideologismo neoliberal en lo económico 
más un  conservadurismo en lo valórico que 
la fortalece, son la principal traba al cambio. 

Creemos en el dialogo y acuerdos de 
cambios por consensos y mayorías, pero si 
los argumentos falaces persisten 
recordemos, parafraseando a  Cervantes,  el 
refrán popular:  “perro que ladra no 
muerde”. Aunque, cuidado, igual  puede 
contagiar la rabia. 
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