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“No tiene sentido que los inversores, por no hablar de los 
especuladores, tengan que pagar menos impuestos  que alguien que 
trabaja duro pasa ganarse la vida, y sin embargo,  eso es lo que hace 

nuestro sistema impositivo”

Joseph E. Stiglitz
Premio Nobel de Economía 
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¿POR QUÉ HACER UN CONVERSATORIO SINDICAL? (Y ADEMÁS 
PUBLICARLO)

Nuestro sindicato ha realizado una gran apuesta en el inicio de este 2019: 
Los sindicatos pueden y deben ser actores sociales en cualquier debate 
que influya a las y los trabajadores de Chile. Así de simple. 

¿Deben? Claro que deben, porque de lo contrario desaparece del debate 
público la voz de las y los trabajadores; permitimos que sean otros 
actores como empresarios, mundo político y otros entes organizados de 
la sociedad civil quienes definan la agenda y tomen las decisiones que 
luego nos afectan. Perdemos un excelente instrumento y nos quedamos 
en la orfandad de ciudadanos que solo miran desde la vereda del frente.

¿Pero pueden? Esta publicación es la demostración palpable que sí 
podemos. Que no se necesitan ni grandes presupuestos, ni dejar de 
hacer el trabajo sindical del día a día, para abordar desde nuestra realidad 
diversos temas de interés para nuestros socios y socias, y a través de 
ellos para todas y todos los trabajadores de Chile.

Este Conversatorio Sindical ¿Quien paga la Reforma Tributaria de los Súper 
Ricos? Nace de la idea que, siguiendo las propias definiciones del Gobierno 
a través de Ministerio de Hacienda, el costo de la integración tributaria 
que afectaría positivamente a los grandes empresarios -fortunas- del 
país, debía ser recuperada de alguna manera; ya que se descarta que 
el fisco renunciará a recaudar lo que actualmente recauda. 

Más allá de las legítimas promesas y expectativas por parte del Gobierno 
de Sebastián Piñera sobre la reactivación económica que esto podría 
generar, es indudable que cualquier nueva carga impositiva como por 
ejemplo el aumento en el gravamen de aplicaciones tecnológicas como 



8

Uber y Netflix u otros de efecto masivo; afectan fundamentalmente a los 
sectores medios, esto es a las y los trabajadores. Nuestros representados

Por ello nos pareció pertinente como Sindicato de Supervisores de Anglo 
American Chile, abordar un tema que estará puesto este 2019 como uno 
de los grandes temas de debate nacional y aportar desde nuestra visión 
e inquietudes aportando además desde este texto a la difusión de las 
ideas y al debate desde el mundo de los trabajadores.

Este conversatorio sindical y publicación que en este momento lees, 
marca además el inicio de una iniciativa pequeña, modesta, pero que 
va en la dirección de sistematizar un trabajo de reflexión sindical como 
es el Observatorio Sindical de la Minería, creado al alero de nuestro 
sindicato y que esperamos sea un aporte en la consolidación de este 
tipo de iniciativas.

Ya pronto se vienen nuevas iniciativas, como el próximo 2° Conversatorio 
Sindical sobre el proyecto de reforma laboral. Y luego vendrán otros temas, 
otras perspectivas y otras oportunidades para ayudar a hacer madurar 
la capacidad del mundo sindical de establecer sus propios estudios, sus 
propias reflexiones y puntos de vista para incidir en el debate nacional.

Finalmente agradecemos a todos quienes han hecho posible este primer 
esfuerzo que hoy difundimos a través de esta publicación que se distribuirá 
tanto en papel como en formato digital; pero sobre todo a nuestros socios 
y socias que día a día nos apoyan en este ejercicio cotidiano de entender 
que el trabajo sindical supone mayores y más complejos desafíos. Esta 
publicación es parte de estos desafíos.

Francisco Villa
Iván Mlynarz

Miguel Fernández

Sindicato de Supervisores de Anglo American Chile 
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PRÓLOGO

El texto que tienen en sus manos surge del interés del Sindicato de 
Supervisores de Anglo American Chile, de ser parte e incidir en el debate 
público representando la voz de las y los trabajadores mineros, tal como 
ya se ha señalado en las páginas precedentes. Este Conversatorio Sindical 
ha sido pensado como un espacio que en sus diversas etapas sea capaz 
de propiciar el debate y el más amplio intercambio de ideas. 

Lo primero fue una reflexión interna por parte del sindicato y el equipo 
asesor, respecto a la pertinencia de la temática de la propuesta de Reforma 
Tributaria presentada por el Gobierno en abril último. Lo clave sobre esto, 
es que aparecía con fuerza en el debate público en las primeras semanas 
de tramitación legislativa, las llamadas compensaciones a la disminución 
en la recaudación fiscal por efecto de la integración tributaria propuesta 
por el Gobierno. Sin siquiera profundizar aún en el debate, se ve como 
sectores medios de la población verían aumentada su carga impositiva 
por diversas vías que básicamente afectan el consumo.

Lo segundo fue buscar quien pudiera asumir el desafío de construir un 
documento que entregara una visión del tema, pero que además asuma 
posición en defensa de aquellos sectores productivos del país, que son 
quienes finalmente mueven a Chile, pero que por alguna misteriosa 
razón están invisibilizados en el debate público. Es decir, se habla de 
reforma tributaria y se escucha al Gobierno, se escucha a la oposición, se 
escucha a los empresarios, pero no se escucha a los trabajadores, como 
si el ámbito de discusión de éstos fuera únicamente temas laborales. 
Luego de conversar con diversos académicos e intelectuales expertos en 
temas económicos pudimos llegar a la dupla de la economista Javiera 
Petersen y al abogado Diego Riquelme quienes asumen el desafío de 
construir un texto sencillo y didáctico para explicar desde la perspectiva 
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de nuestros socios, las características del proyecto de modernización 
tributaria propuesto por el gobierno.

El texto de Petersen y Riquelme, es el que constituye el cuerpo fundamental 
de este texto y que está escrito de manera muy sencilla (entendiendo 
la complejidad técnica del tema) para servir de guía para cualquiera 
que quiera mirar con atención qué implica la propuesta del Gobierno.

Con ese texto como guía, se elaboró la convocatoria sindical realizada el 
8 de mayo pasado. En ella invitamos a participar al economista Nicolás 
Grau y al psicólogo laboral y presidente de la FESUC Ricardo Calderón, 
quienes, junto a Diego Riquelme como autor del texto, debatieron y 
profundizaron en los alcances de la Reforma y las consecuencias de ésta.

A tono con los tiempos y teniendo por delante la necesidad de buscar 
diversas iniciativas para expandir la acción sindical, es que este 
conversatorio fue transmitido en vivo a través de la plataforma Facebook 
Live -y luego colgado en YouTube- lo cual permitió que más personas 
pudieran estar presentes, incluso opinando y preguntando desde otras 
ciudades de Chile.

Finalmente, el producto de este intercambio, es lo que ha permitido 
transformar una idea en un producto que tiene la virtud de multiplicar 
la posibilidad de llegar a más personas a través de un texto que será 
un apoyo para muchas personas que quieran ser parte más activa de 
la tramitación de este proyecto de Reforma Tributaria que sin ninguna 
duda, será protagonista del 2° semestre del presente año.

No está demás decir que este es un texto que no está pensado para 
resistir el paso del tiempo, sino escrito y hecho circular en el momento 
en que los hechos van sucediendo, en que el proyecto de Ley que le 
da origen puede ser modificado en cualquier momento, producto del 
devenir del trámite legislativo y de la misma decisión del Gobierno. 
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Por ello, le invitamos a que esta lectura pueda ser compartida, difundida 
a través de las diversas plataformas electrónicas que hoy existen y nos 
conectan. 
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ESTUDIO
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I. ANTECEDENTES GENERALES

La reforma presentada por el actual gobierno puede ser considerada como 
una contra reforma de las modificaciones impulsadas por el gobierno 
de Michelle Bachelet en 2014. Las modificaciones introducidas en 2014 
(y cuya vigencia ocurrió recién en 2017), tenían como foco profundizar 
la progresividad de nuestro sistema tributario, es decir, que quienes 
perciben mayores ingresos deban soportar una mayor carga de impuestos. 
Este objetivo se logró al aumentar la participación de los impuestos 
directos en los ingresos tributarios. Además, la mayor recaudación por 
impuesto a la renta proviene justamente de las personas de mayores 
ingresos del país.

En oposición al sistema actual el proyecto que se discute actualmente 
en el Congreso tiene por objeto cambiar a nivel estructural el sistema 
tributario chileno al modificar sus normas esenciales. Si bien la reforma 
se plantea como una “Modernización Tributaria”, el proyecto de ley está 
muy lejos de ser solo una modernización ya que introduce una serie 
de cambios profundos que producirán en el largo plazo una menor 
recaudación fiscal y un debilitamiento de la administración tributaria.
En este sentido, podemos resumir que los reales objetivos del proyecto 
de reforma son: disminuir los impuestos a los grandes patrimonios, 
debilitar la labor de fiscalización del servicio de impuestos internos y 
debilitar el combate a la elusión fiscal.

II. PRESENTACIÓN PRINCIPALES MODIFICACIONES

a) Integración del sistema tributario

La principal modificación del proyecto de reforma tributaria consiste en 
la reintegración del sistema tributario y el regreso a la tributación en 
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base a retiros. En otras palabras, el proyecto buscar volver al sistema 
tributario que existía con anterioridad al 2014. Cabe destacar que solo 
4 países de la OCDE utilizan un sistema integrado como el que quiere 
instalar el actual gobierno. La gran mayoría de los países están bajo un 
sistema totalmente desintegrado, esto por la simplicidad, progresividad 
y eficiencia que contempla separar la tributación de la empresa de la 
tributación de sus dueños.

La integración implica que el Impuesto de Primera Categoría se considera 
un crédito a los impuestos personales que pagan los dueños y socios 
de las empresas. Bajo el actual sistema de integración parcial, sólo el 
65% del Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa puede 
ser imputado cómo crédito al Impuesto Global Complementario que 
es el impuesto que deben pagar los dueños de una empresa por las 
utilidades que retiran. La reforma propone una integración completa, es 
decir, que el 100% del Impuesto de Primera Categoría pueda ser usado 
cómo crédito. Esta modificación implica una disminución de un 9,45% 
para los dueños y socios de las empresas, quienes serán los exclusivos 
beneficiados con la reintegración.

El gobierno ha estimado que la reintegración tiene un costo fiscal 
de US $ 833 millones por efecto de menor recaudación fiscal. Dado 
esto, el gobierno ha debido presentar medidas “compensatorias” 
con el propósito de reponer la menor recaudación que se genera. Sin 
embargo, y como veremos en los puntos siguientes, todas las medidas 
compensatorias propuestas por el gobierno afectan a grupos más amplios 
que el exclusivamente beneficiado por la integración. En otras palabras, 
la reforma genera una disminución de impuestos en las personas de 
mayores ingresos y lo compensa incrementando la carga tributaria en 
todo el resto de la población.

Lo anterior es perjudicial para nuestro sistema tributario pues aumenta 
la regresividad del sistema:  la composición de los ingresos recaudados 
a través de impuestos verá un aumento de la proporción de impuestos 
indirectos, pagados por toda la población (principalmente IVA) 
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indistintamente de los ingresos de las personas, y una consecuente 
disminución de la participación del impuesto a la renta, instrumento 
que tiene una tasa progresiva con los niveles de ingresos. Mientras más   
diferencia exista entre estos dos grupos de impuestos, mayor será la 
regresividad del sistema tributario.

b) Modificación de la Cláusula General Antielusión

La elusión tributaria es materia de preocupación de todos los Estados a 
nivel internacional. Esto porque produce una importante disminución de 
la recaudación fiscal por medio de planificaciones tributarias agresivas que 
tienen por propósito “evitar” un impuesto, disminuirlo o diferirlo en el 
tiempo. La dificultad de combatir la elusión radica en que el contribuyente 
obtiene un beneficio tributario por medio de la utilización de figuras 
completamente lícitas. Sin embargo, el uso de estas figuras lícitas se 
efectúa “torciendo su espíritu”, lo que se ha denominado un “fraude a 
la ley”. Por esta razón es que existen las cláusulas generales antielusivas 
que le permiten al fisco revisar operaciones para ver si detrás de ellas 
existe o se busca únicamente un beneficio tributario.

Por lo mismo, se requiere que este tipo de normas tenga un grado de 
amplitud tal que este no provoque amarrar al fisco y, por otro lado, para 
que tenga un efecto disuasivo, es decir, que los contribuyentes se inhiban 
de ejecutar operaciones que podrían ser cuestionadas por el fisco. La 
reforma de 2014 introdujo la cláusula general antielusiva entregando 
una importante herramienta para combatir este tipo de operaciones.

El proyecto de reforma produce una desnaturalización de la cláusula 
general antielusiva al incorporar modificaciones que dificultan su 
aplicación, o directamente haciéndola inaplicable mediante la modificación 
del texto actual. Así ha sido confirmado por expertos en la materia y 
también lo han expresado los funcionario y fiscalizadores del Servicio 
de Impuestos Internos.
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Considerando que los usuarios de la planificación tributaria son en su 
gran mayoría personas de alto patrimonio, esta modificación va en 
beneficio del mismo sector favorecido por la integración del sistema, 
con la agravante que los efectos en la recaudación que puede producir 
esta modificación son indeterminables en el corto y mediano plazo.

c) RégimenPymes

El proyecto busca eliminar el actual régimen para las pymes (14  Ter)  y  
reemplazarlo por  la “cláusula pyme”, sin embargo, a la fecha ha aceptado 
incluir una serie de medidas propuestas por la oposición que, a diferencia 
de la redacción inicial, sí van en beneficio de este grupo de empresas.

Con todo, lo primero que debemos aclarar es que el proyecto de reforma 
no puede ser calificado pro pyme (como promociona el gobierno), porque 
la reducción de impuestos no les afecta al mantener la tasa actual del 25%.

Además, otras medidas tales como la depreciación instantánea tienen un 
efecto muy reducido ya que es un beneficio que actualmente las pymes 
ya tienen, lo que da cuenta que el gobierno ha utilizado el slogan de 
reforma pro pyme cuando en definitiva sus medidas van a favor de las 
empresas   grandes y de las personas de alto patrimonio.
En este sentido, es importante destacar que ha sido la oposición quien 
ha planteado una serie de medidas que permiten fortalecer a las pymes 
y eliminar algunas barreras que permita que la totalidad de ellas puedan 
acceder a un régimen simplificado.

Adicionalmente, existen otras modificaciones relevantes que irán en 
beneficio de las personas de altos ingresos, como lo son los cambios 
en lo referido a la venta de acciones, de inmuebles y la ley de herencia.
La menor recaudación fiscal de estas modificaciones no ha sido 
determinada por el gobierno, generando incertidumbre sobre el real 
impacto de la reforma en su conjunto.
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III. CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS AFECTADOS/BENEFICIADOS 
POR LA INTEGRACIÓN Y LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS PROPUESTAS 
POR EL PROYECTO DE LEY.

Como punto inicial, en nuestra opinión no existen a la fecha medidas que 
puedan ser consideradas como una compensación a la menor recaudación 
que genera el proyecto. Esto se debe a una marcada diferencia conceptual 
con el gobierno sobre lo que es compensación en una reforma como 
la presentada.

El gobierno entiende la compensación sólo desde una arista recaudatoria, 
es decir, que el fisco no baje la recaudación independientemente de 
dónde provengan los nuevos recursos. En nuestra opinión, una medida 
efectivamente compensatoria es aquella que repone una disminución 
de impuestos para un sector con nuevos impuestos que afecten a ese 
mismo sector.

De lo contrario, y como ya hemos expuesto, se produce un efecto no 
deseado de aumentar la regresividad del sistema tributario haciendo que 
la mayoría del país deba soportar la rebaja de impuestos que beneficiará 
a un sector muy minoritario.

A continuación, analizaremos quienes se verán beneficiados con la 
reforma y las medidas “compensatoria” ofrecidas por el gobierno para 
dar cuenta de su real alcance y dando mayor atención en aquellas que 
afectaran a los sectores de ingresos medios del país (letras b), c) y d)) 
que deberá soportar una mayor carga tributaria para “compensar” la 
menor recaudación por efecto de la integración del sistema.

A. Integración

Como se explicó anteriormente, la integración del sistema beneficia a 
los dueños y socios de las empresas actualmente acogidas en el sistema 
semi integrado. La totalidad de las empresas grandes están en el sistema 
semi integrado, mientras que sólo un 15% de las pymes están bajo este 
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régimen, por lo que son los dueños y socios de las grandes empresas 
los principales beneficiados por esta propuesta.

Tabla 1. Beneficios de la reintegración.

Tramo IGC (en 
UTA)

Cota 
superior 
según 
ingreso 
mensual 
(app)

Tasa 
IGC Contribuyentes

Efecto por 
reintegración 
(MM US$)

1: 0 - 13,5 UTA $ 652.766 0% 568.510 61

2: 13,5 - 30 $ 1.450.590 4% 148.543 32

3: 30 - 50 $ 2.417.650 8% 65.140 44

4: 50 - 70 $ 3.384.710 13,5% 29.054 44

5: 70 - 90 $ 4.351.770 23% 16.881 42

6: 90 ‒ 120 $ 5.802.360 30,4% 14.483 45

7: Más de 120 Más 35% 24.917 229

Total 867.528 497

Contribuyentes 
Impuesto 
Adicional

35% 336

Total general 833

Fuente: Información entrega por el gobierno en Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados.
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La Tabla 1 muestra la distribución de los beneficios de la reintegración 
según tramo de IGC. US$ 336 millones, más del 40% del total del costo de 
la reintegración, va en beneficio de empresas internacionales, mientras 
que US$ 274 millones (31% del total) favorecen a personas que ganan 
a lo menos $ 5.802.361 mensuales. Así, más de un 71% del costo fiscal 
de la integración va en directo beneficio de empresas internacionales y 
personas de más altos ingresos del país.

El gobierno ha utilizado los datos de la Tabla 1 para argumentar que 
más de 560.000  contribuyentes del tramo más bajo del IGC se verán 
beneficiados por la reforma. Lo que es importante notar aquí es que 
la distribución de contribuyentes por IGC no tiene necesariamente 
relación con la distribución de ingresos totales por hogar. En otras 
palabras, contribuyentes que están en el tramo exento del IGC pueden 
perfectamente pertenecer a los hogares más ricos del país. Esto se hace 
realidad al tener presente las sociedades familiares.

Otra información entregada por el gobierno en las últimas semanas 
da cuenta que la mayor parte de esos 560.000 contribuyentes son 
cooperados. De este modo, han argumentado que la reforma beneficia 
a las cooperativas, quienes no pueden acogerse al régimen especial para 
las pymes. Sin embargo, no es necesario beneficiar a las personas más ricas 
del país para ayudar el régimen de las cooperativas, este camino puede 
lograrse a través de otras modificaciones, principalmente permitiendo 
que las cooperativas puedan acogerse al régimen 14 Ter, como ha sipo 
propuesto por la oposición a sugerencia de varias organizaciones de 
pymes.

B. Introducción de la boleta electrónica

Corresponde a la principal medida compensatoria ofrecida por el gobierno 
desde la presentación del proyecto de reforma tributaria. La introducción 
de la boleta electrónica permitiría (según el gobierno) una disminución 
de la evasión fiscal del IVA. Considerando que el combate a un delito, 
como lo es la evasión de IVA, siempre es un buen camino, se pueden 
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plantear dos grandes críticas a esta propuesta del gobierno: (i) no es 
entendible que una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos 
y el combate a la evasión pueda servir como argumento para rebajar 
impuestos. Aumentar la recaudación mediante el combate a la evasión será 
una buena noticia en tanto permite que el fisco tenga mayores recursos 
para financiar planes sociales; (ii) adicionalmente no es aceptable que la 
rebaja de impuestos vaya a las personas de altos ingresos cuando el IVA 
es un impuesto que soportan en mayor medida las personas de escasos 
recursos al destinar una proporción mayor de sus ingresos al consumo 
de bienes de primera necesidad en comparación a la proporción que 
estos mismos bienes representan en los ingresos de una persona de 
altos ingresos, de aquí surge la denominación del IVA como un impuesto 
por definición regresivo. Dicho de otro modo, no es justificable que la 
disminución de impuestos que beneficia al 1% de mayores ingresos sea 
compensada con los impuestos que pagan las personas de menores 
ingresos y de ingresos medios que son quienes destinan una mayor 
parte de sus ingresos mensuales al consumo.

C. Impuestos a las plataformas digitales

La modificación original planteaba un impuesto para las personas 
naturales (no las empresas) con una tasa del 10%, que luego el gobierno 
ha manifestado su intención de incrementarla hasta un 19%. Esta medida 
tiene el mismo defecto que el punto anterior. Si bien es necesario regular 
este tipo de plataformas (Netflix, Spotify, Apple music, google drive, 
entre otros), además de ser un problema a nivel internacional al ser 
ingresos de corporaciones trasnacionales cuya carga tributaria mundial 
suele ser muy menor, no puede ser utilizado como una herramienta para 
compensar una reducción de impuestos a las personas de altos ingresos.

Según el estudio “Chile 3D” de GfK Adimark, si bien el perfil de los 
suscriptores de las plataformas más populares no se distribuye 
equitativamente entre la población, su uso es mucho más amplio que 
solo los hogares más ricos del país. El estudio muestra que el 35% de los 
chilenos/as tiene una cuenta en Netflix, mientras que el 14% paga una 



21

suscripción a Spotify. Esto es coherente con la tenencia de tarjetas de 
crédito en la población, que es la principal barrera de entrada al consumo 
de plataformas digitales. Según el Informe de Inclusión Financiera 2019 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, más del 
50% de la población adulta tiene una tarjeta de crédito bancaria o no 
bancaria.

De este modo, las plataformas digitales al ser servicios de uso masivo 
por parte de personas de ingresos medios y al tratarse de un impuesto 
cuya tasa será fija independiente de los ingresos del consumidor, nos 
encontramos nuevamente ante una medida que afectará a los hogares 
de ingresos medios para soportar una reducción de impuestos al sector 
más acaudalado del país, sumado a esto no se considera como sujetos de 
este impuesto a las empresas que utilizan estos servicios lo que aumenta 
un claro sesgo del proyecto de  beneficiar a las empresas en desmedro 
de las personas.. Es fundamental tener presente que el problema con 
esta medida radica en su uso “compensatorio” a la reintegración, y no 
con la aplicación del impuesto per se.

D. Tributación de los rescates de seguro de vida con ahorro

Sobre esta medida se pueden plantear dos cuestionamientos. Primero, 
los seguros de vida con ahorro son un instrumento con cierta masificación 
dentro de trabajadores de ingresos medios. Según la Asociación de 
Aseguradores de Chile, a fines del 2018 habían más de 400 mil pólizas 
vigentes de seguros de vida con ahorro. Esta cifra es concordante con 
los resultados de la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) 2017 del 
Banco Central de Chile que muestra que un 33,9% de los hogares de 
Chile poseen algún activo financiero dentro que los que se encuentran 
los seguros con ahorro. Desagregando más esta última cifra, la EFH 
muestra que el 21,4% de los hogares del estrato 1 de ingresos (deciles 
1 a 5 de la distribución del ingreso total de los hogares, es decir, hogares 
con ingresos promedios hasta $489.0583) posee algún activo financiero.
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Entonces, dado que el segmento de población que utiliza seguros de 
vida con ahorro es más amplio que los directamente beneficiados por la 
integración, la tributación de los rescates de seguro de vida con ahorro 
no cumple con el requisito que la compensación sea asumida por el 
mismo sector que se beneficia con la reforma.

Otro elemento importante para considerar en el análisis de esta medida 
es que no es más que una confirmación de la interpretación que el SII 
ha sostenido desde 2017 respecto a este tipo de instrumento. El SII 
argumenta que los retiros efectuados desde estas cuentas son una 
renta para el beneficiario y por tanto, se encuentra sujeta a impuestos, 
quedando exenta solamente la parte que corresponde propiamente a 
un seguro de vida que ocurre sólo una vez que el tomador del seguro 
fallece5. Consecuentemente, no es correcto considerar esta medida 
como compensatoria a la menor recaudación por concepto de integración 
porque, por un lado, ya se encuentra fijado el tratamiento tributario 
del instrumento, y por el otro, porque es un impuesto que afecta a los 
sectores medios del país y no solo a los beneficiarios de la integración.

E. Limitar beneficio IVA a la construcción

El proyecto de ley original incluía un beneficio a las empresas constructoras 
respecto de viviendas cuyo costo de construcción no supere las 4.000 
UF. Esta propuesta compensatoria no es más que limitar el beneficio 
inicialmente presentado a las 3.000 UF. El primer problema de esta 
medida radica en que surge de la limitación de otro beneficio tributario 
que implica menor recaudación. Según el informe financiero de la reforma 
original, el beneficio hasta las 4.000 UF tenía un costo fiscal de US $ 
204 millones, mientras que hasta las $3.000 el costo sería de US $ 98. 
La diferencia de estas dos cifras es US $ 106 millones, monto que el 
gobierno presenta como compensación a la reintegración.

En segundo lugar, y al igual que las anteriores medidas analizadas, está el 
problema de los grupos afectados o beneficiados. El beneficio propuesto 
está determinado por el costo de construcción de la vivienda, precio 
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que puede duplicarse en el valor de venta. Viviendas que cuestan entre 
6.000 y 7.000 UF son mercado para familias de ingresos medios altos, 
por lo que esta medida (no la limitación de esta) no puede ser calificada 
como un beneficio a la clase media, como lo ha hecho el gobierno.

Adicionalmente no existe evidencia empírica que permita demostrar que 
entregar un beneficio a las empresas constructoras vaya a generar una 
disminución efectiva en el precio de venta de las viviendas menos aun 
considerando el mercado inmobiliario chileno. En definitiva, de prosperar 
esta modificación, no se producirá un beneficio al cual pueda acceder la 
clase media sino más bien nuevos beneficios para las familias de altos 
ingresos, por ello se ha propuesto que se elimine esta modificación y 
se destinen mayores recursos a financiar planes sociales para la clase 
media que permitan facilitar el acceso a viviendas para este sector de 
la población.

F. Beneficio 1% de inversión en regiones

El gobierno propone que los proyectos de inversión superiores a US$ 
10 millones deberán aportar un 1% del mismo a la región en la cual se 
desarrolla el proyecto de inversión. Si bien esta medida es positiva en 
cuanto va en línea con los desafíos de descentralización, debe estar 
acompañada de la creación de un sistema de distribución de los recursos 
considerando que la inversión en proyectos se concentra solo en 4 regiones 
del país, una de las cuales es la región metropolitana. De no consensuar 
un mecanismo de redistribución entre las regiones, la medida tendrá un 
rango de acción muy acotado e incluso podría agudizar la desigualdad 
de recursos entre las regiones.

G. Exención de contribuciones a los bienes raíces a los adultos mayores

Esta medida busca beneficiar a los adultos mayores que sean propietarios 
de una vivienda en la medida que sus ingresos anules se encuentren 
dentro del tramo de ingresos exentos de impuesto a la renta. La medida 
es correcta y tendría un rango de aplicación bien focalizado, sin embargo, 
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no es una medida compensatoria puesto que no aumenta la recaudación 
fiscal, sino que la disminuye y por lo mismo, si bien es un cambio en el 
que debemos avanzar será necesario determinar la menor recaudación 
para poder establecer como se repone los ingresos que se dejarán de 
percibir.

H. Eliminar la exención de contribuciones de los predios forestales 
(excepto bosque nativo).

Esta propuesta si generará un aumento en la recaudación fiscal (aun no 
estimada por el gobierno) y que permite que los bosques (no nativos) 
queden sujetos al pago de contribuciones gravando de forma correcta una 
actividad como la forestal. Adicionalmente, implicaría un aumento de la 
recaudación a nivel municipal y por tanto tiene un aspecto descentralizador 
que es positivo. Con todo, aunque es una propuesta positiva y que 
puede ser considerada como compensatoria se desconoce cuál es su 
real impacto en la recaudación y por lo mismo el efecto en compensar 
la rebaja de impuestos es hasta el momento muy incierto.

I. Limitar uso del “market maker”

Corresponde a un instrumento muy técnico que permite acceder a una 
franquicia tributaria para que la venta de ciertas acciones (acciones con 
transacción en bolsa), quede exenta de impuestos. A primera vista salta 
que los beneficiados con esta franquicia son solo las personas y empresas 
de alto patrimonio que son aquellas que pueden acceder a la misma, 
luego si bien la propuesta del gobierno se plantea como una limitación 
de este beneficio,  la verdad es que puede ser utilizado para mejorar 
la franquicia y dar un camino seguro para que el contribuyente pueda 
evitar la acción del SII, en consecuencia, esta supuesta compensación 
discutiblemente producirá una mayor recaudación y si genera la posibilidad 
de eludir la intervención del SII, por lo mismo no puede ser considerada 
como una medida compensatoria.
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J. Modificar umbrales de la norma que grava ganancias de operaciones 
extranjeras, cuyo valor es determinado por un subyacente en Chile.

Esta modificación busca cambiar las condiciones para que una venta 
efectuada en acciones de una sociedad extranjera quede sujeta a 
tributación en Chile cuando los activos reflejen sociedad o bienes 
ubicados en el país. Si bien esta propuesta puede ser considerada como 
compensatoria porque va dirigida a grandes empresas que venden 
sociedades en el exterior, lamentablemente no tendría mayor aplicación 
porque el proyecto del gobierno contiene otra modificación que le quita 
sustancialmente la posibilidad del SII de exigir el impuesto a la empresa 
que funciona en el país y que fue vendida en el exterior, en otras palabas 
esta medida seria la única que si cumple un objetivo compensatorio, 
pero que su éxito dependerá que se mantenga las actuales facultades 
del SII para exigir el cumplimiento en el pago del impuesto.

K. Incorporar norma antielusión para retiros desproporcionados en  
relación con la participación en sociedad.

Este anuncio no ha sido aun profundizado por el gobierno sin embargo 
es un punto cuya capacidad de recaudación es limitada, primero porque 
hoy estas operaciones ya son consideradas como potencialmente elusivas 
y, por lo mismo, la utilización de esta figura (donde un socio con el 1% 
retira el 90% de las utilidades), van en franca retirada y de todas formas 
podrían ser controladas por la cláusula general antielusiva de manera 
que no implica un avance en la materia.

IV. CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE MEDIDAS PROPUESTAS POR EL 
GOBIERNO

La reforma presentada por el gobierno, considerando todas las 
modificaciones hechas hasta la fecha, sigue generando amplias dudas 
y ha sido cuestionadas por distintos expertos. Esto hace suponer que el 
monto total esté sesgado hacia arriba, tanto por menores recaudaciones 
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permanentes como también por considerar recaudaciones transitorias 
como permanentes. Lo anterior es un problema ya que debilita las 
finanzas públicas, en un contexto de alta deuda pública y en medio de 
la discusión de otras 2 reformas que, de aprobarse, presentarían una 
gran carga fiscal: la reforma de pensiones y la reforma a la salud.

En cuanto a cada medida en particular, queda en evidencia que el gobierno 
no busca compensar la integración del sistema con mayor recaudación 
en el grupo de más altos ingresos del país. La Tabla 2 presenta el detalle 
de todas las medidas que componen la reforma tributaria impulsada. 
Las dos cifras que resaltan en magnitud, el sistema integrado y la boleta 
electrónica, son un buen resumen de lo que generará esta reforma: 
menores impuestos para las personas más ricas a costa de mayores 
impuestos para todos los chilenos.

De las medidas presentadas como compensaciones, la introducción de la 
boleta electrónica y el impuesto a las plataformas digitales corresponden a 
las medidas más importante y son también aquellas que deberá soportar 
la mayoría de la población y en especial los sectores de ingresos medios. 
A este grupo se debe sumar también la nueva situación de los seguros 
de vida con ahorro. Por otro lado, solo la medida que elimina la exención 
de contribuciones de los predios agrícolas puede ser considerada como 
una medida que cumple con el criterio para ser compensatoria, pero se 
desconoce su real alcance.

Tabla 2. Resumen medidas proyecto de modernización tributaria 2019

MEDIDA Impacto fiscal

Sistema integrado -833

Crédito IVA construcción -98

Boleta electrónica 1,016
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Normas tributación internacional -7

Impuestos servicios digitales 291

Modificación impuesto verde 90

Modificación norma de gastos aceptados -39

Impuesto único a ganancia de capital (-)NC

Modificación valor terreno para pago de IVA (-)NC

Impuesto a inversión en regiones 177

Limitar market maker 56

Tributación seguros con ahorro 52

Nuevos umbrales ganancia de operaciones 
extranjeras con subyacente 80

Eliminar exención de contribuciones de predios 
forestales (+)NC

Antielusión de retiros desproporcionados (+)NC

Exención contribuciones adultos mayores (-)NC

Compensación por exención contribuciones 
adultos mayores (+)NC

Mejorar 14 ter para Pymes -25

Compensación por mejorar 14 ter para Pymes 25

TOTAL 785

* “(-)/(+) NC” son medidas no cuantificadas por el gobierno que generarán 
una menor/mayor recaudación.
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Intervención Nicolás Grau, Doctor en Economía 
y Docente de la Universidad de Chile

Primero quisiera agradecer al Sindicato de Supervisores de Anglo American 
por la invitación a este espacio, me parece muy bien, celebro que el 
mundo sindical se preocupe de estos temas, primero porque le atañen 
directamente y porque además yo también creo que para el mundo 
sindical es importante que junto con defender de manera legítima sus 
intereses, tenga una intención de ser un actor político. 

Unas de las cosas negativas del diseño sindical o del plan laboral o de 
la forma de entender los sindicatos que vienen de la dictadura, es esta 
idea de despolitizar a los sindicatos y que sólo sean un actor a la hora 
de negociar cuando pueden, pero a la hora de negociar internamente. 
Por eso creo que estos espacios son muy valorables. 

Yo tengo un acuerdo total con el documento, hemos trabajado con Diego 
y con Javiera1 en esto, así que mis comentarios son más bien de refuerzo 
de algunas de las cosas que ahí se dicen. Diego además conoce mucho 
mejor que yo el tema más técnico, por lo tanto, yo me voy a centrar 
tratar de dar una mirada un poco más política, de política económica, 
más general, es donde creo que puedo aportar más. Y voy a comentar 
tres cosas al respecto. 

La primera es que una de las cosas que se ha dicho para defender esta 
reforma es que el Gobierno a partir de reintegrar el sistema, busca 
restaurar la “la equidad horizontal”. Quiero referirme a qué se refiere 
la “equidad horizontal” y discutirlo normativa y políticamente, además 

1 Refiriéndose al abogado Diego Riquelme y a la Economista Javiera Petersen, ambos au-
tores del estudio encargado por el Sindicato de Supervisores de Anglo American Chile. 
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decir que tampoco se cumple, en lo práctico y normativo lo que ha 
hecho el Gobierno.

Qué significa la equidad horizontal. Significa la idea de que las personas 
pagan impuestos dependiendo del total de ingreso que tienen, sin importar 
cuáles son las fuentes del ingreso. O sea que, si una persona gana 50 
millones de pesos al año y lo hace a través de un salario, tiene que pagar 
los mismos impuestos que si gana esos 50 millones de pesos a través de 
ingresos de utilidades, por ejemplo, un accionista de una empresa. Esa 
es la idea, por eso se llama “equidad horizontal”, porque en el fondo 
significa que “a mismo nivel de ingreso sea cual sea su fuente, esas 
personas debieran pagar lo mismo…”

En principio, un sistema integrado podría apuntar en esa dirección porque 
en un sistema integrado se suman todos los ingresos que tiene la persona 
y en abril o en el momento que sea del país, paga su total de impuestos 
dependiendo de todos los ingresos que tuvo. 
En este sentido, lo primero que quiero discutir es que me parece que 
desde una perspectiva progresista o una perspectiva de izquierda, incluso 
una perspectiva meritocrática, no necesariamente es una buena idea 
defender la “equidad horizontal”. 

La “equidad horizontal” para ilustrar el punto, significa por ejemplo, 
que una persona que gana 50 millones de pesos porque trabaja toda 
la semana, tiene que pagar los mismos impuestos que una persona 
que gana 50 millones de pesos, porque tiene ingresos de capital que 
heredado. Es decir, una persona sin trabajarle un peso a nadie puede 
tener ingresos porque es accionista de una empresa y porque lo heredó, 
y esa persona supuestamente en una actividad de “equidad horizontal”, 
tendría que pagar lo mismo que una persona que trabaja.

En otras palabras, el punto que quiero hacer es que en general los 
ingresos de trabajo requieren mucho más esfuerzo de las personas, 
son más igualitarios. 



31

También hay muchas diferencias en los ingresos del trabajo porque hay 
gente que tiene más oportunidades que otras. Hay gente que tiene la 
oportunidad de ir a una muy buena universidad porque sus padres tenían 
altos ingresos o porque tenían un alto capital cultural, mientras que otras 
no tuvieron esa oportunidad. Pero en última instancia, una persona que 
tiene altos ingresos por el trabajo tiene que efectivamente trabajar. En 
cambio, puede haber otra persona que tiene ingresos de capital y que 
no le trabaja un peso a nadie y va a pagar los mismos impuestos.

Dicho en términos más generales, los ingresos de capital son los ingresos 
que tienen las personas por la riqueza acumulada, por los activos 
acumulados. Y estos activos o riqueza son mucho menos meritocrática. 
Para explicarlo de otra manera, las desigualdades de riquezas son mucho 
más fuertes que las desigualdades de ingresos. 

Entonces, lo primero que yo diría es que desde una perspectiva de 
izquierda o desde una perspectiva progresista, no me parece a mí 
razonable defender la “equidad horizontal” como un principio a cuidar. 
Lo más razonable, por cierto, es que todos paguemos impuestos, que 
las personas que tenemos ingresos laborales altos paguemos impuestos, 
pero las personas que tienen ingresos de capital alto debieran pagar 
más impuestos. Ese es mi primer punto.

Lo segundo es que ni si quiera en la situación actual de la reforma, 
el ingreso de capital paga tanto impuesto como pagan los ingresos al 
trabajo. ¿Por qué pasa esto? Pasa principalmente porque sobre el 27% 
que pagan las empresas, los impuestos que pagan los accionistas de esas 
empresas son sólo por las utilidades retiradas. Es decir, si una empresa 
grande retira el 30% de las utilidades, eso significa que el ingreso que 
aumentó de esa persona en 100 va a sólo tributar por ese 30% que retira. 

Entonces, cuando uno hace cálculos de manera relativamente simple, 
asumiendo que son personas de altos ingresos, y compara cuánto paga 
una persona de altos ingresos laborales versus una persona de altos 
ingresos de capital, la persona de altos ingresos laborales paga el 35% de 
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sus ingresos, mientras que las personas de altos ingresos de capital paga 
el 32% de los ingresos. Eso pasa hoy incluso con el nivel de desintegración 
que existe.

Resumiendo, el primer punto, diría que normativamente y políticamente, 
no hay buenas razones para que una perspectiva meritocrática, progresista 
o de izquierda -como sea que uno le llame a eso- pueda apoyar la idea de 
“equidad horizontal”. Es razonable que, en cualquier país, las personas 
que tienen ingresos de capital paguen más impuestos que las personas 
que tienen ingresos del trabajo.

Y lo segundo, es que aun cuando se comprara esa idea normativa de 
“equidad horizontal”, no es cierto que en la actualidad, incluso con la 
desintegración parcial que existe, las personas de ingreso de capital 
paguen los mismos impuestos que las personas de ingresos del trabajo.

Yo diría que, desde esa perspectiva, lo que corresponde es empujar una 
agenda que permita que las personas de alto ingreso de capital paguen 
más impuestos en Chile. Y eso es lo que efectivamente logró avanzar la 
reforma anterior. Uno tiene distintas formas de lograr eso. De hecho, es 
bien interesante estudiar la forma en la que trató el Gobierno anterior 
de hacer esto, porque primero intentó una estrategia y luego otra. 

En lo personal, y paradójicamente, me gusta más la segunda estrategia, 
que fue la que resultó de “la cocina”. Pero, pero las dos eran razonables, 
o sea, ¿qué es lo que primero trató el Gobierno anterior? Lo que primero 
que trató de decir fue: los accionistas de grandes empresas van a pagar 
impuestos no por las utilidades que retiren si no por todas las utilidades. 
Entonces, aunque la empresa no retire utilidades y no reparta utilidades 
de sus accionistas, se va a hacer un cálculo de cuánto fueron las utilidades 
de las empresas, es decir, las utilidades devengadas, y se va a pagar 
impuesto por eso.  

Eso generó mucha resistencia de la derecha y además hubo, entiendo, 
ciertas discusiones de cómo era eso factible en términos prácticos, porque 
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cuando hay empresas muy complicadas en su organización societal, 
donde nadie sabe quién es dueño de qué, achacarle una utilidad que 
todavía no se distribuye a ciertas personas, es un poco difícil.

Entonces por presión de la derecha y por cosas técnicas, finalmente se 
desechó esa medida y se dijo, “no vamos a lograr aumentar el impuesto al 
capital porque pasemos de utilidades retiradas a utilidades devengadas, 
sino que lo vamos a hacer a través de esta tesis de integración parcial”. 
Eso es lo que se negoció. Y ¿qué significa esa desintegración parcial? 
que como bien explicaba Diego, hay una parte de los impuestos que 
paga la empresa y que sirven como crédito tributario, y hay un tercio, 
que no sirve para esos efectos. 

En el fondo, lo que uno debe reconocer de la reforma anterior es que fue 
una apuesta por, efectivamente, aumentar la progresividad del sistema. 
En particular, aumentando el impuesto de los ingresos de capital. Y 
eso a mí me parece que, insisto, desde una perspectiva meritocrática, 
progresista, de izquierda, es algo que hay que apoyar y tratar de mantener.

Ese importante cambio que hizo la reforma anterior es lo que quiere 
revertir la reforma actual. Y todo lo que ha hecho la propuesta actual en 
términos de justificación, son formas de lograr que esta cosa que podría 
ser intragable, que es bajarle el impuesto al 1% más rico, sea tragable.

Por ejemplo, te dicen “vamos a compensar con el IVA a través de la 
boleta electrónica para que sea una reforma neutra”. Así, el Estado no 
disminuye sus ingresos fiscales y no tiene que disminuir ciertas políticas 
sociales. Pero como bien expuso Diego, eso no significa que las mismas 
personas paguen los impuestos, sino que, eventualmente, recaudaríamos 
lo mismo, pero de una manera muy desigual.

En el fondo, lo que tienen que entender todos los sectores que 
políticamente se oponen a este proyecto, es que lo central para el 
Gobierno es la reintegración. Y va a hacer lo que sea para lograr esa 
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medida. Incluso proponiendo cosas que son heterodoxas para lo que 
sería una postura tradicional de derecha.

Ahora permítanme decir un par de cosas respecto a la reforma, y el 
debate dentro del mundo de centro izquierda e izquierda. El mundo de 
la centroizquierda, entre la década del 90 y el 2000, salvo la reforma de 
Aylwin que fue bastante más progresista, y con claridad hasta el primer 
Gobierno de Bachelet, siempre sostuvo lo siguiente: “lo que hay que hacer 
es recaudar de la forma más eficiente, y eso en castellano significaba IVA”. 
Entonces fueron aumentando el IVA, pero decían también que lo harían 
con justicia social “porque vamos a gastar de una manera progresiva, 
de una manera focalizada”. Entonces, la combinación de recaudación 
regresiva con un gasto muy focalizado hacía que al final la combinación 
de estas dos cosas fuera progresiva. 

En general, en el mundo de izquierda nos oponíamos a eso, nosotros 
queríamos un gasto con cierta focalización, pero más universal y que la 
recaudación fuera más progresiva. Pero igual apoyábamos ciertas cosas. 
Voy a dar un ejemplo: el Plan AUGE. El Auge se financió en lo grueso 
con IVA. En lo sustantivo a mí me hubiera gustado que se financiara de 
otra manera, pero yo reconozco que el Auge fue un avance, permitió 
cubrir ciertas enfermedades para un grupo importante de la población. 
Claro, se financió con IVA, a mi me hubiera gustado que se financiara 
con ingresos del capital, por ejemplo, con impuestos de capital. 

No era mi reforma perfecta y a pesar de que tenía diferencia con ese 
mundo de la centroizquierda, yo reconozco que era un debate razonable. 
Entonces, si lo que me proponía la centro izquierda era financiar con IVA 
gastos más progresivos, yo le decía “ojalá lo hagamos de otra manera”, 
pero incluso podía considerar que eso era un avance. 

Lo que hace esta reforma, para entender el quiebre que significa respecto 
a lo que han sido las posturas de centro izquierda o de izquierda, es decir 
“yo con IVA no es que voy a financiar un AUGE, sino que voy a aumentar 
el IVA para financiar la disminución del impuesto al 1% más rico”. Eso es 
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lo que hace esta reforma. Lo que dice es: “con boleta electrónica voy a 
financiar la reducción de ingresos tributarios que significa la integración.”  

Desde esta perspectiva, es algo que debiéramos rechazar con mucha 
claridad, yo lamento que no se haya logrado eso, por lo menos en una 
primera instancia. Tengo todavía esperanza de que se logre más adelante. 
Es importante entender cómo esta reforma significa un retroceso muy 
fuerte respecto a la reforma anterior, pero incluso, es un retroceso 
respecto a lo que se venía haciendo en Chile en los últimos 30 años. 
Porque la reforma del Gobierno anterior es más progresista de lo que 
habían sido las reformas de los últimos 20 años.

Por último, quisiera señalar que me parece muy importante y creo que 
es una de las ideas de este seminario, que todos nosotros nos hagamos 
la siguiente pregunta ¿quién está pagando esta reducción de impuestos 
al 1% más rico? y en particular de los sectores que tienen ingresos de 
capital. Esa es la pregunta del millón.

El primer diseño de la propuesta era súper claro que era el IVA, era como 
una fiscalización, pero en el fondo era el IVA. En esta segunda ronda de 
propuestas que ha hecho el gobierno, es una mezcla, es esa parte del IVA 
y otro tipo de reformas que algunas de ellas no sabemos si ya se están 
haciendo o no, es poco. Diego lo explicó mucho mejor, hay unas cosas 
que uno no sabe en realidad, en el documento está muy bien explicado. 
Hay cosas que uno no sabe si realmente son más impuestos o no.

Lo que tenemos súper claro es que, en lo sustantivo, o lo estamos pagando 
todos nosotros a través del consumo, y en particular las personas de más 
bajos ingresos que son las que pagan proporcionalmente más impuestos. 
O bien, las personas de clase media alta que son los trabajadores del 
salario máximo a través de estos otros esquemas.

Desde este punto de vista, debemos preguntarnos si es razonable que 
las personas de más bajos ingresos, junto a la clase media, paguemos a 
través del IVA, y también, si es razonable que las personas de más altos 
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ingresos laborales, les paguemos esta reducción a las personas de altos 
ingresos de capital.

En este sentido, uno podría decir “si a mi me suben los impuestos por 
mis ingresos laborales, yo estaría totalmente dispuesto”, me parece 
razonable, yo creo que de hecho pagamos bajos impuestos, esa es mi 
postura. Pero que gasten esos recursos en mejorar el sistema de salud, la 
educación pública, o las pensiones. Por ejemplo, gasten esos recursos en 
mejorar las pensiones de las mujeres que no tienen ingresos laborales, 
pero que se sacan la “mugre” trabajando en la casa. 

Pero no lo gasten en reducir impuestos a las personas de más altos 
ingresos de capital. Como bien dijo Diego, ni si quiera es para variar 
inversión. Si esto es para reducirle el impuesto al retiro de utilidades, 
ni si quiera es un impuesto que esté focalizado en que las personas de 
más altos ingresos hagan una inversión más alta. 

Entonces, a partir de la pregunta de este seminario creo que es importante 
que puedan conversar con más sindicatos para aumentar la conciencia 
colectiva respecto a hacerse la pregunta ¿quién está pagando la reducción 
de impuestos al 1% más rico? Yo creo que ese es el tema, el tema de 
fondo, y el que uno esperaría predominara en el debate.
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Intervención Ricardo Calderón, 
Psicólogo Laboral y presidente FESUC

En primer lugar, quisiera agradecer a quienes han contribuido a crear 
este espacio que es bien novedoso, muy estimulante y que, de alguna 
manera, va poniendo desafíos al movimiento sindical. Un movimiento 
más ilustrado, más organizado, con más afiliación y recursos disponibles, 
y que tiene que estar en el nivel que le corresponde hoy día en Chile, 
sobre todo en el sector minero. Por eso, celebro este esfuerzo y ojalá 
podamos darle continuidad.

Voy a tratar de volver a varios temas desde la perspectiva sindical para 
no repetir los aspectos que están en el informe de Diego. 

Primero quiero destacar lo siguiente, como autocrítica. En el mundo 
sindical tenemos que ser capaces de meternos en estos temas, como 
decía Diego, áridos. Porque efectivamente, son temas áridos, complejos, 
que nos sacan de la consigna, de la visión más superficial. Con la reforma 
tributaria, por ejemplo, uno podría decir que es algo accesorio, sin tanto 
impacto, pero hoy día lo estamos viendo con mayor profundidad.  

Asimismo, pasa con la reforma previsional y con la reforma tributaria 
de Bachelet, donde también miramos desde la tribuna. Actualmente 
estamos enfrentados a una reforma laboral que puso el Gobierno. Pero 
el debate con relación a todos estos artefactos -y aquí incorporo una 
mirada como psicólogo y político- tiene que ver con la disputa por la 
subjetividad. 

En este plano, creo que el Gobierno está teniendo varios aciertos. Tiene 
capacidad de control de agenda y de instalar ciertas discusiones sobre 
aquellos temas que ellos efectivamente quieren que se conversen. Y el 
resto, o nos oponemos de manera muy superficial no vemos qué hay 
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más allá, o simplemente, nos quedamos un poquito estupefactos en la 
superficialidad. La mayor parte de la gente recibe el bombardeo incesante 
de una sola mirada, ideología o perspectiva, y no hay otras alternativas.  

Prueba de ello es la actual reforma laboral, por ejemplo, ¿cuál es hoy 
la alternativa en el debate? Básicamente un proyecto de hace dos años 
que está durmiendo y que no ha tenido mucha relevancia. Me refiero al 
petitorio de las 40 horas que presentó la Diputada Camila Vallejo y que 
hoy, se levanta como una bandera en contra del proyecto que plantea 
el Gobierno de redistribución o flexibilización de jornada. 

En definitiva, en la correlación mostramos incapacidad sindical. El 20% 
de afiliaciones y todas las divisiones que tenemos, nos hacen ser débiles. 
Al ser débiles la capacidad de incidir en los resultados de las políticas 
públicas son escasas. Y a veces, el voluntarismo hace que la crítica sea 
mucho más feroz, incluso entre nosotros mismos. 

Entonces, creo que la complejización del análisis para construir un 
discurso alternativo es tremendamente importante. Por ejemplo, el 
informe realizado por Diego debería servir al conjunto del movimiento 
sindical para ir generando reflexiones y aprendizajes. Esto creo que es 
lo principal, porque se instala en el debate de la subjetividad más que 
el puramente técnico. 

Por otro lado, este Gobierno ganó con dos banderas: la bandera del 
crecimiento económico y la bandera de la seguridad ciudadana o la anti 
delincuencia. Pero en ambos puntos están fracasando. El discurso del 
Gobierno dice “esta reforma me ayuda a crecer, a mejorar productividad, 
a reactivar la economía, a reactivar la inversión, etc.”. Y también se 
complementa con lo laboral. El Gobierno al decir que esta flexibilidad va 
a permitir que haya nuevos trabajos, más valor agregado y en definitiva, 
un mejoramiento de la economía lo dice en un contexto de un Gobierno 
que está fracasando. 
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Ahora, lo que han dicho los colegas en este conversatorio, ilustra 
claramente que ninguna de estas medidas tributarias estimula estos 
ámbitos: ni la productividad, ni el crecimiento, ni el empleo. Sino que 
únicamente generan una apropiación de recursos que son públicos, por 
parte de quienes más tienen recursos en nuestro país. Lo cual, refleja 
en su toda su dimensión lo que es un Gobierno de Clase que ejerce 
con conciencia de clase, su acción política desde el Estado. Cosa que 
probablemente no ha ocurrido en los últimos años con otros gobiernos. 

En segundo lugar, es el miedo al artefacto con lo que ellos trabajan. 
Pero tenemos que entender que el miedo es a perder cosas, a que me 
asalten, a perder el empleo, a no tener vivienda, a no tener salud. Todo 
aquello que se comunica como alternativa de resolución de materias 
que tienen que ver con el miedo, claramente gozan de mucho apoyo 
ciudadano, aunque el resultado no sea ese. Por ejemplo, uso de drones 
o sistemas de sobre vigilancia dan una sensación de seguridad, pero no 
impiden que los indicadores de victimización o de delincuencia cambien. 

En tercer lugar, que ya tiene más que ver con el informe de Diego, creo 
que es necesaria una reflexión acerca de rol de los impuestos en la 
sociedad. Tenemos que reconocernos como contribuyentes. En cada 
cosa que compramos estamos permanentemente aportando recursos 
al estado a través de impuestos, sin embargo, no existe conciencia de 
aquello. Estos es igual que en los Sindicatos cuando te dicen “pero si es 
muy grande la cuota ¿qué hacen con la plata?”. 

En este sentido, los movimientos pro “bajemos los impuestos” que se 
engarzan muy bien con las teorías más ultraderecha a nivel mundial, 
pueden ir surgiendo en la medida que no exista ningún conocimiento y 
conciencia respecto al rol de los impuestos en la sociedad. 

En la actualidad el 90 o 100 por ciento de la gran minería, está integrada por 
trabajadores de altos ingresos. Por su puesto que uno estaría disponible 
a pagar más impuestos en la medida que tengan un efecto positivo a 
nivel social. Al respecto, hace un tiempo una persona me decía “Yo tengo 
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ISAPRE, tengo todas mis cosas privadas”. Y yo le respondí con un ejemplo: 
“si tú hijo va a mochilear a Chiloé y tiene un accidente ¿de qué te sirven 
todos tus servicios privados si finalmente va a terminar en el Hospital 
Público de Castro que se financia con recursos públicos?” Es decir, lo 
público no nos puede ser ajenos. Y lo público se financia con impuestos. 

Desde esta perspectiva también hay una reflexión que hacer y que 
tiene que ver con “defender los impuestos”. Ahora, por su puesto, nos 
hace muy difícil la pega el tema de las fuerzas armadas y ciertos gastos 
de las élites que deslegitiman la acción pública y quién se destinan los 
impuestos. Y creo que ese debate no está muy presente.

Por ejemplo, el trabajo pedagógico que han hecho organizaciones 
sindicales del sector público, específicamente de impuestos internos 
en conjunto con la ANEF, a través de la campaña “que no te pasen gato 
por liebre” es un esfuerzo muy potente para educar e informar por qué 
esta reforma es tan mala.

Ellos ponen un tema que quizás no está tan destacado en el informe 
de Diego, me refiero a la pérdida de capacidad fiscalizadora. Perdemos 
capacidad como impuestos internos para controlar. Por lo tanto, podría 
ser fatal desde el punto de vista de la recaudación, porque una débil 
capacidad del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar podría tener 
un impacto mucho más significativo. 

En este sentido, creo que habría que buscar y construir alianzas de tal 
manera que los sindicalistas expertos en estas materias, como los de 
Impuestos Internos o Hacienda, sean los que nos iluminen. En otros 
ámbitos serán otros gremios, pero se va abriendo un camino para el 
aprendizaje a nivel sindical. El trabajo en equipo tiene que ver con 
la especialización y con la integración. Entonces, también te diría que 
esto es algo positivo que quizás no ha tenido toda la visibilidad que 
pudiera tener.
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Pero ¿cómo estamos nosotros en esto? Como decía anteriormente, la 
minería está compuesta por trabajadores de altos ingresos, así también 
el área de la Energía. Todos los meses nosotros vemos dentro de nuestras 
liquidaciones y la de nuestros socios y socias que pagamos impuestos. Se 
nos descuenta y después tenemos diversos mecanismos para recuperar 
algo, a través de la devolución de impuestos que se genera en abril y 
mayo de cada año. Pero vamos a tener que discutir con nuestras bases 
-si es que nos interesa discutirlo- que el Gobierno está diciendo que 
todos ganamos con la reforma y sin embargo, hay personas que van a 
reducir sus niveles de contribución. 

O sea, aunque tú estés en el tramo de personas que gana entre 3 y 4 
millones, el efecto en la reintegración va a ser positivo, pero el destino de 
esas platas, como se ha dicho, va a financiar cosas que no van a ayudarte 
en nada. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, con un 
lenguaje además que nos permita que nuestros colegas lo entiendan y 
después se lo hagan saber al conjunto de los trabajadores. 

Claramente nosotros en este tema debiéramos ser muy sensibles 
como Sindicato, porque nuestra gente paga impuestos, a diferencia 
de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile, que por lo 
extremadamente bajo de sus salarios no paga. Está excluida del pago 
de tributos. Por su puesto que las medidas de compensación como 
el pago de las plataformas digitales es algo que nos afecta, porque 
nuestra gente está bancarizada, o sea, focalmente es un grupo que se 
ve afectado. Por eso, son temas que vamos a tener que abordar o por lo 
menos, tener la capacidad de discutirlo en un debate sindical sin tener 
que declararnos ignorantes. 

Otro tema es el cómo miramos estratégicamente ciertos desafíos del 
movimiento sindical y qué tienen que ver con el tema tributario. Con 
el compañero y presidente del Sindicato de Andina, Pablo Fernández, 
y con Iván Mlynarz del Sindicato de Anglo American, hemos discutido 
y reflexionado en torno a un movimiento sindical de otro carácter. Y 
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claramente uno puede decir “nosotros pagamos impuestos y el Estado 
tiene que resolvernos todos estos temas”.

Pero hay un ámbito intermedio y por ha aparecido el tema de las 
cooperativas como herramienta institucional o legal que permita gestionar 
de manera directa ciertos ámbitos que históricamente los trabajadores 
administramos. El movimiento sindical anterior al código del trabajo y que 
tiene sus bases en el mutualismo, básicamente se constituye a partir de 
un fondo que hacemos entre todos y lo administramos solidariamente 
para resolver nuestros problemas de salud, educación y de vivienda, 
entre otros. 

Esto progresivamente se fue perdiendo el mundo sindical. El código del 
trabajo es bastante responsable, pero también nuestra propia incapacidad 
para pensarnos más allá de agentes meramente económicos. Y aquí uno 
podría preguntarse en términos generales ¿cuál es la reforma tributaria 
que reviviría el mundo sindical? Podríamos concentrarnos únicamente 
en los impuestos de las empresas o impuestos de las personas, pero 
también hemos pensado en los seguros con ahorros. 

Uno podría preguntarse ¿qué pasa si el Sindicato tiene un fondo solidario 
de salud y todos aportamos para resolver algunos temas?”, ¿Eso podría 
estar ligado a algún tipo de incentivo que permita crear un fondo que 
nos beneficie colectivamente? Hoy día eso no existe. Podría ser también 
en educación o en vivienda, o que pudiéramos constituir cooperativas 
que tengan más ventajas tributarias. 

Pero uno podría ser desde el punto de vista sindical mucho más agresivo 
en estos temas. Yo vengo de Chuquicamata, parte de los problemas que 
tenemos se concentran en las estructuras remuneracionales históricas 
que son bastante pesadas y dentro de la estructura de costos, en el caso 
de Chuquicamata, tenemos un hospital y un colegio, además de todos 
los beneficios del contrato colectivo.
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Entonces, el centavo de la libra de cobre Chuquicamata está gravado por 
una serie de servicios y de bienestar que no tienen otros trabajadores 
de la minería. Uno podría pensar como desafío sindical y también para 
la empresa, constituir otro mecanismo de entrega de estos beneficios 
con ciertos incentivos tributarios para empresas y trabajadores, que nos 
permita administrar, sobre todo en ciertas regiones más carenciadas, 
recursos y fondos de manera directa.

Estuvimos hace poco en Minera Collahuasi, en Iquique, donde su 
Sindicato inauguró una óptica. La primera óptica sindical. Además, ya 
tienen funcionando una clínica dental y las figuras jurídicas que usaron 
para estas operaciones fueron la de fundación de Salud. Con esto están 
administrando, tienen un negocio sustentable y funcional. Se entregan 
beneficios directos a los socios y a sus familias desde el propio Sindicato. 

El camino que están trazando, más la historia, debieran ser elementos 
que nosotros consideráramos en el debate de una propuesta tributaria 
sindical. Siempre hablábamos de que los Sindicatos no tenemos ni una 
exención tributaria, salvo el pago de contribuciones en las sedes y cosas 
muy menores. 

Y finalmente, y como estamos en minería, es súper importante por lo 
menos hacer el punto de que cuando se aprueba la ley de impuesto 
específico, se abandona el debate del Royalty, se abandona el debate 
de cuánto aporta la minería al país, es decir, cuánto de los recursos 
naturales se aporta para el desarrollo de Chile. 

Hoy Codelco, con todos los problemas que tiene, entrega mil 700 millones, 
con 1 millón 700 mil toneladas. En tanto, el Estado de quienes producen 
más de 70 por ciento del cobre, recauda una cifra parecida. Si con el 
28% de la empresa del Estado recaudo cerca de 2 mil millones y con los 
que producen más del 70 por ciento del cobre, recaudo más o menos 
lo mismo, hay un problema. 
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Este debate está totalmente fuera de la conversación y mi visión es que 
parte de las estrategias de discusión de ciertos temas, como el tributario, 
es dejar de lado otros. Se hablaba del tema de SQM, del litio, de los 
recursos naturales en general, son materias que hoy no están presentes 
en el debate tributario y que de alguna manera, debiéramos ser capaces 
de retomar en una lógica más propositiva, una vez que veamos qué es 
lo que resulta de todo este proceso de debate parlamentario.

Pero quiero insistir en lo primero que dije. La complejidad de estos temas 
sumado a la consigna se sobrepone a lo técnico, porque el análisis técnico 
es muy complejo y ahí nos ganan. Los que son capaces de simplificar 
el debate político nos van a ganar si nosotros seguimos teniendo un 
lenguaje tradicional. 

Por último, quisiera decir algo respecto a las Cooperativas versus Sindicatos. 
Hay quienes plantean que el sindicalismo debiera ser más cooperativista 
en el futuro, porque la desintegración del trabajo tradicional hace que 
el sindicato pierda potencia para entregar ciertos beneficios, sobre todo 
cuando el trabajo es más inestable.

Entonces, en la medida que yo construyo instituciones que sean capaces 
de dar, por ejemplo, un seguro de vida, o alguna cobertura cuando estás 
sin empleo, es parte de los desafíos que tiene el sindicalismo y que por 
cierto, una institucionalidad como las cooperativas podrían colaborar 
de manera significativa. 
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CONSIDERACIONES FINALES

Para finalizar quisiéramos quedarnos con algunas reflexiones que se 
realizaron durante el conversatorio y que permiten una mirada de más 
largo plazo frente a los desafíos que deben asumir los Sindicatos en la 
actualidad. 

En primer lugar, el hecho de que ambos invitados, tanto el economista 
Nicolás Grau como el Dirigente Sindical Ricardo Calderón, celebraran la 
iniciativa de que nuestro Sindicato llevara a cabo un conversatorio que, 
más allá del tema específico, contribuye en dos aspectos esenciales para 
el mundo del trabajo. 

Por un lado, permite posicionar a los Sindicatos como un actor político 
relevante para la sociedad que no solamente defiende los intereses de 
sus asociados/as sino que también, tiene una opinión y una postura 
en el debate nacional respecto a los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. 

Por otro, la organización de este tipo de debates, de alguna manera, 
y en buena hora, obliga a que los Sindicatos asuman el nivel que les 
corresponde en el Chile actual. Nos referimos a un nivel más reflexivo, 
técnico y organizado, que nos hace salir del voluntarismo carente de 
análisis y contenido. 

En cuanto al tema del conversatorio, queremos destacar dos ideas. La 
primera dice relación con una de las conclusiones del estudio realizado 
por el abogado Diego Riquelme y la economista Javiera Petersen y que fue 
ratificado fundadamente por el economista y académico de la Universidad 
de Chile Nicolás Grau.
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Se trata de que, en la propuesta de modernización tributaria, efectivamente 
habría una disminución de impuestos para el 1% más rico del país, y esa 
baja en la recaudación sería absorbida por el otro 99% de los chilenos 
a través de distintas formas, por ejemplo, la aplicación de impuestos a 
plataformas digitales que afectaría básicamente a los grupos de personas 
bancarizadas. Esto claramente afecta a todos los trabajadores/as de Chile, 
incluyendo a nuestros socios y socias, por tanto, es un tema relevante 
que debemos seguir de cerca para velar por los intereses de nuestros 
asociados/as. 

La segunda idea está referida a lo que el dirigente Ricardo Calderón 
sostuvo en relación a la necesidad hacer una reflexión más profunda 
acerca del rol de los impuestos en la sociedad y de qué manera estamos 
siendo afectados, negativa o positivamente, por las políticas públicas 
financiadas vía recaudación de impuestos.  

En este sentido, la realización de este conversatorio, como los que vendrán 
a futuro, de alguna manera, tienen como objetivo hacer que el mundo 
de los trabajadores y trabajadoras vayan tomando conciencia de los 
efectos que pueden tener en su condiciones laborales, como en sus vidas 
familiares, la incorporación de nuevas normativas dentro de las políticas 
públicas que rigen actualmente los diversos ámbitos del desarrollo del 
país, ya sean en materia tributaria, como también, en lo laboral, en la 
salud o la educación, por nombrar solo algunos. 

El tener conciencia y competencias para discutir estos temas hará en el 
mediano y largo plazo, que los Sindicatos fortalezcan su capacidad de 
negociación y se conviertan en organizaciones relevantes para el debate 
nacional, más allá de los legítimos intereses que día a día defendemos 
en representación de cada uno de nuestros socios y socias. 

Para lograr lo anterior, es necesario que los Sindicatos, en la medida 
de los recursos que manejamos, nos comprometamos con un plan de 
profesionalización de manera sostenible y organizada, adquiriendo las 
competencias técnicas y teóricas que nos permitan hacer frente a los 
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desafíos que impone tanto los procesos de negociación, como los debates 
de mayor amplitud y que afectan a los trabajadores a nivel nacional.

Sumado a esto, otra variable critica para la profesionalización, es 
el consolidar un sistema de trabajo conjunto entre organizaciones 
representantes de trabajadores, o dicho de otra manera, propiciar la 
creación de una red de colaboración que aborde objetivos comunes y más 
amplios para representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

Temas como la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, la accidentabilidad 
o el trabajo pesado, serán abordados con mayor eficiencia si trabajamos 
en conjunto con otros Sindicatos de la industria minera. En este sentido, 
FESUMIN, actualmente presidida por nuestro secretario Miguel Fernández, 
es un ejemplo de trabajo colaborativo que debemos seguir potenciando. 

Por último, solo nos queda decir a nuestros socios y socias, y a todos 
quienes se han interesado por leer este texto, que seguiremos trabajando 
por desarrollar un Sindicato competente, desde el punto de vista técnico 
y político, que represente los intereses de nuestros asociados/as y que, 
además, sea un aporte a la discusión nacional en torno a mejorar las 
condiciones en la que actualmente se encuentra el mundo laboral.    
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