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OPINIÓN

 Es bastante generalizada la idea
de que la Reforma Tributaria planteada no es buena. Más allá de los
méritos y costos de aumentar la tasa
tributaria en Chile, la armonización
de los sistemas atribuido e integrado
propuestos por la reforma parece
muy difícil de implementar y más
engorrosa aún de llevar.
Para hacer las cosas más difíciles, las expectativas planteadas de
recaudación tributaria fueron mucho
mayores de las que hoy se reconocen
producto en gran medida de una
desaceleración de la economía y
de ciertas sobreestimaciones al proyectar los frutos de dicha reforma.
En síntesis, mucho menos fondos
por una magnitud tal que algunos
economistas ven con preocupación
que se pueda seguir con la regla de
financiamiento estructural del gasto
público que tanto ha sido elogiada
en Chile y en el extranjero.
Existe sin embargo una alternativa,
que está contenida en el proyecto
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Una idea para
la recaudación
fiscal

 De acuerdo a la edición del segundo trimestre
del Workmonitor, estudio de tendencias de la
multinacional de RR.HH. Randstad, 43% de
los chilenos piensa que su empleador espera
que esté disponible por teléfono y correo
electrónico durante las vacaciones y 53% cree
que la empresa espera que lo haga fuera de
las horas regulares de oficina. Estos resultados
demuestran que, por una parte, la competitividad del mercado laboral chileno hace que las
personas piensen que deben estar disponibles
24/7; y por otro, que la gran penetración que la
tecnología ha alcanzado en Chile provoca que
nos cueste dejar de lado los temas de trabajo,
ya que nos podemos conectar desde cualquier
parte del mundo.
Actualmente, la mayoría de las personas
tiene más de un correo electrónico asociado a
su móvil y si a esto sumamos redes sociales y
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de reforma pero que es muy posible que no genere los recursos que
potencialmente podría generar; esto
es la posibilidad de retirar el FUT
acumulado en las empresas, pagando
una tasa de 32% - o la tasa promedio
del impuesto global complementario
de cada contribuyente- por una
vez, a la cual correspondería restar
como crédito, la tasa promedio de
impuesto de primera categoría de
cada empresa.
A la tasa de 32% definida en el
proyecto esta iniciativa va a ser poco
rendidora: la gran mayoría de los
contribuyentes va a dejar los fondos
dentro de la empresa, en vez de
llevárselos a su nombre. Esto lo he
comprobado haciendo el ejercicio
de preguntar a varios empresarios
cual es la decisión que van a tomar
frente a esta regla transitoria. Pero
después hago la pregunta de si
revisarían su decisión en el evento
de que la tasa fuese de 25% como
tope en vez del ya señalado 32% y
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dispositivos en el
mundo laboral
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un mayor número de empresarios
me contesta que ahí lo pensarían.
Un 25% - en vez de 32%- es una
cifra no tan caprichosa. Resulta en
un impuesto marginal similar al
del 8% con el que se gravan los
fondos declarados por primera vez
en el extranjero, dado que aproximadamente la tasa de impuesto de
primera categoría promedio de las
empresas asociado a su FUT es de
un 17%. Otra coincidencia es que
ambas son normas transitorias.
Más allá de las coincidencias, lo

Sería bueno estudiar la
posibilidad de retirar el
FUT acumulado en las
empresas si la tasa a
pagar como tope fuese
25%, en vez de 32%

whatsapp, vemos que cada vez es más difícil
desintoxicarse digitalmente. También hay un
tema de edad, ya que las nuevas generaciones,
llamados nativos digitales, están entrando con
fuerza al mercado laboral y en algunos años más
serán los grandes protagonistas en las compañías. Hemos llegado a un momento en que los
smartphones, ordenadores portátiles y tablets
nos recuerden constantemente que estamos a
un solo clic de distancia de nuestros colegas,
pero a pesar del uso de términos como worliday
(vacaciones combinadas con trabajo) son cada
vez más comunes las prácticas empresariales
orientadas a moverse en una dirección diferente.
De acuerdo al Talent Trends Report 2015,
estudio global realizado por Randstad Sourceright a 350 directores de Capital Humano
sobre las 25 tendencias de RR.HH. que serán
clave para enfrentar los desafíos de personal

verdaderamente relevante es que
sería bueno estudiar por parte de las
autoridades cual es la elasticidad de
generación de recursos si en vez de
fijar este 32% transitorio, se fijase
una tasa también transitoria, de 25%.
No tengo los estudios para sustentar
el resultado, pero por el “método
de los dígitos oscilantes”, pienso
que la diferencia de recaudación
se puede cuantificar en el orden de
miles de millones de dólares. No me
sorprendería que la cifra marginal de
recaudación fuese un 10% del FUT
que sería retirado en forma marginal,
lo que generaría en sí mismo unos
US$ 2.000 millones en recaudación
adicional al fisco. (Asumiendo que
el FUT que se va a retirar de las
empresas a la actual tasa de 32%
va a ser realmente marginal).
Es una idea que si no ha sido pensada por las autoridades antes, bien
vale la pena darle una vuelta ante el
cambio de las circunstancias y las
nuevas expectativas de recaudación.

en 2015, se encuentra la desintoxicación de
dispositivos. Según el informe, en Francia un
millón de trabajadores estará libre recibir correos electrónicos relacionados con el trabajo
o llamadas telefónicas después de las 18 hrs.,
ya que sindicatos y empleadores firmaron un
acuerdo que así lo estipula.
En Chile corrientes como esta y que van en
línea con el interés de las empresas por aumentar
su reputación de marca como empleador (employer branding), también están tomando fuerza,
ya que contar con beneficios que permitan que
los trabajadores tengan flexibilidad y más tiempo
de ocio contribuye a mejorar y mantener un
buen clima laboral. Son prácticas que motivan
a las personas y que se ven reflejadas en los
índices de productividad, apuntando al trabajo
por objetivos y a sacando más provecho a las
horas que estamos en la oficina.
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Fin de la Guerra
Fría en América
Señor Director:

Cuando el presidente Barack Obama
anunció en 2014 que buscaría un acercamiento con Cuba, muchos de sus opositores desconfiaron al asumir que esto
lo haría para posicionarse y potenciar las
posibilidades demócratas ante la próxima
elección presidencial.
Independientemente de las reales intenciones del mandatario, el nuevo escenario
en la interacción entre Washington y La
Habana tiene un gran simbolismo en las
relaciones internacionales.
Después de que Eisenhower rompiera
la diplomacia con el régimen de Castro
en 1961, las asperezas de la Guerra
Fría alcanzaron de lleno a la región,
mostrándose a Cuba como un bastión
del comunismo que no debía replicarse
en el continente, por considerarse como
una amenaza a la seguridad de Estados
Unidos.
Se decidió entonces imponer un embargo
a la Isla para corregir la conducta política
de Castro y como sanción ejemplificadora
ante una potencial rebeldía de cualquier

otro Estado que buscase una alianza estratégica con la Unión Soviética. Pero, por
el contrario, el fracaso de estos objetivos
reforzó la dictadura castrista, factor que
potenció el equilibrio de poder dentro de
la estructura del sistema internacional de
la última mitad del Siglo XX.
Cabe señalar que no han existido elementos teóricos novedosos que expliquen
–más allá del voluntarismo de Obama–
una necesidad norteamericana de saldar
esta deuda heredada, lo que refleja un
punto débil en la posición del mandatario,
que con seguridad será utilizado por los
republicanos de cara a las presidenciales.
La restitución de las relaciones diplomáticas entre estos Estados no subsana
las décadas de desconfianza entre ellos,
por lo que Obama debiese encontrar en
la política interna estadounidense los
bastiones que soporten la efectividad
de las negociones de esta nueva relación
más allá de su mandato, lo que pondría
fin a la última deuda de la Guerra Fría
en América.
PEDRO DÍAZ POLANCO
DIRECTOR CIENCIAS POLÍTICAS
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Mea culpa, muy
necesario pero
muy tarde
Señor Director:

Considerando toda la gran cantidad de
agua no muy transparente que tuvo
que pasar bajo el puente, para que
los parlamentarios tuvieran que hacer
su “mea culpa”.
Considerando todo el tiempo, el dinero,
las confianzas y las oportunidades
perdidas por la inmensa mayoría de
los chilenos, por la sordera y tozudez
de los parlamentarios, al no responder oportunamente a las críticas que
desde hace tiempo venía haciendo la
ciudadanía por sus acciones reñidas
con la legislación vigente.
Considerando que todo se traduce en
que no actuaron en consecuencia a
los mandatos que les entregaron los
electores, privilegiando sus intereses
personales y político- partidistas ante
que los ciudadanos.
Solo gestos concretos, de verdad,
no más palabras que se las lleva el
viento y añejas promesas, serán las
primeras piedras para la fecundación

de las nuevas confianzas con la nueva
clase política, la de hoy vigente por los
hechos vividos, los profundos cuestionamientos y los delitos latamente
investigados, a nadie le cabe dudas
que cumplió su ciclo, también le llegó
la hora del recambio. Chile ya dijo lo
que piensa.
LUIS ENRIQUE SOLER MILLA

Congelamiento
de dietas de
parlamentarios
Señor Director:

La “oferta” de congelar las remuneraciones que están proponiendo los
diputados y senadores se contradice
con la voluntad manifestada en la
reforma al binominal, cuando ofrecían
solventar los nuevos cargos con el
mismo presupuesto del Congreso. Es
decir, ayer se comprometían a bajar
sus remuneraciones y ahora ya está
en el olvido.
HERNÁN CORTÉS JALAF
INGENIERO

