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Comentarista Universidad-Vina-del-Mar (Emol)

AUMENTO DE IMPUESTOS EN CHILE: ¿LA SOLUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS PRODUCIDA POR EL COVID-19?
Un antiguo debate entre sectores políticos carrea el

concepto de impuestos y junto con ello la acción de generar leyes para incrementarlos, disminuirlos o enmarcar el accionar
de los mismos. En la escena política nacional ya comienza a discutirse si es necesario un incremento de tasas tributarias para
que el Fisco pueda destinar mayores recursos a políticas públicas que permitan amortiguar la crisis producida por el
Coronavirus. Este debate está dividido en dos macro sectores, esto según los profesionales de la economía. Por un lado,
están los que plantean que mayores impuestos permiten más y mejores políticas públicas y, por otro, aquellos que indican
que la libertad económica basada en la disminución de ataduras tributarias permite al mercado suplir las necesidades de la
ciudadanía a través de la generación de empleo y el incremento de la riqueza per cápita.

Para el académico de la carrera de

Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad Viña del Mar (UVM), Roberto Gormaz, la economía es
una ciencia social. “Desde mi punto de vista la economía estudia la interacción monetaria entre ciudadanos, es por lo mismo,
que posterior a esta pandemia debería trabajarse en una política de tributación decreciente ligada a ciertas condiciones”,
precisa. El docente de la UVM agrega que “se debiese disminuir impuestos a grupos económicos de manera gradual, por
ejemplo, cada vez que cumplan con una suma de 10.000 empleos constantes, es decir por más de 1 año tributario y
mediante dos condiciones: la matriz productiva y la focalización en regiones”. Gormaz explica la primera señalando que “los
empleos que se generan deben iniciar nuevos procesos productivos, de esta manera ampliamos nuestra matriz productiva y
entregamos valor agregado a nuestros productos, fomentando nuevas áreas de trabajo y mayor campo laboral para carreras
en construcción”, acotó. Respecto a la segunda condición, el economista cometa que “las nuevas empresas y empleos por
crear debiesen estar localizados en regiones porque de esta manera fomentamos la descentralización productiva, apoyando a
la superación de la pobreza de los territorios donde normalmente las inversiones privada es baja”.
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