
VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 B 7ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La reforma tributaria ya está
comenzando a tomar forma. Es-
ta semana el Gobierno dio el
puntapié inicial a los diálogos
sociales, que buscan conocer los
puntos de vista que tiene la so-
ciedad civil respecto al sistema
tributario nacional. 

Hasta la fecha, según datos
compartidos por la Subsecreta-
ría de Hacienda, ya se han inscri-
to más de 150 or-
g a n i z a c i o n e s o
personas. Entre
estos están KPMG,
D e l o i t t e , A m -
Cham, el Consejo
Minero, el centro
de estudios Hori-
zontal, Clapes UC –representa-
do por el exministro de Hacien-
da Felipe Larraín-, los economis-
tas Claudio Agostini, Ricardo
Guerrero y Jeannette von Wol-
fersdorff, entre otros. 

Mientras que la Confedera-
ción de la Producción y del Co-
mercio (CPC), y sus ramas Sofo-
fa, CNC y Sonami, también se
sumarán durante las próximas
horas. 

Días después de lanzadas las

inscripciones a estos diálogos,
Deloitte y la Cámara Chilena
Norteamericana de Comercio
(AmCham Chile) organizaron el
seminario “Reforma Tributaria:
Productividad, Crecimiento y
Sostenibilidad”, donde partici-
pó Sanhueza y contó respecto de
los ejes de lo que será la reforma
tributaria y el nuevo pacto fiscal
que plantea la administración
del Presidente Gabriel Boric. 

En su diagnóstico, Sanhueza
señaló que si se com-
para la carga tributa-
ria chilena con otros
países, esta es insufi-
ciente. “Nosotros hi-
cimos un ejercicio
donde sumamos a
los ingresos tributa-

rios las cotizaciones obligatorias
privadas, que hay en algunos
países, pero no en muchos. Ve-
mos que en Chile, sumando las
cotizaciones obligatorias, nos da
una carga tributaria de 27%. En
el promedio de la OCDE esto es
34,7%. Estamos todavía lejos, en
al menos siete puntos porcen-
tuales del promedio de la OC-
DE”, planteó.

La reforma tributaria de la ac-
tual administración pretende lo-

grar una recaudación de cinco
puntos del PIB. Sin embargo,
Sanhueza señaló ayer que esta
meta había sido reducida. Esto,
debido a que hacia fines de la ad-
ministración anterior y con mo-
tivo de incorporar un mecanis-
mo de financiamiento para la
Pensión Garantizada Universal,
se hizo una reforma que apunta
a recaudar 0,7 puntos del pro-
ducto. “Entonces, en realidad

ahora estamos hablando de un
4,3% del PIB. Porque esa peque-
ña reforma tributaria ayudó a fi-
nanciar también lo que era parte
de nuestro programa, que era
una pensión garantizada uni-
versal”, sostuvo.

La visión del panel

En la instancia también hubo
un panel donde participó el ex-

ministro de Hacienda, Ignacio
Briones y Hugo Hurtado, de
Deloitte. Briones planteó que
este proceso es necesario, pero
debe ser sostenible en el tiem-
po. “Chile necesita recaudar
más, porque necesitamos finan-
ciar demandas sociales que
cuestan plata”, subrayó el tam-
bién presidente de Horizontal.
“Lo que espero del pacto fiscal
es que sea de verdad un acuer-

do que dé garantía a los inver-
sionistas de que no les vamos a
cambiar la estructura cada vez
que queramos recaudar más;
(…) fijemos las reglas del juego
a largo plazo, con incentivo a la
inversión, porque lo necesita-
mos”, complementó

Por su parte, Hurtado señaló
que es necesario pensar en una
reforma a largo plazo, porque
el mayor desincentivo a la in-
versión es la incerteza jurídica.
“Fijemos reglas de una vez y
seamos consistentes con los
principios”, dijo. Apuntó ade-
más que otro principio funda-
mental a considerar en esta re-
forma tributaria son las trans-
ferencias del Estado, “sin duda
este es un tema clave que tiene
que ponerse en discusión en es-
te proceso. Porque si estoy re-
caudando más, tengo que deci-
dir qué hacer con eso, si quere-
mos apuntar a la universalidad
o a la focalización”.

Mientras que el presidente de
AmCham Chile, Sergio Rade-
macher, afirmó en sus palabras
de apertura que “una mirada
con perspectiva es fundamental
para seguir atrayendo inversión
extranjera, especialmente cuan-
do estamos discutiendo sobre la
estructura tributaria del país, en
un contexto económico en don-
de la inversión será fundamental
para reimpulsar el crecimiento y
desarrollo de Chile”. 

A dos días del lanzamiento oficial realizado por el Ministerio de Hacienda: 

Diálogos sociales por la reforma tributaria
suman más de 150 organismos inscritos

MATÍAS BERRÍOS 

Subsecretaria de la cartera, Claudia
Sanhueza, detalló ayer ejes de lo que será
el nuevo pacto fiscal del Gobierno.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, entregó ayer parte de los ejes que tendrá la reforma tributaria. 
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PRINCIPIOS
La reforma tributaria
que planea el Gobierno

tiene 13 principios. 

La Junta Aeronáutica Civil
(JAC), entidad dependiente del
Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones, reveló las ci-
fras del transporte aéreo corres-
pondientes a marzo. En el últi-
mo mes destaca la recuperación
que presentaron los viajes nacio-
nales e internacionales, siguien-
do la tendencia de enero y febre-
ro, comparado con igual trimes-
tre de 2021. 

“En el período enero-marzo

fueron transportados 5.131.001
pasajeros en vuelos nacionales e
internacionales, lo que compa-
rado con el mismo período del
año 2021 representa un creci-
miento de un 121,4%. En detalle,
en vuelos domésticos los pasaje-
ros aumentaron 1.929.569,
mientras que fuera del país el
crecimiento fue de 883.858”,
destacó el ministro Juan Carlos
Muñoz. 

Si bien las cifras registradas en
esta oportunidad muestran un
crecimiento, aún el tráfico de pa-

sajeros se mantiene por debajo
de los números que exhibía pre-
pandemia. “En 2019, el total de
personas que volaron en enero,
febrero y marzo fue casi 1 millón
y medio más que lo actual”,
agregó el secretario de Estado. 

Martín Mackenna, secretario
ejecutivo de la Junta Aeronáuti-
ca Civil, destacó que “si toma-
mos como referencia solo marzo,
la cantidad de pasajeros que rea-
lizaron rutas domésticas mantie-
ne una baja de un 13,8% en rela-
ción con marzo de 2019, mien-

tras que en el caso internacional
el decrecimiento se mantiene
cercano al 53%, también en com-
paración al mismo período”.

Rutas con mayores
aumentos

A nivel doméstico, la ruta
Concepción-Santiago fue la que
más aumentó pasajeros respecto
a marzo 2021, creciendo en
56.717 la cantidad de personas.
Mientras que Buenos Aires-San-
tiago fue la ruta internacional

que más creció con respecto a
marzo 2021, aumentando en
47.097 pasajeros.

En distribución por zonas, en
el caso de los vuelos domésticos,
el grueso de pasajeros se concen-
tró en el centro, con 44%; segui-
do por el Norte Grande, 22,5%;

sur, 18,6%; Norte Chico, 7,4%, y
la zona austral, 7,4%. 

En el caso internacional, los
destinos sudamericanos concen-
tran la mayor cantidad de pasaje-
ros, con 59,2%; seguido por Nor-
teamérica, 20,3%; Europa, 12,5%;
Caribe, 7,8%, y Oceanía, 0,2%.

En el primer trimestre fueron transportados 5.131.001 pasajeros:

Tráfico aéreo crece 121% a marzo,
pero sigue bajo nivel prepandemia

En 2019, el total de personas que volaron en enero, febrero y marzo 
fue casi 1 millón y medio más que lo actual.
EYN

Los destinos sudamericanos concentran la mayor cantidad de pasajeros,
con 59,2%; seguido por Norteamérica, 20,3%; Europa, 12,5%; Caribe, 7,8%, y
Oceanía, 0,2%.
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