Economista Andrés Solimano:
«Propuesta tributaria del
gobierno favorece sin dudas a
los
grandes
grupos
económicos»

El economista, consultor internacional y ex director del Banco

Mundial, Andrés Solimano, advirtió las distorsiones y peligros
que encierra la integración tributaria que propone el
gobierno, la cual evidencia a su juicio un favorecimiento a
los grandes grupos económicos en desmedro del resto de la
población del país.
Sobre este punto, Andrés Solimano denunció que a diferencia de
lo que ocurre en otros países, el ministerio de Hacienda en
Chile insiste en sostener la mayor recaudación tributaria
mediante los impuestos indirectos que pagan el grueso de los
ciudadanos mediante el IVA, encareciendo, por ejemplo,
plataformas digitales como son Amazon o Cabify, sin aplicar en
tanto una carga tributaria mayor a los grandes conglomerados
financieros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-1-1.
mp3

Del mismo modo, el investigador y académico manifestó su
extrañeza y preocupación por la actitud adoptada por el
gobierno de Piñera, quien en esta propuesta tributaria nada
dice respecto aplica una tributación mayor a las ganancias
excesivas de bancos, AFPs y empresas del rubro extractivista,
a quienes -pese a la riqueza obtenida, no se les exige un
mayor compromisos financiero con el Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-2-1.
mp3
El economista Andrés Solimano sostuvo además que la
cualquier
iniciativa tributaria del Ejecutivo debe estar
orientada a combatir la desigualdad social en el país,
principio que no sería cumplido por la actual administración
quien bajo la excusa de allegar recursos para la inversión,
facilita el retiro de ganancias de los mayores accionistas ,
pero estos recursos lejos de utilizarse para la reactivación
económica, muchas veces pueden ir a parar a paraísos fiscales,

afirmó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-3-2.
mp3

Respecto al supuesto beneficio tributario a la compra de
viviendas entre 4000 a 5000 UF que generaría este proyecto
tributario, Andrés Solimano expresó sus aprensiones pues
perfectamente en esta línea que plantea el gobierno podría
significar un plan para favorecer a las grandes constructivas,
señalando además que la adquisición de viviendas de esta
envergadura no es la realidad de la clase trabajadora en
Chile, a quienes en teoría pretende favorecer esta medida,
concluyó.

