Economista Andrés Solimano:
«La propuesta previsional del
gobierno no contiene cambio
estructural alguno y sigue
enriqueciendo a las AFP»
“La propuesta previsional del gobierno, cuya iniciativa de
legislar se aprobó el pasado jueves, no contiene ningún cambio
en su estructura y sigue enriqueciendo a las AFPs a costa de
la plata de los trabajadores”, esta es la grave denuncia del
ex Director del Banco Mundial Andrés Solimano.
Del mismo modo, el economista develó que bajo un supuesto
beneficio para las mujeres y la clase media, el proyecto de
ley del gobierno continúa fortaleciendo un modelo que condena
a la miseria a los pensionados, sobre manera a las mujeres,
quienes reciben menos jubilación de parte de las AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-1.mp3

Así mismo, el doctor en economía del MIT, advirtió que el
sistema de capitalización individual se basa en la capacidad
de ingresos y ahorros de los cotizantes, en un país en donde
casi el 90 % de la población recibe bajos ingresos ,quedando
por ello luego del retiro, expuestos a la miseria, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-2.mp3

Andrés Solimano expresó que en Chile debería –tal como ocurre

en otras naciones, existir un modelo de reparto en donde los
cotizantes puedan elegir si invierten sus ahorros en las
administradoras
privadas o en un sistema estatal que
resguarde sus fondos sin el peligro de la expropiación de su
dinero, y no como ocurre en nuestro país en donde prima la
imposición de elegir entre 5 o 6 AFPs.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-3.mp3

El académico de la
denunció además que
Dictadura al imponer
de
remplazo
de

Universidad de Chile, Andrés Solimano
pese a la falsa promesa inicial de la
el actual modelo AFPs, anunciando tasas
un
80
%,
hoy
los
pensionados

reciben
jubilaciones de miseria,
mientras las
administradoras se embolsan ganancias de hasta un 25 % de la
inversión hecha con los ahorros de todos los trabajadores,
superando incluso los réditos de los bancos y el retail.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SOLIM
ANO-4.mp3

Finalmente, el economista Andrés Solimano

reveló que un

estudio de la OIT dio cuenta de que el sistema previsional
privado como el Chileno ha sido desechado por distintas
naciones del mundo, optando naciones más desarrolladas como
Inglaterra, Japón y Alemania entre otros, por un
modelo
solidario, tripartito y de reparto, a lo cual se
niegan los grandes grupos económicos del país con la
complicidad del gobierno, concluyó.

Economista Andrés Solimano
muestra
preocupación
y
critica reforma tributaria de
Piñera
El

doctor

en

Economía

del

Instituto

Tecnológico

de

Massachusetts (MIT), Andrés Solimano, miró con preocupación
que Sebastián Piñera pretenda modificar el sistema tributario,
reformado hace apenas 5 años.
Para el economista y presidente del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo, la contrarreforma del ejecutivo
viene a retrotraer los avances del gobierno anterior, donde se
buscaba corregir el sesgo regresivo del cobro de impuestos en
el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SOLIM
ANO-1-1.mp3

Según Andrés Solimano, lo más complicado de volver a integrar
el sistema tributario antiguo sería rebajar los impuestos a
los grandes empresarios, aumentando la carga impositiva a la
gente de menor renta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SOLIM
ANO-2-1-1.mp3

Asimismo, el doctor en Economía del MIT advirtió que esta
contrareforma compromete recursos del erario social, a cambio
de beneficiar a un grupo muy reducido de propietarios de
grandes empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SOLIM
ANO-3-1.mp3

Andrés Solimano opinó que la propuesta de Sebastián Piñera es
irracional y poco recomendable, ya que busca reducir impuestos
al segmento de rentas más altas, que tiene una de las
participaciones de ingreso nacional record en el mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/SOLIM
ANO-4.mp3

El economista y ex director del Banco Mundial, Andrés
Solimano, concluyó que la contra reforma tributaria del
Gobierno busca seguir beneficiando a un pequeño grupo
económico a costa de los recursos del Estado.

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.

Economista Andrés Solimano:
«Estatuto
laboral
para
jóvenes
obedece
a
una
política de precarización y
el
gobierno
no
quiere
rectificar
problemas
estructurales»
El economista y ex director del Banco Mundial, Andrés
Solimano, denunció que el estatuto laboral para jóvenes que
impulsa Sebastián Piñera,
precarización del empleo

obedece a una política de
a gran escala, que busca

principalmente desmantelar por sectores la reforma laboral del
Gobierno de Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-1.mp
3

Andrés Solimano acusó al gobierno de no querer rectificar los
problemas estructurales que acarrea el modelo económico
chileno, cuya estrategia de desarrollo productivo ha generado
el cierre masivo de empresas, precarización del empleo y
pensiones miserables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-2.mp
3

El economista afirmó que la derecha está muy comprometido con
esquemas neoliberales que ya no dan respuesta a las demandas
ciudadanas, en vez de apostar por un modelo de desarrollo
acorde al siglo XXI, que incorpore nuevas tecnologías.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOLIMANO-3-1.
mp3

El ex director del Banco Mundial, Andrés Solimano, concluyó
que el modelo de desarrollo promovido y profundizado por el
Gobierno es el responsable de la precarización del empleo, la
cesantía y los problemas estructurales que atraviesa la salud
y educación pública en Chile.

Economista Andrés Solimano:
«El gran problema fue el uso
político
de
instrumentos
técnicos para perjudicar al
gobierno de Bachelet»
El ex director del Banco Mundial, Andrés Solimano, criticó que
el organismo usara políticamente la caída artificial del
ranking de competitividad empresarial para hacer oposición al
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sumado a la
arremetida de gremios empresariales que generaron una campaña
contra las reformas económicas y sociales del actual mandato.

En ese sentido, el experto aclaró que las organizaciones
internacionales no debiesen provocar efectos políticos
internos en países miembros, con el objeto de sacar réditos
electorales, a favor de la derecha local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/SOLIM
ANO-1.mp3

Respecto al índice para medir la competitividad empresarial de
cada país, Andrés Solimano lo calificó de parcial y hasta
controversial, ya que éste puede deteriorarse, al subir los
costos de hacer negocios.
Esto, a causa de la reformas laboral, lo que no implica que
sea una mala iniciativa, sino que puede contribuir a mejorar
la distribución de los ingresos entre el trabajo y el capital,
lo que también es parte del objetivo de las políticas
económicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/SOLIM
ANO-2.mp3

El economista opinó que el Banco Mundial indirectamente está
subsidiando a empresas multinacionales, haciendo índices sobre
negocios, que podrían ser financiados por el sector privado,
sumado al tema metodológico, cuyas alteraciones hacen difícil
hacer comparaciones objetivas entre países.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/SOLIM
ANO-3.mp3

Finalmente, el ex director del Banco Mundial, Andrés Solimano
consignó que el organismo acaba de abrir una oficina en Chile,
dedicada a reparar estos indicadores macroeconómicos, la cual

fue inaugurada en diciembre por el ministro de hacienda,
Nicolás Eyzaguirre. A su juicio, todas estas dimensiones deben
ser analizadas por las autoridades chilenas, para que se
aclare la utilidad de estos índices y cuál es la justificación
de los cambios metodológicos.

