Carlos Insunza y la reforma
tributaria: «Sigue siendo un
mal proyecto, insuficiente
pese a la eliminación de la
reintegración tributaria»
La Sala del Senado ratificó el acuerdo alcanzado por la
Comisión Mixta y despachó a Ley la Reforma Tributaria, luego
de 17 meses de debate en el Congreso y con una modificación
sustancial realizada tras la crisis social del 18 de octubre.
Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, ANEF, afirmó que sigue siendo un mal
proyecto, pese a la eliminación de la reintegración
tributaria.
Esto, ya que en su diagnóstico, va a implicar una nueva
reforma tributaria dentro de los próximos años, para poner a
Chile a la altura de los desafíos que hay en materia social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INSU
NZA-1.mp3

El Vicepresidente de la ANEF indicó que el tema tributario
debe ser abordado tanto en el debate constitucional, como a la
hora de que el Parlamento discuta cómo financiar las
transformaciones estructurales que el país requiere.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INSU
NZA-2.mp3

Carlos Insunza señaló que la reforma del gobierno no aumenta
de manera significativa la carga tributaria del 1% más rico
del país, ni genera un marco de justicia fiscal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INSU
NZA-3.mp3

Al mismo tiempo, el Vicepresidente de la ANEF descartó que el
Estado pueda cubrir la deuda social mediante los dos mil
doscientos millones de recaudación fiscal extra que establece
la reforma tributaria
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INSU
NZA-4.mp3

Carlos Insunza concluyó que esta reforma es insuficiente, pues
no modifica estructuralmente las lógicas tributarias, no
combate la evasión de impuestos de forma eficiente.

Diputada Sepúlveda (FREVS):
“Lamento que la Democracia
Cristiana se haya convertido
en el monigote del gobierno”
La parlamentaria criticó duramente la aprobación del proyecto
de pensiones, calificándolo de “rasca y mezquino”, y llamó a
la DC a reflexionar y “ubicarse en el sector del gobierno de
una vez por todas”.
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, e
integrante permanente de la Comisión de Trabajo, Alejandra
Sepúlveda, criticó duramente la aprobación alcanzada este
miércoles en la Cámara de Diputados, del proyecto que reforma
el sistema de pensiones, así como el acuerdo alcanzado con la
Democracia Cristiana para ello.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “estuvimos un año y
medio prácticamente estudiando este proyecto, y lógicamente es
penoso ver que el gobierno no entendió nada y que además
lamentablemente la Democracia Cristiana cayó en el juego,
porque este es un proyecto rasca, un proyecto mezquino, que la
verdad da pena la aprobación en el día de hoy”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/SEPU
-1.mp3

“Yo creo que el país hoy día tiene que mirar las consecuencias
de esto, pues como ya lo he dicho, va a ser solamente pan para
hoy y hambre para mañana, van a ser un par de lucas pero no va

a tener ninguna repercusión en el mediano y largo plazo”.
Asimismo, agregó “yo lamento que la DC haya caído en este
juego, y lamento además que haya cambiado por nada, nada, el
futuro de los chilenos y chilenas».
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/SEPU
-2.mp3

Finalizó señalando «Esto es realmente penoso y yo invitaría a
la DC a reflexionar hoy día, y que se ubique quizás en el
lugar en que tiene que ubicarse, que es más bien con el
gobierno y siendo hoy día un monigote de lo que está
ocurriendo con el gobierno de Piñera”.

Lautaro Carmona y Alejandro
Navarro cuestionan acuerdo de
senadores y gobierno por
reforma tributaria. Piden
escuchar
la
voz
de
la
ciudadanía
Dirigentes políticos Lautaro Carmona y Alejandro Navarro
cuestionaron el principio de acuerdo al que habrían llegado
una parte de senadores de oposición con
a la polémica reforma tributaria.

el gobierno, en torno

Para el senador del partido Progresista, Alejandro Navarro, el
Ejecutivo tras esta aparente apertura al dialogo, encierra un
interés de agilizar su propia agenda social, la cual no
representa ningún avance para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-1.mp3

En tanto, el Secretario General del partido Comunista, Lautaro
Carmona, advirtió que precisamente lo que las mayoría de las
personas rechazan en estas movilizaciones, son estos diálogos
a puertas cerradas, que propicia el ministerio de Hacienda con
algunos parlamentarios que si bien se dicen ser de oposición,
parecen no entender el sentir popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-2.mp3

Del mismo modo, el dirigente comunista emplazó a los senadores
que han negociado con el ministro de Hacienda a marcar en
forma clara su posición respecto al petitorio que han
entregado las distintas organizaciones sociales a Sebastián
Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-3.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que todos estos pactos suscritos entre
personeros de oposición con el gobierno van a cambiar tras
una modificación en la Constitución, pues ya no podrán
conformase sólo con lo posible, debiendo lograr avances
concretos y sustanciales para todos los chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NAVA
RRO-4.mp3

Finalmente el Secretario General del Partido Comunista se
refirió a una de las demandas más sensibles en este escenario
de efervescencia ciudadana como
es un ingreso salarial,
mínimo de 500 mil pesos, señalando que si el Estado o los
empresarios creen que esto es fomentar un derroche, incurren
ambos, en una profunda injusticia para con los trabajadores.

El llamado a construir mesas
de
diálogo
y
contenidos

programáticos con quienes
estén por superar actual
modelo y resolver demandas
sociales planteó Juan A.
Lagos
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, llamó
al Frente Amplio a construir mesas de diálogo con el bloque
“Unidad Para el Cambio” -integrado por regionalistas,
progresistas y su colectividad- sobre la base de contenidos
programáticos vinculados a demandas sociales.
El analista político extendió la convocatoria a fuerzas de la
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría que estén dispuestas a
construir una propuesta de país— alternativa al modelo
neoliberal.
En su diagnóstico, la votación de la Democracia Cristiana a
favor de la contrarreforma tributaria en la Cámara de
Diputados marca un antes y un después en la búsqueda de estos
acuerdos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-9.mp3

El dirigente comunista aclaró que hay sectores de la ex Nueva
Mayoría que no son de oposición, y sólo buscan pactar con la
derecha en el Parlamento, en coherencia al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-10.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos compartió el diagnóstico del
exministro Francisco Vidal, respecto a la urgencia de
construir la unidad más amplia de la oposición para poder
derrotar a la derecha en los próximos desafíos electorales,
pero sin la Democracia Cristiana.
El analista también puso en duda que la DC se haga parte de
dichos acuerdos, ya que su actual conducción ha optado por el
camino de los acuerdos con la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-8.mp3

El analista explicó que hay sectores de la vieja Concertación
y la ex Nueva Mayoría que aún creen en la política de
consensos, pese a tratarse de una fórmula fracasada a nivel
internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-5.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que llegó el momento de tomar
definiciones políticas que den paso a entendimientos
electorales dentro de la centro-izquierda, para lo cual el
bloque “Unidad Para el Cambio”
exclusiones de ningún tipo.

está

disponible,

sin

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos destacó que la coalición “Unidad
Para el Cambio” está haciendo un gran aporte a las causas
transformadoras y democráticas de Chile, así como lo están
haciendo las más de 50 organizaciones sociales que han

convocado a la protesta nacional del 5 de octubre.

Pymes rechazan protocolo para
contrarreforma
tributaria
firmado
por
Piñera
y
directiva DC
Desde la Convergencia Nacional de Gremios Pymes rechazaron el
protocolo de «Modernización Tributaria» firmado por el
gobierno, la Democracia Cristiana, además de algunos sectores
de Conapyme y la asociación de emprendedores de Chile, al
considerar que no representa de manera alguna el sentir de
la pequeña industria y artesanado de nuestro país.

Así lo expreso su dirigente máximo, Roberto Rojas, quien
sostuvo que este acuerdo obedece al interés de un gobierno
carente de éxito legislativo, una directiva política de la
DC que insiste en negociar con el oficialismo y un par de
gremios que en definitiva son funcionales al gran
empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-1.mp3

El presidente de Conupia explicó que este supuesto compromiso
político en favor de las pymes alude a un aspecto especifico
de la reforma como es la integración del sistema, la cual no
tiene mayor impacto en las Mipymes dado que el 87% de ellas ya
posee sistema integrado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-2.mp3

Roberto Rojas advirtió que la denominada integración
tributaria que postula el gobierno de Sebastián Piñera, lejos
de beneficiar a las pymes, busca eximir del pago de cerca de
1000 millones de dólares anuales en impuestos a las grandes
empresas de este país, dineros que a diferencia de lo que
plantea Hacienda, no van a ir a la reinversión industrial,
sino a los bolsillos de los más ricos de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-3.mp3

Del mismo modo, el timonel de la Convergencia Nacional de
Gremios Pymes sostuvo que este aparente apoyo que obtendrá
su sector en base a este acuerdo, junto con ser ambiguo,
revela que el aumento del techo desde 50 mil a 75 mil UF de

ventas anuales- proyectados en esta contrarreforma
para
integrarse al sistema, representará la entrega de beneficios
destinados a la microempresa a firmas de mayor envergadura, lo
cual claramente resulta muy injusto, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROJAS
-4.mp3

Finalmente, Roberto Rojas fustigó la insistencia de Sebastián
Piñera y su administración, por utilizar al gremio de las
pymes como bandera de lucha para imponer sus reformas,
obviando demandas que son sentidas por su sector ,como son
resolver el problema
que sufren por la falta de
financiamiento o la necesidad de contar con
herramientas
para el cobro de deudas insolutas -lo que les genera el pago
de impuestos ajenos , todos puntos que no son recogidos en
absoluto por el gobierno , concluyó el presidenta de la
Conupia.

Diputado Mario Venegas (DC):
«La reforma tributaria de
Piñera
infringe
los
principios de justicia social
que
deben
inspirar
la

actividad política»
El diputado de la Democracia Cristiana Mario Venegas fustigó
el acuerdo suscrito por la mesa de su partido y el gobierno en
torno a la contrarreforma tributaria, al considerar que esta
decisión infringe los principios de justicia social que debe
inspirar toda actividad política.
Para el parlamentario por La Araucanía, existe una legitima
desconfianza en el accionar de un Ejecutivo,
que ha
demostrado una doble cara en distintas reformas, y que hoybajo la excusa de beneficiar las pymes, a los adultos mayores
y a las regiones, pretende eximir del pago de más de 1000
millones de dólares cada año en impuestos
Chile.

a los más ricos de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VENEG
AS-1-1.mp3

Respecto a un posible giro de la Democracia Cristiana hacia la
Derecha, producto de estas últimas actuaciones de la mesa
directiva, el diputado Mario Venegas reconoció que en este
proceso de búsqueda de identificación política del partido,
claramente existen sectores que no miran con malos ojos un
acercamiento hacia el oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VENEG
AS-2-1.mp3

Mario Venegas expresó que desde su perspectiva la propuesta
tributaria del gobierno debe votarse por separado, pues si
bien la exención de pago de contribuciones para adultos
mayores y el aporte a las rentas regionales son elementos
positivos, en ningún caso estaría de acuerdo con aprobar un

beneficio impositivo para las grandes empresas de nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/VENEG
AS-3-1.mp3

Finalmente, el diputado DC Mario Venegas sostuvo que si bien
la política considera mecanismos de diálogo y convenciones
entre las partes, la directiva de su colectividad encabezada
por Fuad Chahin no tiene la potestad para comprometer el voto
de los parlamentarios falangistas a esta contrarreforma
tributaria, sin explicarles antes el fondo ni las condiciones
de este acuerdo.

Juan
A.
Lagos:
«En
la
práctica la DC empuja una
política de los consensos a
favor de las contrarreformas»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que la directiva nacional de la Democracia Cristiana está
empujando una política de consensos a favor de las
contrarreformas del gobierno.
En su diagnóstico, la postura de la DC imposibilita alcanzar
acuerdos en la centro-izquierda, además de golpear fuertemente
a las grandes mayorías nacionales y sus demandas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-4.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que la conducción democratacristiana
deberá hacerse cargo de los impactos sociales que traerá
pactar con el oficialismo, ya que este tipo de políticas sólo
fortalecen a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-4.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos apuntó a “Unidad Para el
Cambio” como una coalición no excluyente y muy necesaria para
promover la convergencia del mundo progresista ad portas de
las elecciones municipales.
Además, destacó los contenidos programáticos elaborados junto
a progresistas y regionalistas a objeto de promover la

descentralización y mayor justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-4.mp3

Juan Andrés Lagos informó que los tres partidos de “Unidad
para el Cambio” continúan en la búsqueda de entendimientos con
las fuerzas del Frente Amplio, Nueva Mayoría y ex
Concertación, en la perspectiva de derrotar a la derecha en
los próximos desafíos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos convocó a toda la oposición a
sumarse a las instancias de diálogo y debate emanadas del
bloque “Unidad para el Cambio” y alcanzar acuerdos en
beneficio de las grandes mayorías sociales.

Lautaro Carmona: «Es una
falacia que el crecimiento
del país pase por rebajar
impuestos a los más ricos de
Chile, entre los que está el
propio Presidente»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó clara manipulación en las declaraciones del ministro de
Interior, Andrés Chadwick, llamando a aprobar contrarreforma
tributaria “por el bien del país”.
Asimismo, Carmona consideró como una vergüenza que la
Democracia Cristiana accediera a colegislar con el gobierno,
tras sostener un discurso electoral contrario a la derecha en
la campaña electoral en que se presentaron como oposición a
Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1-6.mp3

El secretario general del PC se mostró de acuerdo con el
Premio Nobel de Economía, Paul Romer, respecto a que los
impuestos deben estar dirigidos a la riqueza que ya está
acumulada en Chile.
Carmona concordó en que el crecimiento de un país no pasa por
reducir la carga impositiva a los grandes empresarios.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2-5.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona rechazó la conducta proempresarial del Partido Radical y el democratacristiano,
asegurando que es incomprensible también desde un punto de
vista ético y moral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3-4.mp3

El secretario general del PC emplazó a la oposición a analizar
las implicancias de la postura inconsecuente que han tomado
sectores de centro-izquierda a favor de legislar las
contrarreformas del Gobierno.
Asimismo, el dirigente político llamó a sacar el debate
tributario del nicho de los especialistas para trasladarlo al
sentido común, de cara a la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-4-3.mp3

Lautaro Carmona advirtió que el oportunismo de la directiva
democratacristiana va a significar costos gravísimos para las
grandes mayorías sociales, y sólo va a favorecer al 1% más
rico del país, que sigue siendo el gran privilegiado del
modelo neoliberal instalado “a sangre y fuego” por la
Dictadura.

Marcos
Barraza:
«Actual
conducción
DC
la
está
ubicando en la práctica en la
centroderecha»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dijo que
la actual conducción de la Democracia Cristiana pretende
convertir a su partido en la práctica en una fuerza de
centroderecha, tal como quedó demostrado en el acuerdo
tributario firmado con el gobierno.
El dirigente del Partido Comunista señaló que la DC está
impulsando una política de apoyo permanente a las políticas

regresivas del Ejecutivo, torciendo la voluntad mayoritaria de
la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1-11.mp3

Marcos Barraza aclaró que restituir el sistema tributario de
la Dictadura va a significar una mayor elusión de impuestos
por parte del gran empresariado, y una drástica disminución de
recursos públicos destinados a programas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2-11.mp3

El exsecretario de Estado explicó que las contrarreformas del
Gobierno se enmarcan en una nueva crisis del capitalismo
mundial, donde la derecha económica busca revertir avances
sociales reimpulsando políticas de acumulación de riquezas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3-12.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que la triada de
reformas de este gobierno busca reimpulsar el neoliberalismo
sobre la base del detrimento de los derechos de las inmensas
mayorías sociales.

Alta preocupación y molestia
de Parlamentarios DC por
acuerdo de la directiva con
el
gobierno
por
reforma
tributaria
El subjefe del comité de senadores democratacristianos,
Francisco Huenchumilla, manifestó su preocupación ante el
protocolo de acuerdo que firmó su Partido, respaldando la
contrarreforma tributaria del gobierno.
El parlamentario señaló que la reintegración del sistema sólo
irá en beneficio de los grandes grupos económicos, quienes
dejarán de pagar impuestos a diferencia del resto de la
ciudadanía.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO1.mp3

Francisco Huenchumilla dijo que la contrareforma del Gobierno
viene a reponer el sistema de la Dictadura, donde se
estableció que las empresas no pagaran impuestos, a diferencia
de los países más desarrollados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO2.mp3

El senador de la DC advirtió que su colectividad está pensando
igual que la derecha si pretende retroceder al sistema
tributario impuesto por la Dictadura, en beneficio de los más
ricos del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO3.mp3

El diputado falangista Mario Venegas, también se mostró en
desacuerdo con este protocolo, argumentando que la propuesta
del Gobierno fue pensada para el gran capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO4.mp3

Para Mario Venegas, la reintegración del sistema tributario
constituye un retroceso, respecto a lo que se logró bajó el
segundo mandato de Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO5.mp3

El diputado democratacristiano fue enfático en sostener que la
soberanía del pueblo los puso en la oposición, y desde esa
perspectiva, no se entiende la postura de su directiva
nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/DEMO6.mp3

Finalmente, el diputado Mario Venegas aclaró que este acuerdo
tributario no fue socializado a nivel de bancada, más allá de
un marco general.

