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Tras anuncio de ministro de Hacienda, Andrés Velasco

Piden incluir cambios a los impuestos en 
reforma MKII 
Fecha : 6/21/2006 3:08:00 AM

Economistas aseguran que la eliminación de los tributos que se 
pagan en el mercado de renta fija, permitirían aumentar la liquidez 
del mercado.

Es como quien se manda a hacer un traje: se toma las medidas, se lo 
prueba, le queda a la moda, pero en vez de usarlo, lo guarda. La reforma 
al Mercado de Capitales II ha tenido un ciclo de vida similar. Luego de 
que se iniciara su estudio por parte de los asesores del Ministerio de 
Hacienda que dirigía el ex titular, Nicolás Eyzaguirre, se terminó 
durmiendo a la espera de que pasaran las elecciones presidenciales, el 
cambio de gobierno, sus primeros 100 días y de que -según dijo ayer el 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco- la Comisión de Hacienda del 
Senado despache primero el proyecto de responsabilidad fiscal. Sin 
embargo, el traje ya no queda a la medida, ni mucho menos está a la 
moda. En el mercado lo tienen claro y ahora, más allá del tono 
autorregulador que implicaba flexibilizar normas que permitieran 
aumentar las posibilidades de negocios, lo que se quiere es otra cosa: 
cambios al sistema tributario. El Managing Director de Integrated 
Finance Limited, José Luis Daza, sostiene que “Chile requiere una 
reforma algo mayor, muy importante y profunda. Incluso iría bastante 
más allá de lo que es la reforma al Mercado de Capitales II”. ¿Hacia 
dónde? A un esquema que permita el inicio de nuevos negocios a través 
de la eliminación de impuestos y creación de incentivos que permitan el 
aterrizaje de inversiones extranjeras. Los cambios Según el economista 
jefe de Banchile, Raphael Bergoeing, “después de todo el tiempo que ha 
pasado desde que en 2001 se hizo la primera (reforma), uno debería 
estar hablando de Reforma al Mercado 5, 6 ó 7. En todo caso, si la 
hubiésemos hecho antes, hoy estaríamos pendientes de otras cosas”. 
Entre las necesidades más urgentes, Bergoeing señala que es 
indispensable una reforma tributaria: “cuando uno piensa en mejorar 
gobiernos corporativos y desarrollar capital de riesgo, hay que 
preguntarse por los incentivos y desincentivos. Por ejemplo el impuesto 
de timbres y estampillas, que ha sido clave para impedir el acceso de las 
Pymes a recursos externos”. Incluso, alude al “montón de detalles 
tributarios asociados a los bonos, los cuales castigan estos instrumentos 
y terminan dificultando el acceso a financiamiento” no sólo local, sino 
que también el proveniente desde el extranjero. En esto coincide el 
economista jefe de Larraín Vial, Leonardo Suárez, al indicar que “la 
primera reforma eliminó el impuesto a la ganancia de capital para las 
acciones de alta presencia y para los bonos más líquidos del Banco 
Central. Sin embargo eso no opera. Habría mucha más demanda por 
renta fija chilena si eso funcionara”.
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