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CARLOS ALONSO M.  
—Durante las últimas sema-
nas han surgido una serie de 
dudas sobre si los recursos de 
la reforma tributaria alcanza-
rán para financiar la gratui-
dad universal de la educa-
ción, especialmente la uni-
versitaria. Diversos estudios 
han revelado que los dineros 
no alcanzarían para el ambi-
cioso programa lo que ha 
despertado la alerta entre los 
parlamentarios. 

Todas estas dudas abrie-
ron la puerta a una discu-
sión de si  esta administra-
ción  tendría que subir nue-
vamente los impuestos, lo 
cual fue tajantemente des-
cartado por el subsecreta-
rio de Hacienda, Alejandro 
Micco: “en este Gobierno no 
habrá otra reforma tributa-
ria”, aclaró luego de partici-
par en una charla,  a los  es-
tudiantes del Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas 
de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile, en 
el marco de la celebración 
de los 50 años de dicho de-
partamento de estudios.  

Micco explicó que “la dis-
cusión tributaria no fue fácil,  
ya que en una economía na-
die quiere pagar más im-
puestos. El costo político de 
impulsarla ya se hizo y en 
ese sentido el compromiso  
se cumplió”, sostuvo. Asi-
mismo agregó que “ahora, lo 
que se discute es el mecanis-
mo de financiamiento para 

cada uno de los proyectos 
educacionales y eso es un 
etapa que está en marcha”, 
complementó.  

En ese sentido,  el persone-
ro  subrayó que “sobre el me-
canismo exacto de cómo se 
va a financiar la educación 
terciaria o superior  es algo 
que el Ministerio de Educa-
ción aún está evaluando, 
pero los recursos de la refor-
ma tributaria (ya están) y se 
usarán en eso”, aunque pre-
cisó que “dentro de la estruc-
tura marco de financiamien-
to que entrega la Reforma 
Tributaria siempre hay már-
genes para hacer ajustes o 
reasignaciones”. 

En ese contexto,  enfatizó 
que “el compromiso del Eje-
cutivo era aumentar la car-
ga tributaria en 3% del PIB, 
de los cuales 2% se destina-
rán a aumentar al gasto en 
educación y eso ya se hizo 
con la discusión y aproba-
ción de la Reforma Tributa-
ria” en septiembre del año 
pasado.  Aunque afirmó que 
“efectivamente el diseño fi-

nal de los proyectos educa-
cionales y su respectivo fi-
nanciamiento no está cerra-
do, porque eso depende del 
ministerio de Educación  y 
no seré yo quien lo resuelva 
porque hay muchos márge-
nes, porque los requeri-
mientos de gastos pueden 
ser determinados por el nú-
mero de años que duran las 
carreras, por los arance-
les,entre otros factores”.  

Con todo, puntualizó que 
“hay una serie de elemen-
tos que son mucho más de 
política educacional que 
afectaran el gasto total. Y eso 
está en proceso de elabora-
ción y discusión”.  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RE-
FORMA. Sobre el proceso de 
implementación de los cam-
bios tributarios, el subsecre-
tario subrayó que se cumpli-
rá con el compromiso de te-
ner todas las circulares 
publicadas en junio de este 
año, ya que “se quiere dar 
certidumbre” al mercado.  

Resaltó que el proceso de 

Micco descarta 
otra alza de 
impuestos para 
financiar gratuidad 
en educación  
El subsecretario de Hacienda aclaró que  
“los recursos de la Reforma Tributaria 
están  disponibles”.

“Sobre el mecanismo 
exacto de cómo se va a 
financiar la educación 
superior es algo que el 
Ministerio de Educación 
aún está evaluando, pero 
los recursos de la reforma 
tributaria (ya están) y se 
usaran en eso”.

“Vamos a tener las 
circulares dentro de los 
plazos establecidos. Para 
ello hemos trabajado de 
manera coordinada con 
el SII, Aduanas y 
Tesorería”.

 “Dentro de la estructura 
marco que entrega la 
Reforma Tributaria 
siempre hay márgenes 
para hacer ajustes o 
reasignaciones”.

ALEJANDRO MICCO 
Subsecretario de Hacienda

implementación ha ido 
avanzando según lo progra-
mado. “Vamos a tener las cir-
culares dentro de los plazos 
establecidos y para ello he-
mos estado trabajando  de 
manera coordinada con el  
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII), Aduanas y Tesore-
ría”.  Las reuniones entre es-
tos servicios se realizan una 
vez a la semana en la depen-
dencias de Hacienda.  

Es más, Micco acotó que  
para un mayor clarificación 
del proceso, en junio tam-
bién Aduanas emitirá 9 ins-
tructivos y, 6 Tesorería, para 
el período 2014-2015.  

“Es fundamental transmi-
tir lo que se hace, decir cuál 
es el objetivo, por qué y 
cómo se logra”, añadió 
Micco quien acotó que aún 
es pronto para evaluar el re-
sultado de la Reforma, pues 
está en plena fase de imple-
mentación.  

El subsecretario comentó 
además que el  SII está en 
proceso de marcha blanca, 
realizando simulaciones de 

los distintos procedimien-
tos. Además puntualizó que 
ya comenzó también el pro-
ceso de difusión para capa-
citar a los distintos actores 
que se deberán relacionar 
con los cambios impositi-
vos. “Hicimos cursos con 
los contadores auditores 
donde hubo 6 mil inscritos. 
Para nosotros es fundamen-
tal capacitarlos  ya que son 
el primer canal que asesora-
rá  a los Pequeños y Media-
nos empresarios para que 
se adapten a este nuevo sis-
tema tributario”, aseveró el 
subsecretario de Hacienda.  

Así las cosas, recordó que   
la iniciativa tributaria ten-
drá revisiones externas y su-
gerencias por parte del Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo (BID), el Banco 
Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional respecto 
a aspectos específicos de la 
reforma. Todos estos orga-
nismos realizan visitas pe-
riódicas al país para analizar 
los avances en la implemen-
tación.  P 

b ¿Qué ha pasado?  Hace 
unas semanas se ha abier-
to la discusión respecto de 
si alcanzarán o no los re-
cursos que se recaudarán 
por la Reforma Tributaria 
para financiar la gratuidad 
en la educación superior .  

b ¿Qué señaló la autori-
dad? El subsecretario de 
Hacienda, Alejandro 
Micco, descartó que se 
esté evaluando subir nue-
vamente los impuestos 
para este fin, y aseguró 
que los recursos para la re-
forma educacional están 
disponibles.

P

Recursos: La reforma 
tributaria recaudará 3% 
del PIB, de los cuales 
2% se destinarán a 
Educación. 

En febrero el stock de inventarios de la Industria Manufac-
turera cayó 0,6% respecto del mes anterior y aumentó 1,4% 
en doce meses, según informó el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). La actividad más incidente correspondió a la 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas que presen-
tó una desacumulación mensual de inventarios de 0,7%. En 
tanto, el índice de inventarios del Comercio subió 1,1% en el 
mes respecto a enero, y 1,1% en términos interanuales.  PB

Inventarios de industria caen 0,6%

Breves

El  Gobierno anunció ayer un 
proyecto de ley para financiar 
las tareas de reconstrucción en 
el norte por US$500 millones, 
y así combatir la emergencia 
tras las lluvias y aluvio-
nes del mes pasado.  
La Presidenta Michel-
le Bachelet al firmar el 
proyecto indicó que 
“de esta forma es-
tamos hacién-
donos cargo de 
una de las me-
didas más im-
portantes”.  
Según lo deta-
llado por la 
mandataria es-
tos recur-
sos pro-

vendrán de la Ley Reservada 
del Cobre. Agregó también que 
el proyecto será enviado con 
“discusión inmediata” al Con-
greso, lo que permitirá dispo-
ner a la brevedad de  los mon-

tos. “Tengo confianza en que 
este proyecto, como va con 

discusión inmediata, 
será aprobado con 

gran celeridad” ya 
que “situaciones 

como la del norte 
requieren que el 
Estado y la so-
ciedad hagan es-
fuerzos extraor-
dinarios”.PB

US$ 500 millones para el norte Presidente Abif criticó 
demora en proyectos  
El nuevo presidente de la 
Asociación Nacional de Ban-
cos, Abif, Segismundo Schu-
lin-Zeuthen visitó al minis-
tro de Economía, Luis Céspe-
des, y criticó retraso en 
medidas: “El espíritu es a  
conversar para que las medi-
das en un momento dado no 
queden  en tierra de nadie 
como pasó con el consenti-
miento explícito”. 

Sequía impactará a la 
leche y la carne  
La sequía en el sur ha afec-
tado directamente la pro-
ducción de forraje para ali-
mentar el ganado por lo que 
especialistas de la U. del Pa-
cífico advirtieron que im-
pactará negativamente en 
costos, calidad, cantidad y 
precio de la producción de 
carne y leche. 


