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El expresidente del Banco Central de Chile Vittorio Corbo aseguró que la base de la modernización tributaria planteada por el
Gobierno va en la dirección correcta, aunque advirtió que aún falta conocer los detalles para que la medida sea
sosteniblemente neutral en el tiempo.
"El corazón de esto va en la dirección correcta. Los especialistas tributarios, los economistas, lo decíamos hace mucho tiempo:
tener dos sistemas paralelos era kafkiano", dijo luego de realizar una charla magistral en la Universidad de Chile.
A juicio del economista, "ahora hay que armar el paquete entero, y estoy mirando con mucha atención los detalles que van a
venir, para que sea sosteniblemente neutral y no que sea como una medida de un año".
Para Corbo, se deben buscar las compensaciones correctas para alcanzar la neutralidad, "dado que también tenemos que
hacer un esfuerzo no solamente en retomar el crecimiento, sino que también seguir fortaleciendo la solvencia fiscal".
Ante las medidas transitorias del proyecto -el registro de capitales en el exterior no declarados, y una nueva ventana para
retirar utilidades del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) con una tasa única de 30%-, Corbo insistió en que la reforma tiene
que ser fiscalmente neutra. "No que vamos a hacer una medida de un año, va a haber una compensación por un año, pero al
año siguiente se pierde esa fuente. Eso tiene que estar claro, no es la solución".
En su opinión, aún falta conocer los detalles de cómo se van a implementar las medidas de compensación, "especialmente los
detalles de cuáles van a ser las otras fuentes de ingreso, ¿qué pasa con los impuestos a otras cosas, que dicen que van a
poner para que esto sea neutral?".
Consultado si el pago por el retiro de recursos del FUT debería ser permanente para terminar con ese fondo, explicó que "lo
que pasa es que si se integra el sistema, y uno paga por utilidades distribuidas y no paga por las retenidas, igual vamos a tener
que mantener un sistema de registro porque hay impuestos que hay que pagar en el futuro y no se han pagado".
Y al requerírsele si con ello se vuelve al FUT, apuntó "¿qué tiene de malo el FUT? Lo que tiene de malo es un sistema en el
cual la gente abusa, y si la gente abusa, hay que perseguir los abusos".
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