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EDITORIAL
Ni venganza ni odio. Quienes asesinaron a Pablo Neruda, Eduardo Frei Montalva y a
centenas de personas anónimas, pero ciudadan@s normalmente respetables, sin jamás
haber reconocido que esos son crímenes sin más, deben ser objeto de penas por sus
delitos. No se trata de negar perdón o clemencia por ancianidad pero hay otros, -mucho
más jóvenes- de la UDI y de la derecha, que no son capaces de reconocer estos
crímenes. Sin justicia se abre paso a que otros los repitan. Esto es lo que el Gobierno y
la Corte Suprema deben asumir como responsabilidad con las decisiones de dejar en
libertad a criminales responsables de hechos horrendos.
I.- NADIE QUIERE A EZZATI EN EL TEDEUM DEL 21 DE AGOSTO.
Considerando la unidad de criterios (desde el Presidente Piñera hasta la presidenta de la
Cámara de Diputados, la Socialista Maya Fernández, han anunciado que evaluarán o
simplemente no irían si Ezzati aparece dirigiendo esa ceremonia. Hacía muchos años o
quizás nunca en Chile que se había logrado tal unanimidad en contra de una autoridad
máxima de la Iglesia Católica.
Cabe recordar que hasta la Justicia ha llamado en calidad de inculpado a Ezzati por
serias sospechas de responsabilidades penales en el
ocultamiento de delitos como pedofilia y otros abusos
sexuales.
Por mientras, continúan las denuncias e incluso las
renuncias de sacerdotes que ya no pueden ser defendidos
por el aura de impunidad que por mucho tiempo protegió
estos delitos amparado en las sotanas. Hay mucho que debe
hacer la Iglesia si quiere recuperar su prestigio.

I.1 CHILE VAMOS ASEGURÓ QUE ESPERA QUE EZZATI EVALÚE
PRESIDIR TEDEUM TRAS DENUNCIAS DE ABUSOS. EFE/The Clinic
La coalición oficialista Chile Vamos dijo hoy que espera que el cardenal Ricardo Ezzati
evalúe presidir la celebración del tedeum ecuménico, tras ser imputado como
encubridor en casos de abusos sexuales a menores en los que se ha visto envuelta la
Iglesia católica.
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Así lo manifestaron hoy los representantes de los partidos de Gobierno, tras la
tradicional reunión de coordinación política de los días viernes.
El portavoz del conglomerado, diputado Mario Desbordes, dijo a los periodistas que el
cardenal Ezzati “lamentablemente ya no es un factor de unidad”.
“En lo personal espero que él evalúe bien si él es la persona que debe encabezar un acto
que por lo demás es ecuménico”, aseveró Desbordes quien es también presidente de
RN.
El legislador “lamentó” la situación que afecta a la Iglesia católica, calificándola como
de “máxima gravedad”.
Sostuvo que ellos van a respaldar la decisión que tome el presidente Sebastián Piñera,
quién podría restarse de asistir a esa tradicional cita si Ezzati insiste en presidirla,
aunque hasta ahora nada es oficial.
El propio Piñera, al ser consultado por los periodistas en una gira por el sur durante esta
semana, si el asistiría al Tedeum estando presidido por Ezzati, el mandatario respondió:
“No me quiero anticipar a la decisión que tome el papa Francisco”.
Piñera hacía alusión a la posibilidad de que el papa acepte antes del Tedeum la renuncia
que el arzobispo ya le presentó por su edad (75 años).
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Maya Fernández, ya
anunció que si Ezzati lidera la ceremonia, ella no irá “por respecto a las víctimas”.
“Si hay alguien que está formalizado, creo que no es el momento para que dirija un
Tedeum ecuménico”, sentenció la parlamentaria.
Helmut Kramer, representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de
Chile, que también se refirió al tema, dijo a los periodistas que es destacable que La
Moneda -sede del Ejecutivo- esté evaluando que el presidente Piñera se reste del
Tedeum por la situación que afecta al arzobispo de Santiago.
El pasado 24 de julio, la Fiscalía de Rancagua citó a declarar a Ezzati como imputado
por la presunta comisión de encubrimiento en casos de abusos sexuales en los que se ha
visto envuelta la Iglesia católica.
Según un comunicado del Arzobispado de Santiago, “Ezzati fue citado por la Fiscalía
Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado el próximo 21 de agosto
por la eventual responsabilidad que podría caber en el delito de encubrimiento”.
La Iglesia publicó hoy una lista de 42 sacerdotes y un diácono condenados, por la
Justicia civil o la canónica, por abusos sexuales a menores, en un ejercicio de
transparencia dentro de los compromisos asumidos este viernes en el cierre de una
asamblea extraordinaria de obispos.
La institución, presente en la nación austral desde 1540, vive desde hace algunos meses
sumida en una profunda crisis por los casos de abusos sexuales cometidos por curas y
sacerdotes, episodios que, en algunos casos, se remontan a varias décadas atrás.
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II.- NO SON BUENAS NOTICIAS: CHILE SUFRE UNA NUEVA BAJA EN SU
CLASIFICACIÓN PAÍS. por NATALIA SAAVEDRA 26 julio, 2018
Mientras la nota general de Moody's pasó a A1 desde Aa3, la perspectiva cambió a
"estable" desde "negativa". "Chile está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y
bajo crecimiento de los últimos cuatro años”, reaccionó el ministro de Hacienda, Felipe
Larraín. El país quedó al nivel de República Checa, Estonia, Israel, Japón o Arabia
Saudita, entre otros.
Como una tarea de largo aliento. Así calificó el ministro de Hacienda Felipe Larraín el
ajuste en la calificación de deuda de Chile de la agencia internacional Moody's. La
firma situó la nota del país en A1, desde el Aa3 en que se encontraba, mientras que la
perspectiva paso de "negativa" a "estable".
"Chile está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y bajo crecimiento de los
últimos cuatro años”, dijo Larraín, reaccionando a esta baja en la clasificación de riesgo
país conocida esta tarde.
Moody's señaló que "la baja de calificación refleja el deterioro gradual, pero amplio, del
perfil crediticio de Chile. A pesar de claras evidencias de una mejora en la perspectiva
económica y fiscal a corto plazo, Moody`s no prevé que el gobierno soberano recupere
la fortaleza crediticia que tuvo en años anteriores".
Según la agencia, son dos los principales factores
que impulsaron la baja de calificación: la situación
fiscal de Chile que "se ha deteriorado de forma
constante en los últimos años y la fortaleza del
balance general del gobierno, en la opinión de
Moody`s, ya no resulta lo suficientemente robusta
como para compensar las debilidades del perfil crediticio de Chile cuando se lo compara
con gobiernos soberanos con una calificación de Aa más alta. Si bien es probable que
las métricas de deuda se estabilicen, resulta improbable una reversión del deterioro de
las métricas fiscales y de deuda".
En segundo lugar, indicó que factores "como bajos niveles de ingresos relativo a pares
con calificación de Aa, la dependencia en los commodities y las vulnerabilidades
externas también se han vuelto más notorios para el perfil crediticio de Chile, en vista
de las perspectivas de crecimiento más bajas a mediano plazo".
"Un alto crecimiento del PIB solía en parte compensar algunos de estos factores que
limitan el perfil crediticio de Chile. Moody`s estima que el crecimiento de mediano
plazo será cerca de 3,0%, por debajo de la tasa anual de crecimiento de 3,7% prevista
para 2018, y muy por debajo de las tasas de crecimiento reportadas con anterioridad al
shock de commodities de 2014", añadió.
Larraín, quien precisamente las últimas semanas se reunió con algunas clasificadoras de
riesgo y que tiene como meta recuperar la nota de Chile antes que termine el gobierno,
criticó que sorprende que esta decisión de Moody's "ocurra justo cuando la economía
chilena acelera su crecimiento y los ingresos fiscales han aumentado por sobre las
estimaciones de mercado”.
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A juicio de la autoridad, a la luz de los argumentos esgrimidos por la clasificadora, la
rebaja de Aa3 a A1 debiese haber ocurrido el año pasado, como fue el caso de Standard
& Poor’s y Fitch. “En términos técnicos, Moody´s aparece detrás de la curva”, precisó.
III.- DÉCIMAS DE ACTUALIDAD: EN HONOR AL MINISTRO “BINGO”
VARELA. JORGE COULON LARRAÑAGA. Inti Illimani

Si su colegio se llueve
si se congela en la sala
si la letrina está mala
y el patio lleno de nieve
juegue negro el ventinueve
y conseguirá su meta
ya le dimos la receta
al igual que su pensión
financie la educación
jugándola en la ruleta
Tiene el ministro Varela
una gran preparación
no sabe de educación
ni de administrar escuelas
Él no gasta en bagatelas
como el techo de un colegio
él sabe que es sacrilegio
botar plata en esa gente
floja sucia e indolente
que persigue privilegios
Está para grandes cosas
magister y doctorados
educación de mercado
y enseñanza religiosa
Lejos de esa chusma odiosa
de pobres sucios y feos
si se les llueve el liceo
o no hay vidrio en las ventanas
tienen frío en las mañanas?
organicen un sorteo!
IV.- GOBIERNO DE PIÑERA TERMINA CON LEY RESERVADA DEL
COBRE. Pero la letra chica, una vez más deja, en nada la decisión. Primera Piedra
Nuevo financiamiento de las FF.AA. tendrá como base mensaje impulsado por el
exministro Andrés Allamand. Nueva ley mantendrá el 10% de las ventas de Codelco,
por 12 años, a beneficio fiscal y no para las FF.AA.
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“Este lunes 6 de agosto, a las 9.30, el Presidente Sebastián Piñera firmará la indicación
para modificar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento
de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, y que contempla, entre otras
materias, derogar la Ley Reservada del Cobre. Las invitaciones para la ceremonia, que
se realizará en el Palacio de La Moneda, ya fueron extendidas a diferentes autoridades
de gobierno.” Indca el diario La Tercera. Todo está consensuado.
En una de las minutas que elaboró el Ejecutivo y a la que accedió La Tercera, se hace
un resumen del estado actual del proyecto y sus fundamentos, donde se enumeran las
deficiencias del actual sistema de financiamiento.
Ahí, se establece que existe una “dificultad de transparencia en la asignación de
recursos y complejidad en el control externo de las inversiones”, que el “Congreso
Nacional se encuentra excluido de la discusión y decisión en materias relacionadas con
la compra del material bélico” y que no “es un sistema eficiente que las compras de
material bélico e inversiones en defensa dependan de la volatilidad del precio
internacional del cobre”.
Junto con eso, se hace un resumen con siete puntos que contempla la indicación que ha
sido trabajada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Alberto Espina.
El primero de ellos estipula que se “reemplaza la estrategia nacional de seguridad y
defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la defensa nacional
por la planificación del desarrollo de la fuerza”.
La minuta también confirma que se deroga la Ley Reservada
del Cobre, pero señala que “sigue subsistente en lo relativo
al impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de
doce años”. Esta “pequeña” cláusula que da 12 años de gracia
a la aplicación de la ley casi deja en nada la decisión del
gobierno.
De igual manera, se afirma que el fondo plurianual contará con los saldos existentes en
las indicadas en la “ley 13.196, reservada del cobre, en la Tesorería General de la
República que le sean traspasados en conformidad a la ley (…), los que contempla la
Ley de Presupuesto del sector público para cada año, considerando el programa
cuatrienal de inversiones, los intereses que devenguen las inversiones del fondo y los
demás aportes que establezca la ley”.
Además, se plantea cambiar la base sobre la cual se calcula la asignación mínima del
fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa. Se afirma que el proyecto
aprobado actualmente en el Congreso establece como asignación mínima para cada año
un presupuesto no inferior al 70% del monto promedio de los gastos en operación,
sostenimiento e inversión de material bélico.
La nueva indicación, en tanto, “reemplaza esa base de cálculo, señalando que ella
corresponderá al monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión
en material bélico en el periodo comprendido entre 2010 y 2017”, el que será
establecido por decreto supremo. Todas las indicaciones anteriores que tiene un
rimbombante sentido técnico en realidad no explican las necesidades reales de la
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defensa del país, En reiteradas oportunidades se les ha demandado a las fuerzas armadas
sobre este problema pero al menos la opinión pública no tiene antecedentes al respecto.
Con todo, afirma La Tercera, este viernes por la tarde en Defensa transmitían que la
propuesta ha sufrido algunas modificaciones y que los montos para el fondo plurianual
no están cerrados del todo. Esto, dicen las mismas fuentes, debido a que aún están en
conversaciones con Hacienda y la Dipres. Se espera, que el Mandatario y el ministro
Espina zanjen el tema durante este fin de semana. Ambos estarán juntos el sábado en
una actividad conmemorativa de la Escuela Naval.
Los ejes del proyecto
1 Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas
La indicación que enviará el Ejecutivo, según se establece en la minuta, crea el Fondo
Plurianual de Capacidades Estratégicas de la Defensa, el que tendrá como objetivo
“financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de
sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años
que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza”. La propuesta
plantea que la administración de dicho fondo está cargo de un “órgano técnico
colegiado, encargado de la administración financiera, cuidado y rendición de cuentas de
los recursos”, el que estará integrado por tres representantes designados por el
Ministerio de Defensa Nacional y un representante de la Dipres.
2 Deroga la Ley Reservada del Cobre
La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa, según se lee en la minuta interna de
la cartera, propone derogar la Ley Reservada del Cobre, norma que actualmente obliga a
Codelco a entregar un 10% de sus utilidades al Fisco, fondos que son destinados a la
compra de armamento para la defensa nacional. La indicación del gobierno busca, en
todo caso, que dicha obligación subsista por un periodo de doce años para no afectar de
una sola vez el presupuesto de la nación. Se establece, además, que los recursos
remanentes derivados de dicha normativa, se incorporen al Fondo de Estabilización
Económica y Social, establecido en la ley que norma la responsabilidad fiscal.
3 Limita el Fondo de Contingencia Estratégico
Según la minuta del gobierno, el proyecto además limita el Fondo de Contingencia
Estratégico, el que tiene por finalidad enfrentar situaciones especiales y de emergencia,
pudiendo operar también para una oportunidad ventajosa de compra de material bélico
apropiadamente avaluado. “El fondo mantendrá una cuenta especial en la Tesorería
General de la República y sus recursos se invertirán conforme a las directrices de la ley
20.128 sobre responsabilidad fiscal”, se lee en el texto. También, el reglamento del
Fondo establecerá los mecanismos, procedimientos, modalidades y demás normas
necesarias para la aplicación de sus recursos.
Todo lo anterior había sido planteado por la Concertación y luego por la Nueva
Mayoría. Cabe preguntarse por qué no avanzaron estas decisiones. La gente tiene razón
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en no entender que proyectos de la Nueva Mayoría hoy son fácilmente planteados por la
derecha. A ellos la palabra---PRIMERA PIEDRA ECONOMÍA
VI.- PORTUGAL ELIMINÓ LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD…
COMENZÓ A CRECER Por LIZ ALDERMAN. New York Times

Y

El gobierno luso dejó de aplicar las medidas impuestas por acreedores y, el año pasado,
registró cifras récord de crecimiento; ha desafiado así a quienes insisten que la respuesta
al rumbo económico de Europa poscrisis depende de una política económica de
frugalidad.

LISBOA, Portugal.- Ramón Rivera apenas había arrancado su negocio de aceite de
oliva en la soleada región portuguesa de Alentejo cuando la crisis de la deuda estalló en
Europa. La economía comenzó a desmoronarse, los salarios sufrieron recortes y se
duplicó el desempleo. El gobierno de Lisboa tuvo que aceptar un humillante rescate
internacional.
No obstante, en vista de que se seguía agravando la miseria, Portugal tomó una postura
desafiante: en 2015 dejó de aplicar las medidas de austeridad impuestas por sus
acreditantes europeos y marcó con ello el
inicio de un círculo virtuoso que ha
permitido a su economía registrar cierto
crecimiento de nuevo. El gobierno
eliminó los recortes a los salarios, a las
pensiones y a la seguridad social; además,
comenzó a ofrecer incentivos a las
empresas.
Este giro total del gobierno, con su
decisión de tener gasto público, tuvo
grandes efectos. Aunque debieron
enfrentar la oposición de los acreedores a estos cambios, comenzó a desaparecer el
pesimismo que imperaba en la nación como resultado de años de reducciones en el
gasto. Creció la confianza de las empresas y empezaron a aumentar la producción y las
exportaciones, incluso en los huertos de olivos de Rivera.
“Tuvimos fe en que Portugal lograría superar la crisis”, dijo Rivera, gerente general de
Elaia, empresa que se dedicó a aplicar tecnología de punta para su cosecha y ahora es
una de las mayores productoras de aceite de oliva de Portugal. “Nos percatamos de que
era el mejor lugar del mundo para invertir”.
En una época de creciente incertidumbre en Europa, Portugal desafió a aquellos críticos
que insistían en que las medidas de austeridad eran la mejor manera de resolver la crisis
económica y financiera del continente. Mientras que otros países como Grecia e Irlanda
(y también Portugal, por un tiempo) se apegaron a los lineamientos, el gobierno
portugués al final se resistió y con ello impulsó una recuperación que el año pasado
resultó en las cifras de crecimiento económico más altas en una década.
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Esta recuperación es evidente en casi todos los sectores. Se han inaugurado muchos
hoteles, restaurantes y tiendas debido al
aumento en el turismo, lo que a su vez ha
ayudado a reducir el desempleo a la mitad. En
el barrio capitano de Beato, a partir de los
restos de una fábrica militar abandonada, se
erigió un enorme complejo de empresas
emergentes. Bosch, Google y Mercedes-Benz
abrieron hace poco oficinas y centros de
investigación digital en ese lugar, que crearon
miles de empleos.
La inversión extranjera en los sectores aeroespacial y de la construcción, entre otros, ha
alcanzado cifras récord. Por su parte, las industrias portuguesas tradicionales, como las
fábricas de papel y textiles, están invirtiendo en áreas de innovación y promueven el
auge de las exportaciones.
“El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de austeridad, terminan
por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”, enfatizó el primer ministro António
Costa en una entrevista. “Diseñamos otra opción para remplazar la austeridad, con
metas como un mayor crecimiento y más y mejores empleos”.
Costa llegó al poder a finales de 2015; es un político de centro-izquierda que prometió
eliminar los recortes a los ingresos que había autorizado el gobierno previo para reducir
el enorme déficit de Portugal, como parte de las disposiciones del rescate internacional
de 78.000 millones de euros (90.000 millones de dólares). Costa formó una alianza
inusual con partidos de ideología comunista y de izquierda radical, que no habían
accedido al poder desde el fin de la dictadura en Portugal en 1974. Se unieron con el
propósito de eliminar gradualmente las medidas de austeridad, pero sin caer en un
desbalance contable para evitar contravenir las normas de la eurozona.

El gobierno aumentó los salarios del sector público, el salario mínimo y las pensiones, e
incluso volvió a fijar los días de vacaciones a la cantidad que se
otorgaba antes del rescate, a pesar de las objeciones de
acreedores como Alemania y el Fondo Monetario Internacional.
Entre los incentivos para estimular a las empresas, otorgó
subsidios de desarrollo, créditos fiscales y financiamiento para
empresas pequeñas y medianas.
Costa compensó estos ajustes mediante recortes al gasto en
infraestructura y otras áreas; con ello logró reducir el déficit
presupuestario anual al uno por ciento del producto interno
bruto, en contraste con el 4,4 por ciento registrado cuando
asumió el cargo. El gobierno va por buen rumbo para lograr un superávit para 2020, un
año antes de lo esperado, con lo que le pondrá fin a veinticinco años de déficit.
Los funcionarios europeos admiten que Portugal quizá encontró una mejor respuesta a
la crisis. Hace poco, como recompensa para Lisboa, designaron al ministro de Finanzas
portugués Mário Centeno, quien participó en el diseño de los cambios aplicados en el
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país, como presidente del Eurogrupo, formado por los ministros de Finanzas de la
eurozona.
“El país cambió por completo de mentalidad y, desde una perspectiva económica, un
cambio así es más trascendental que el cambio en la política en sí”.
El giro económico también tuvo un efecto sorprendente en la psique colectiva de
Portugal. Mientras que en Grecia se sigue percibiendo un ambiente de desaliento tras
una década de recortes al gasto, la recuperación de Portugal se basó en el
restablecimiento de la confianza, en generar de nuevo motivación entre los ciudadanos y
las empresas.
“El estímulo real al gasto fue muy pequeño”, explicó João Borges de Assunção,
profesor de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad Católica de Lisboa.
“Sin embargo, el país cambió por completo de mentalidad y, desde una perspectiva
económica, un cambio así es más trascendental que el cambio en la política en sí”.
De cualquier forma, con todo y su éxito, Portugal sigue en una posición vulnerable.
El crecimiento actual es menor que el 2,7 por ciento
registrado el año pasado, pues Costa ha mantenido la
inversión pública al nivel más bajo en cuarenta años para
seguir reduciendo el déficit. En cuanto a los salarios, si bien
los restableció al nivel que tenían antes, casi no se han
movido con respecto a las cifras anteriores a la crisis.
También persiste la precariedad social, agravada porque se
han vuelto más comunes los contratos de medio tiempo. Y si
bien el salario mínimo es más alto (se ubica en 580 euros al
mes), sigue siendo uno de los más bajos de la eurozona.
Los sindicatos de Portugal han comenzado a amenazar con ir
a huelga para ejercer presión sobre el gobierno y lograr que
aumente los salarios y libere más gasto público en un intento de reducir la desigualdad.
Costa insiste en que el gobierno no debe dejar de recortar el déficit para controlar la
mayor amenaza que pende sobre Portugal: su enorme deuda, que todavía es una de las
mayores de la eurozona. Los bancos portugueses tienen en sus carteras innumerables
préstamos incobrables originados en la crisis anterior y el país todavía es vulnerable a
trastornos del mercado financiero derivados de problemas en la cercana Italia.
“No hemos ido pasado aún del lado oscuro de la Luna al lado iluminado”, señaló el
primer ministro. “Todavía hay mucho por hacer”.
“Con todo, cuando comenzamos el proceso, muchos dijeron que sería imposible
alcanzar nuestras metas”, añadió. “Hemos demostrado que existe una alternativa”.
Para cimentar el ciclo de crecimiento, el gobierno ha decidido canalizar sus limitadas
inversiones a iniciativas específicas, como exenciones fiscales para empresas
extranjeras y capacitación para los desempleados.
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En Évora, a una hora y media al este de Lisboa, entre varias llanuras rodeadas por
árboles de corcho, se levanta una fábrica construida sobre una superficie de cinco acres
por la fabricante francesa de aeropartes Mecachrome. La directiva quedó convencida de
instalarse en la región en 2016 debido a los incentivos ofrecidos por el gobierno y
algunos préstamos de la Unión Europea; invirtió 30 millones de euros en un inmenso
parque aeroespacial, en el que varios buldóceres excavan los campos para poder
construir caminos y establecimientos.
Algunos robots fabrican componentes de precisión para Airbus, Boeing y otros gigantes
de la industria. Una agencia de empleos cercana que lanzó un programa intensivo de
perfeccionamiento con el gobierno contrató a la mayoría de los 150 técnicos que
trabajan ahí.

V.- NUESTRA NACIÓN TIENE DEMASIADOS PROBLEMAS PARA
ENFOCARSE EN HACER AL RICO MÁS RICO. PAUL KRUGMAN
SÓLO CUANDO parecía que no había forma posible de reducir los impuestos a los
estadounidenses ricos, el equipo económico del presidente Trump nos ha recordado que
nada es imposible en la medida en que realmente se desee lograrlo.
El equipo de Trump está considerando una propuesta, defendida
durante mucho tiempo por Larry Kudlow, director del Consejo
Económico Nacional (en la foto), de imponer el impuesto a las
ganancias de capital únicamente sobre las ganancias ajustadas
por inflación de una venta de activos, en lugar de la cantidad
total como en la actualidad. Y podrían decretar esta gran reducción de impuestos para
los inversores mediante regulación, sin un acto del Congreso. "Si no se puede hacer a
través de un proceso legislativo, veremos qué herramientas en el Tesoro tenemos para
hacerlo por nuestra cuenta y lo consideraremos", dijo Steven Mnuchin, el secretario del
Tesoro, al New York Times.
Aquí hay dos preguntas: una sustantiva y otra procesal. En este último caso, es dudoso
que el presidente realmente tenga el poder de cambiar la base sobre la cual se recaudan
los impuestos simplemente reinterpretando las leyes de ingresos internos. O al menos es
lo que opinó oficialmente el Departamento de Justicia durante el George H.W.
Administración de Bush. Debido a que no se puede contar con que esta administración
respete esas sutilezas, también es mejor considerar los méritos sustantivos de la idea,
que también son dudosos.
No necesariamente nos oponemos, en principio, a indexar las ganancias de capital a la
inflación. Durante un período de inflación alta y persistente, podría ser injusto para los
inversionistas y malo para la economía gravar las ganancias de las acciones, como si los
dólares por los que vendió las acciones valieran lo mismo que los dólares con los que
los compró. (Después de todo, los niveles del impuesto sobre la renta ordinarios están
indexados a la inflación para proteger a los asalariados). Este fue un problema en la
década de 1970 cuando la inflación estaba en dos dígitos y la tasa máxima en ganancias
de capital a largo plazo era casi del 40 por ciento.
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Hoy, sin embargo, la inflación ha estado funcionando al 2 por ciento o menos durante
aproximadamente una década, y la tasa máxima de ganancias de capital es del 23.8 por
ciento. La injusticia con los inversores y la distorsión de la economía por no aplicar el
impuesto sobre el valor de la ganancia ajustada a la inflación son relativamente
pequeños. En comparación con la necesidad de ingresos del gobierno, son realmente
triviales. En otras palabras, es posible que la ley actual permita al gobierno cobrar un
poco más a los ricos de lo que podría en condiciones ideales a prueba de inflación, y eso
está bien.
Estados Unidos tiene prioridades más altas por el momento, o debería, que las pruebas
de inflación de las ganancias de capital que un porcentaje pequeño y privilegiado de su
población debe reportar al Servicio de Rentas Internas. Esas prioridades incluyen no
exacerbar aún más los niveles ya altos de desigualdad económica. Estos incluyen la
responsabilidad fiscal: los investigadores en el alma mater del presidente, la Wharton
School of Business de la Universidad de Pensilvania, sugieren que el cambio propuesto
costaría $ 102 mil millones en 10 años. Hace poco más de dos semanas, el 13 de julio,
la Casa Blanca actualizó sus proyecciones presupuestarias para mostrar un aumento en
el déficit de 10 años, ya abultado por los recortes de impuestos, de $ 926 mil millones.
Como parte de su "consideración", los asesores del Sr. Trump deben volver a leer ese
informe presupuestario.

CARTAS Y COMENTARIOS
Señor/Señora Editor(a): Parece que el fascismo está llegando a Chile como aquí en los
EEUUs. La desigualdad económica y la obesidad son como aquí tambien. Que lástima
que copiamos lo peor de este país.
Desde Los Angeles California con saludos.
Sergio L.
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