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EDITORIAL

A 69 DIAS DEL PLEBISCITO ES NECESARIO APROBAR UN
MECANISMO DEMOCRÁTICO QUE PERMITA QUE EL PAÍS
RESPETE LOS DESEOS DE LAS MAYORÍAS Y LOS PLASME EN
SUS LEYES EVITANDO LOS ABUSOS Y LAS DISCRIMINACIONES.
EL APRUEBO ES UN PRIMER PASO PARA TERMINAR CON LA
VIOLENCIA Y MEJORAR LA CONVIVENCIA EN CHILE.
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APROBAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ES PARA DECIR: BASTA DE
LETRA CHICA, ABUSOS Y ENGAÑOS. Primera Piedra

Ya no parece raro ver sistemáticas incongruencias e
inconsistencias en los discursos de los dirigentes
empresariales y gremiales de este país.

La Asociación de AFP´s declaraba que lo peor que le podía pasar
a este país era que la gente retirara el 10% de sus fondos. El
peso de la opinión
pública
fue
tan
descomunal que en el
parlamento no solo no
lograron revertir la idea
de la gente común de la
calle, sino que se
sumaron parlamentarios de la derecha en la
Cámara de Diputados y en el Senado tal que la idea de retirar
fondos logró más del 65% de la aprobación.
En la segunda etapa, la Asociación de AFP, el gobierno y la
derecha cambian total y radicalmente el discurso al darse
cuenta (en primer lugar, que no podía ganar la idea de rechazar
el proyecto) y que era una medida útil que podía, incluso, servir
para reactivar la demanda de sectores que se habían visto
desprovistos de ingresos.
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En este momento, con total desparpajo y ninguna coherencia
con respecto a sus opiniones anteriores, hacen notar la
eficiencia con que se está entregando los recursos y que se está
respetando la ley. ¡¡Es patética la diferencia!! Los mismos que
auguraban el caos financiero y que todo conducía al descalabro
hoy intentan apoderase de la idea del retiro del 10%.
Recuérdese que cuando se reunió más de un millón de personas
en la Alameda el presidente Piñera poco menos que aplaudió la
convocatoria y dijo que se había escuchado. Pero luego nada
cambia y, al contrario, los hechos conducen a mayor represión y
ninguna propuesta de diálogo o de superación de los problemas.
Se anuncia con bombos y platillos el bono de 500.000 para la
clase media pero esto está lleno de letra chica y la mayoría de la
gente de clase media no recibirá ese monto.
Este gobierno es el de la indignante letra chica y eso se sabe. La
letra chica es: hablar en grande para actuar con “tenedor” en
perjuicio de la gente.

Por eso que la UDI y el gobierno no logran despegar en las
encuestas porque son los reyes del engaño fino y es eso lo que
les hace presagiar una fuerte derrota en el plebiscito del 25 de
octubre.

4

Primera Piedra 896 Análisis Semanal
Del 17 de agosto de 2020

ENTREVISTA. “El impuesto a los superricos es una medida justa…
pero habrá que discutir luego sobre una reforma fiscal de verdad”
LYSETTE HENRÍQUEZ, presidenta de la Comisión Económica del
Partido Socialista. (Propósitos recogidos por Michel Bonnefoy y
Rafael Urriola)
PP. El impuesto a los superricos tiene una arista técnica y una
política. ¿Cómo describirías ambas?
Desde un punto de vista simbólico, obviamente que el impuesto
a lo superricos aparece antes que todo como una medida justa,
ya que el costo de esta crisis la ha pagado fundamentalmente
toda la población, especialmente los trabajadores, con medidas
como, por ejemplo, el
retiro del 10% de los
ahorros en las AFP o la ley
de protección del empleo,
que en ambos casos se
traduce
en
recurrir
directamente a los fondos
propios de la población.
Los otros apoyos, por otra
parte, se financian con
recursos que responden a un sistema tributario regresivo, con
impuestos indirectos como el IVA.
Los sectores de altos ingresos, hasta ahora, no han sido
tocados. Al contrario, han sido favorecidos. Después de esta
crisis saldrán probablemente más ricos. Estas crisis,
habitualmente, han tendido a concentrar los ingresos.
Ahora, desde un punto de vista tributario y de contribución
efectiva, tengo mis dudas sobre la eficacia de la medida.
Primero, porque su aplicación es complicada, por la falta de
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transparencia de los superricos sobre sus fortunas. Sin ir más
lejos, Forbes estima el patrimonio de nuestro Presidente de la
República en US$ 2.800 millones y su declaración de patrimonio
es de US$ 1.000 millones. No sé si recuerdas el escándalo de los
avalúos fiscales donde aparecían una serie de propiedades
como rurales siendo que eran urbanas. Está también el tema del
patrimonio financiero, tan difícil de pesquisar cuando se
encuentra en paraísos fiscales. El proyecto de reforma
constitucional se refiere al patrimonio bruto, tanto en Chile
como en el extranjero, entonces, cuando hablamos de su
rendimiento tributario, su aplicación es muy difícil.

PP. Y entiendo que además la propuesta es solo por una vez…

Sí. Es solo por una vez. Para hacerlo permanente, tiene que ser
una iniciativa del ejecutivo. En cambio, por una sola vez, en
respuesta a la crisis, puede ser una iniciativa parlamentaria,
como en el caso del 10%.
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PP. ¿Cuánto, aproximadamente se espera recaudar?

Primero se habló de US$ 6.500 millones, luego de US$ 3.000
millones, lo cual reafirma lo que te estaba diciendo respecto a la
dificultad para establecerlo y aplicarlo. Por eso te decía que
desde un punto de vista político es emblemático, pero desde un
punto de vista del rendimiento tributario no es sustantivo.
Pienso que hay que apostar a algo de mayor envergadura, que
es analizar y discutir cómo se pagará, más a largo plazo, el costo
de esta crisis.
PP. ¿Cuáles serían algunas de las alternativas para eso?

El esfuerzo fiscal que se ha hecho en general es muy bajo.
Cuando hablan de US$ 30.000 millones movilizados, te pones a
apretar y la cifra que efectivamente llega al otro lado dista
mucho de la inicial.
PP. …¿Cuánto se estima en la comisión económica del partido
socialista?

Nosotros calculamos que no pasan de US$ 3.000 millones,
porque lo adicional, se debe a una baja en el ingreso fiscal
producto de la pandemia y sus consecuencias en la actividad
económica. Es el problema que han tenido para financiar el
presupuesto. La ejecución presupuestaria a mediados de año no
era más de un 45% aproximadamente, lo que no es más que un
año normal, estando en una gran crisis. Todo ha sido
fundamentalmente reasignaciones presupuestarias. Hasta
ahora, esfuerzo fiscal tradicional hay poco.
En conclusión, para resumir, el impuesto a los superricos es un
tema de justicia social ya que el costo de la crisis lo ha pagado
fundamentalmente el sector trabajador y la mayoría del país. Se
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ha tocado muy poco a los superricos, más bien han sido
favorecidos. Pero creo que rinde poco tributariamente y no es
fácil de aplicar.
PP. Te agradezco Lysette tus comentarios, que contribuyen a
que los lectores de Primera Piedra entiendan mejor este tema
que hoy es motivo de un debate nacional
Quisiera agregar algo que me parece relevante: esto ha puesto
en evidencia que el país requiere una reforma tributaria, a largo
plazo, no de manera puntual. Esta crisis se va a financiar con
endeudamiento, externo e interno, y eso se tendrá que pagar
durante años.
PP. Y hay que definir quién lo va a pagar…
Exactamente. Ese es el punto importante que debemos debatir.
Por ejemplo, el FUT, es un debate pendiente. Hay que ponerle
horizonte. Aunque se demoren 10 años, tienen que devolverlo.
Es una deuda que tienen con el fisco. Las ganancias de capital,
otro ejemplo, no están siendo gravadas, no tienen impuesto.
Asimismo, las franquicias tributarias, deben ser discutidas. Por
todas esas razones y muchas otras, tenemos que discutir,
después de esta crisis, sobre una reforma fiscal de verdad.
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7,4% DE NUEVOS MOROSOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
CONADECUS

De acuerdo al XXIX Informe de Deuda Morosa que elaboran la
Universidad San Sebastián y Equifax hubo un aumento de 3%
respecto al trimestre anterior. El número de morosos a junio de
2020, llegó a 4.959.145 personas.
En comparación al mismo trimestre de 2019, los morosos
aumentaron en 8,2%, aunque la
mora promedio experimentó un
alza de 1,3%, el crecimiento más
bajo registrado en los últimos
años.
“No es posible distinguir el
efecto de la pandemia con tanta
nitidez, por cuanto hay medidas
que se han tomado a nivel estatal, como reprograma ciones, lo
que probablemente ha incidido, tanto en el número de morosos
como en los montos de impagos”, explica Gonzalo Edwards,
decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
San Sebastián.
El informe expone que, en cuanto a cantidad, el 42% de las
personas morosas lo está en el retail y el 28% en la banca. Al
medirse la participación en monto, el 59% se concentra en la
banca y el 21% en el retail. En tanto, el 7,4% de los morosos
ingresó por primera vez a esta categoría durante el último
trimestre, lo que representa un alza de 1,2% respecto al mismo
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período del año anterior. Mientras, un 71,1% son morosos que
se mantienen desde hace un año.
Respecto del total de personas morosas en el país, el 4,2%
corresponde a extranjeros, los que poseen una mora promedio
de $1.618.423.
En el desglose por regiones, Atacama (44,8%), Antofagasta
(37,1%) y Los Lagos (35,5%) son las que presentan mayor
cantidad de morosos por número de habitantes. Respecto a la
mora promedio, encabezan la lista las regiones de Antofagasta,
con $2.580.403, la Metropolitana, con $2.169.445, y la de
Tarapacá, con $1.979.850.
En el Gran Santiago, la mora promedio de Vitacura se registra
como la más alta,
con
$5.956.786,
seguida
por
Providencia,
con
$5.151.705, y Las
Condes,
con
$4.950.473.
En
relación
a
la
participación
de
personas morosas, lidera Puente Alto con 7,8%, seguido de
Maipú con 7,3% y Santiago con 5,6%.
Respecto al género, 2.416.108 morosos son hombres, mientras
que 2.543.037 son mujeres. Sobre la mora promedio, los
hombres registraron una variación de 0,6% en el último año,
mientras que las mujeres aumentaron en 3,2% sus montos
impagos. Por tramo de edad, el segmento de entre 30 y 59 años
es el que concentra la mayor proporción de morosos en el país,
con un 66%.
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ESCRITORES DE CHILE INVITAN A CONOCER LA GENERACION
DE LOS 80 Y SU ROL EN EL MOMENTO ACTUAL
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO A LAS 18 HORAS.
Inscripción enviando al mail secretaria@sech.cl
Nombre y Mail de contacto
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LA APERTURA DE LA CONVIVENCIA POST PANDEMIA EN
FRANCIA : LECCIONES QUE APRENDER.
Rafael Urriola

Luego de la apertura total de las prohibiciones y
confinamientos en Francia se observó un “destape” de
reuniones sociales y salidas a las playas que se
encuentran abarrotadas de gente. Además de
las crecientes aglomeraciones el uso de
mascarillas prácticamente se eliminó.
Empero, los datos de la semana del 10 de
agosto alertaron a las autoridades y se empezó
a hablar de una “segunda ola” de Covid-19. El primer ministro
Jean Castex pide una vez más a los ciudadanos que estén
atentos ante el resurgimiento de la epidemia. Algunos se
preguntan incluso ¿cómo recuperarse de este segundo ataque
del virus?
Dadas las circunstancias actuales en Chile enterarse de lo que
está
sucediendo
en
Francia puede ser muy útil
para
tomar
oportunamente las precauciones
adecuadas.
Las
cifras
son
inquietantes en el país
galo. El 11 de agosto de
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2020, hubo 1397 nuevos casos de Covid-19 y quince muertes
en solo 24 horas. La epidemia vuelve a progresar en Francia, lo
que implica restricciones para los ciudadanos. La propagación
del virus está aumentando en todo el país y el primer ministro
ha enfatizado que para mantener la circulación deberá
retomarse el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y
restringir por largo tiempo las reuniones amplias. Mantener un
persistente lavado de manos como se sabe hace ya un siglo y
medio, es una de las más eficientes maneras de evitar las
nocivas propagaciones.
La apertura de los comportamientos en Chile solo tendrá
efectos positivos si
se hace una fuerte
campaña
de
propaganda
con
respecto
a
los
cuidados
básicos
señalados.
En
España se ha decidído incluso prohibir
fumar en lugares públicos porque eso “justifica” a los
fumadores no usar mascarilla lo cual amplía el riesgo. Una
obligación que se empieza a adoptar en ciudades de Europa en
los restaurantes y lugares de consumo de alimentos es disponer
en cada mesa de alcoholes ges preventivos. También algo que
debe implementarse es un control más estricto de las
cantidades de personas al interior de los supermercados. Y una
mayor flexibilidad horaria en empresas y reparticiones públicas
para evitar aglomeraciones en el transporte en las horas
“punta”.
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: NO ES UN SUEÑO.
Felipe Santiago

Nuevamente tuve un sueño que vale la pena contar. Algunos
dicen que los sueños son premonitorios, yo creo que son partes
de la realidad que no logras ver cuando
estas despierto, en fin, esa ambivalencia
es la que hace interesantes lo que pasa
en tu mente mientras duermes.
Mi sueño ocurría en un mundo del futuro
donde la tierra había vivido un
desembarco e invasión de seres extraterrestres, eran muy
parecidos a los seres humanos, tecnológicamente muy
avanzados, tanto como para haber superado la distancia de
millones de años luz que nos separaban, algo parecido a como
antiguamente los océanos desconocidos separaban a los
continentes terrestres. Al
comienzo el encuentro
con los alienígenas fue
terrible, ellos y nosotros
teníamos miedo y se
produjo la violencia, el
choque
armado.
Su
primera llegada había sido
lejos de las costas de
nuestro país, eso nos
salvó en los primeros momentos, pero con la globalización del
mundo terrenal fue como si todo ocurría en el patio de nuestras
casas.
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La capacidad de los Sonamuh, así se llamaban, para manejar,
controlar, transformar, multiplicar, atesorar, potenciar y
muchas cosas más, los hacía invencibles para nuestras formas
tradicionales de defendernos ya sea como familias,
comunidades o, a lo más, como naciones. Rápidamente llegaron
a Chile y pasamos por todas las etapas de una conquista
enemiga: invasión, guerra, muerte, ocupación, secuestro de
nuestras mujeres e hijos, esclavización y reducción en
“reducciones” (antiguamente llamadas poblaciones).
En mi sueño todo iba muy rápido. Pronto se normalizó la
convivencia con los Sonamuh. Nuestras autoridades
tradicionales firmaron la paz con los conquistadores y
obtuvimos a cambio la promesa del respeto a un espacio
ancestral donde podríamos seguir viviendo como estábamos
acostumbrados a hacerlo. Pero eso duró poco, junto con la
tecnología, los Sonamuh traían algo que llamaban “civilización
universal galáctica” que incluía el pensamiento científico, la
razón lógica, la economía de mercado, el reemplazo del dinero
por tarjetas y, lo más importante, una nueva religión que tenía
la virtud de adaptarse a nuestras maneras de creer y tener fe,
siempre que a cambio aceptáramos sus sacerdotes, sus rituales
y su jefe máximo que representaba a Dios en la vía láctea.
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Las cosas nunca anduvieron bien entre nuestros antepasados y
los Sonamuh. Siempre hubo una gran distancia entre lo que
prometían y lo que cumplían pero, como siempre ellos tuvieron
la fuerza de su lado, no quedaba otra cosa que acomodarse. A
pesar de todo, nuestro país fue uno de los que más resistencia
le puso al dominio extraterrestre, incluso los Sonamuh
escribieron poemas heroicos sobre la resistencia “indómita” en
el sur de Chile y se sentían orgullosos de habernos dominado. En
las escuelas les enseñaban a sus hijos que los antiguos
habitantes de Chile habían sido muy valientes pero, como todos
los pueblos atrasados, habían tenido la suerte de ser
colonizados
e
incorporados
a
la
“civilización
universal
galáctica”.
En mi sueño yo era un
inconformista que veía
el curso de la historia y
me preguntaba cómo
era posible que nadie se
rebelara frente a lo que
estaba pasando. Los alienígenas se habían llevado los bosques,
habían secado los ríos, extraían los minerales y agotaban los
peces, agotaban todo el medio natural donde la especie humana
habían nacido y crecido en sus 200.000 años de historia, desde
su llegada a Chile, en 500 años, habían reducido nuestra
población a los asentamientos o la pobreza en sus ciudades, en
200 años de república nunca tuvimos libertad, ni igualdad ni
fraternidad.
Yo podía ver en mi sueño lo que ocurría en Chile y en el globo
terráqueo tal como quien observa una experiencia en el
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laboratorio. Los expertos la llaman una economía extractivista
y su futuro es el de las minas abandonadas donde quedan
hoyos, cavernas y cerros de desechos. La mayoría de los
terrícolas trabaja y trabaja para llegar a un paraíso material que
no es más que un espejismo, mientras la minoría, los Sonamuh,
están tranquilos en sus cápsulas con aire filtrado, agua
sanitizada, alimentos biológicos, seguridad privada y el futuro
asegurado con naves que los llevaran a otros mundos cuando se
agote la tierra y sus habitantes.
Desperté transpirando y agitado, prendí la luz y escribí, antes de
olvidarlo, lo que recordaba de mi sueño y me dije: No es tarde,
aún podemos resistir
a los Sonamuh. Hay
muy buenas ideas
circulando sobre solidaridad,
ecología,
economía
sustentable,
economía
circular,
protección
del medio ambiente,
consumo responsable, descentralización, autonomía de las
regiones, democracia de base, democracia horizontal, gobierno
local, cooperativas, democracia en las empresas, valorización
de las tradiciones y muchas más que puedo olvidar o
desconocer.
Pero lo más importante, al despertar me di cuenta es que no
estaba solo en mi sueño. En el mundo real hay millones de seres
humanos que hacen suya la lucha del machi Celestino Cordova
y otras decenas de mapuches en las cárceles que están en
huelga de hambre hace más de cien días exigiendo sus derechos
como pueblos originarios de la tierra.
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