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EDITORIAL 

Chile sigue siendo administrado como un latifundio: más 

allá de sus dimensiones terrenales, siempre está ahí “el” 

patrón. En el caso del financiamiento ilícito de los partidos 

políticos (Penta, SQM, y muchas otras), ¿quién tira la 

primera piedra? 

El perdonazo reciente en el caso Penta no es inusual. El 

director actual del Servicio de Impuestos Internos, 

nombrado por Michelle Bachelet y ratificado por 

Sebastián Piñera, debe sentir todo el repudio de la 

ciudadanía, pues encarna una abominable representación 

de la corrupción y el deterioro de las instituciones 

heredadas por la Constitución impuesta por la dictadura y 

de la incapacidad de modernizarlas y democratizarlas 

desde el inicio de la transición en 1990. 

El asunto no requiere mayor conocimiento de la 

contabilidad de las empresas: a un lado se registran los 

ingresos y al otro lado los gastos. ¿Qué va en el uno y en 

otro? Las normas contables internacionalmente 

aceptadas (son las que regulan la contabilidad en Chile) 

son claras: los gastos incluyen exclusivamente aquellos 

que concurre a obtener rentas LICITAS y no a remunerar 

estudios jurídicos o abogados cómplices de la evasión y 

elusión de impuestos que, ahora más que nunca, necesita 

el país para enfrentar una crisis sanitaria. ¡Vivimos la 

pandemia del Coronavirus y la pandemia de los 

miserables!. 
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SABER ADMINISTRAR LA VICTORIA. Por Enrique 

Ceppi. 

La victoria de la opción Aprueba en el 

plebiscito del 25 de octubre fue aplastante, la 

responsabilidad de administrarla es mayor 

aún. 

Nadie debiera cuestionar el triunfo de la 

ciudadanía movilizada, los ciudadanos de a 

pie, comunes y corrientes, ocupando las calles, rompieron la 

resistencia de las elites, de las clases privilegiadas y de los 

poderes fácticos e impusieron la apert  ura del proceso para 

darnos una nueva constitución. La votación del Apruebo el 25-

O vino a confirmar por las vías legales e institucionales lo que 

exigía la mayoría de los chilenos en la calle. 

No nos engañemos. En el campo del apruebo confluyeron votos 

de la derecha y la centroderecha, los votos de los Lavín, los 

Longueira, los Desborde. Haber votado apruebo, no es como un 

bautizo que borra los pecados y ahora todas y todos somos 

amigos. Longueira lo dijo clarito: hay que votar apruebo para 

salvar lo más que se pueda de la Constitución de 1980. Lavín nos 

tiene acostumbrado a sus cambios de chaqueta pero sigue 

siendo el Opus Dei de siempre. 

Algunos ven como una debilidad del Apruebo la votación de 

esos sectores minoritarios de la derecha. Es todo lo contrario, 

es la mejor señal de la fuerza de las ideas de la izquierda que 

impulsa la discusión de una nueva constitución. Lo importante 

hoy es saber administrar esa fuerza y hacer todo lo necesario 

para que no nos roben la victoria. 
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Los enemigos abiertos de los cambios – la UDI, los Kast, los del 

Rechazo – son fáciles de combatir. Los enemigos solapados – 

los Longueira, los Lavín – esos son, aunque lo nieguen, los 

continuadores de Jaime Guzmán Errázuriz, y harán todo lo 

posible para que los cambios nada cambien, al mejor estilo del 

Gatopardo. 

No nos olvidemos que las 

fuerzas a favor de cambios 

de verdad se presentaron 

divididas al plebiscito. 

Había por lo menos tres 

comandos nacionales 

distintos y ni siquiera la 

noche de la victoria se logró 

una fotografía unitaria. De por medio se cruzan las ambiciones 

presidenciales – muy legítimas – pero fuera de lugar. 

Todo el sentido profundo de las movilizaciones de octubre 2019 

es un cuestionamiento al sistema político y económico y a su 

desconexión con los problemas reales de la ciudadanía. Si ahora 

volvemos al mismo juego de antes entre las cuatro paredes de 

la política-politiquera estamos condenados a repetir la historia. 

 

Trampas en el camino. 

Es verdad, ahí está la regla de los 2/3 para aprobar las nuevas 

normas constitucionales. Es una regla que le resta soberanía a 

los Constituyentes, pero también es una garantía para impedir 

que una alianza de centroderecha pueda imponer normas 

reaccionarias o continuistas. La garantía de respeto a las 

minorías empieza en la propia Convención. 



                                                                                     Primera Piedra 907 Análisis Semanal 
                                                                                                    Del 2 de noviembre de 2020 

5 
 

La Constitución de 1980 estaba llena de trampas contra 

mayoritarias y, aun así, fue poco a poco modificada, 

fundamentalmente gracias a la presión ciudadana. Nada impide 

que la regla de los 2/3 sea superada y la nueva constitución 

exprese las aspiraciones mayoritarias. 

 

Antes hay que superar las trampas que se esconden en el 

sistema de elección de los Constituyentes. En este capítulo los 

partidos políticos y los poderes fácticos no hicieron concesión 

alguna, escondieron la pelota y levantaron un muro muy alto 

para la Convención Constituyente. 

Esta es la segunda 

batalla y lo peor es que 

se resuelve por 

secretaría, entre 

cuatro paredes. En 

este mismo momento 

se están moviendo las 

fichas y el reloj avanza. 

El tiempo es corto y la tarea difícil y la responsabilidad está en 

manos de los partidos políticos. Cada partido, por muy de 

izquierda o progresista que sea, tiene sus propios intereses, su 

propia agenda, y no siempre concuerdan con lo mejor para los 

ciudadanos. Hoy se ha desatada la carrera para posicionar los 

candidatos a la presidencia de la República y tienden a olvidar la 

urgencia por levantar lista unitarias a la Convención. 

El 15 de noviembre los partidos políticos se reservaron el 

derecho a administrar el proceso constituyente, ahora tienen 

que dar cuenta y ponerse a la altura, no se trata solo de dar un 

espacio en la franja de propaganda en la televisión, tienen que 
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garantizar la llegada a la Convención de las y los mejores 

hombres y mujeres, líderes sociales, profesores, ingenieros, 

campesinos, trabajadoras, intachables y comprometidos con 

los cambios, de preferencia sin un partido político ensuciado en 

los tejes y manejes de la transición. 

En Chile hay una gran reserva de capacidad humana para 

abordar la tarea de construir la nueva Constitución. Esta es la 

oportunidad para abrir espacio a los líderes jóvenes que han 

elegido trabajar en regiones o se han levantado los primeros 

contra las injusticias, los abusos y los excesos de la sociedad de 

consumo.  

Como sociedad civil, como ciudadanos movilizados debemos 

exigirle a los partidos que respaldan de verdad la opción por una 

nueva Constitución transparencia en las ideas y principios y 

unidad en torno a propuestas comunes. Pero también hay que 

exigirles buena ingeniería electoral para que cada voto por el 

Apruebo cuente en el sistema proporcional de elección de los 

constituyentes. 

Debemos exigirle apertura para incluir en las listas de 

candidatos personas sin partido que son verdaderos líderes y se 

necesitan en la Convención. 

Las movilizaciones pacíficas a través del país en el primer 

aniversario del 18-O – a pesar de la Pandemia – y la masiva 

participación en el plebiscito, demostraron que sigue vivo el 

sentimiento popular y reformista de las históricas jornadas de 

Octubre 
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VOTO + CALLE por Osvaldo Torres. 

Sin duda el triunfo del Apruebo y Convención 

Constitucional, ha sido otro rotundo mensaje de 

la ciudadanía sobre su decisión de participar 

activamente en el cambio del país; un país del 

cual habían sido excluidos y que parecía no 

pertenecerles. Se privatizó el agua, la salud, las 

pensiones, la naturaleza, los bienes comunes y 

también se pretendió concretar la máxima de privatizar la 

sociedad, transformándola en una suma de individuos. Este es 

el gran fracaso de la derecha en el plebiscito. La población se 

reapropió de su país. 

El rotundo triunfo indica que la política del terror y las 

exigencias de “pronunciamientos” de condena a los violentistas, 

tampoco funcionó. Más bien hubo un rechazo a las violaciones 

de los derechos humanos y un reconocimiento a quienes 

hicieron posible este proceso, simbolizados en Fabiola 

Campillai, Gustavo Gatica, los presos y demás víctimas de la 

violencia estatal en contra de la protesta social. En este sentido, 

la juventud también demostró que sabe estar en las urnas 

cuando vale la pena decidir cuestiones clave. Hay una relación 

de afecto entre los luchadores callejeros y el electorado. 

Hay un factor de la votación que aún se mantiene sin verbalizar, 

y es que el Gobierno también fue escrutado y salió derrotado. 

Esto se reflejó en el voto del Rechazo muy similar a su apoyo en 

las encuestas y en su pérdida total de credibilidad en la voluntad 

de llevar a cabo el plebiscito. 

Sin embargo, también este resultado ha sido sorprendente. Ello 

implica que, si aún hay sorpresa en descubrir que el pueblo en 

un 80% no desea más la vieja política llena de privilegios y 

quiere nueva Constitución, es porque esa política sigue sin 
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entender en profundidad el proceso político cultural en marcha, 

que está refundando el sistema político. 

En este sentido, la vieja Concertación está en un proceso de 

deterioro electoral evidente y la proyección es que solo podría 

captar una minoría de los votos de la juventud popular e 

ilustrada que se ha incorporado al proceso electoral. De esto 

que su única alternativa para ser gravitantes en la Convención 

será renovar su plantilla de candidaturas lo más lejos posible de 

los Walker, Burgos, Escalona, Viera-Gallo, Auth y otros tantos. 

El desafío fundamental está en iniciar un camino largo desde 

ahora, para recomponer la relación entre la política y la 

sociedad civil, entre los 

partidos de izquierda y los 

movimientos sociales, para 

fortalecer el sistema de 

representación efectiva de 

los intereses de la diversidad 

de desigualdades y 

discriminaciones que vive el 

pueblo. Para ello hay que 

trasferir, o más bien reconocer, que el poder está en la sociedad 

movilizada y que los partidos deben adecuarse a esta realidad, 

abriendo espacios a quienes gestaron esta nueva situación. De 

otra forma, el proceso de grave deterioro de la credibilidad en 

los partidos terminará con los actuales, abriéndose una 

situación similar a la italiana, peruana o brasilera, donde las 

referencias son pequeños partidos controlados por caudillos de 

intereses particulares. 

Lo fundamental es que la Convención Constitucional sea 

expresión del anhelo ciudadano y no de la sola voluntad de los 

partidos, de lo contrario, implicaría la deslegitimación de la 

propia Convención y llevaría a una menor participación 
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electoral ante candidaturas vistas como continuistas del viejo 

sistema o a que su resultado exprese una ingeniería electoral y 

no la voluntad mayoritaria. 

En este sentido, la nueva iniciativa de las alcaldías de promover 

la unidad tras contenidos transformadores, con participación 

territorial para la definición de candidaturas, es un camino 

posible. Otro puede ser el convocar a congresos distritales 

donde participen las organizaciones sociales (cabildos, 

asambleas, juntas de vecinos, ollas comunes, etc.) y fuerzas 

políticas que se comprometen a incorporar candidaturas 

definidas previa discusión programática, en un acto electoral 

masivo. 

Junto a lo anterior, el 

resultado electoral 

está indicando que la 

ciudadanía quiere 

ser protagonista e 

incidente en las 

decisiones de la 

Convención 

Constitucional; la movilización social no cesará durante el 

proceso. Por ello, aquella se parecerá muy poco al actual 

Congreso, y su reglamento debiera asegurar la transmisión de 

sus sesiones, acceso a las comisiones en que se organice, 

rendición de cuentas periódica de constituyentes por distrito, 

audiencias públicas, entre otras normas de participación. Esta 

canalización de la energía participativa es la que puede ir 

trasformando la protesta social en propuestas sobre el país que 

se quiere; la calle seguirá siendo el espacio público de la 

deliberación y la exigencia. 
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La expresión ciudadana del 25 de octubre por una nueva 

Constitución, redactada íntegramente por delegados electos, 

implica un acto político fundamental. Por esto el movimiento 

actual no es antipolítico, es contra la “vieja política”, la que 

despreciaba “a la calle”, la que ha reprimido a los mapuches y 

que permitió que tres comunas concentraran el ingreso per 

cápita más alto del país. 

En esas comunas no conviven con industrias o mineras 

contaminantes, ni con plaguicidas de plantaciones frutales o 

incendios forestales –de lo que son sus dueños–, ni con los 

carteles de la droga y, por supuesto, no hay ni una zona de 

sacrificio, no circulan camiones aljibe, ni viven pensionados 

pordioseros, y el Fonasa es la excepción. Son las comunas del 

Rechazo al cambio constitucional. Esos privilegios se parecen a 

los de la mayoría de los políticos (grandes sueldos, escasa 

asistencia, rotación con puestos en AFP y directorios varios, 

coimas), que es lo que repudia la última elección. 

La batalla que viene por tener constituyentes socialmente 

representativos, marcará la diferencia entre los partidos con la 

lógica del viejo régimen que agoniza, de aquellos que podrían 

perdurar en el nuevo. 

28 octubre, 2020. Publicado en ElMostrador.cl  
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ENTREVISTA: NUEVO ‘PERDONAZO’ A GRUPO PENTA: 

MARISA NAVARRETE “El SII ha promovido la 

impunidad para las grandes empresas”. Por Tomás 

González F, diarioUchile. 

 

En conversación con diarioUchile, Marisa Navarrete, abogada y 

ex jefa del Departamento de Litigación Penal del Servicio de 

Impuestos Internos (SII) calificó como "un escándalo" la rebaja 

de más de $1400 millones que le otorgó el organismo al holding 

controlado por Carlos Délano y Carlos Lavín, ambos condenados 

por delitos tributarios y 

financiamiento ilegal de la 

política. 

Un reportaje de CIPER Chile 

evidenció que el Grupo Penta, 

empresa investigada por 

distintos delitos tributarios entre 

los que se encuentra el financiamiento irregular de la política, 

consiguió que el SII le rebajara más de $1.400 millones -

utilizados para asesorías legales- del monto total sobre el que 

se calcularon sus impuestos del año tributario 2018. Una 

situación que generó duras críticas a la interna, desde donde los 

funcionarios, agrupados en la Asociación Nacional de 

Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Asociación de 

Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich), advirtieron que la 

rebaja “no posee ningún sustento legal” y anunciaron que 

recurrirán ante la Contraloría General de la República. 

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la 

abogada y ex jefa del Departamento de Litigación Penal del SII, 
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Marisa Navarrete, se refirió a la cuestionada rebaja que 

recibieron los controladores de Grupo Penta, pese a contar con 

condenas firmes en su contra. 

“Es un escándalo, es inconsistente, no me parece que sea 

aquello que un servicio de esta naturaleza pueda hacer”. 

¿A qué se refiere con que es inconsistente? 

“En el caso de Penta, recordemos, fueron los primeros en los que 

hubo querella desde el SII. Es decir, hay una primera etapa -y es 

bueno que se haga memoria de esto- en que el SII se querella, 

con querellas amplias, contra el Grupo Penta. Pero luego, 

cuando aparece el grupo SQM, empieza a limitarse la acción del 

SII, empiezan a limitar las querellas, empiezan a colocar 

cláusulas que nunca habían estado en dichas querellas, y 

finalmente deciden simplemente no querellarse. 

Entonces, con el Grupo Penta, y por eso digo que es 

inconsistente, ellos se querellaron. No obstante haberse 

querellado, o sea, haber considerado que la conducta era 

delictiva y haberse condenado incluso a los controladores, el SII 

lo que hace es beneficiarlos con esta rebaja impositiva. Y 

obviamente que es un beneficio, porque significa es que las 

empresas pagan menos impuestos y, en definitiva, esta carga la 

asumimos todos los chilenos”. 
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Desde las asociaciones de funcionarios y fiscalizadores del SII 

criticaron la rebaja, la calificaron de “ilegal”. Desde su 

experiencia, ¿existe un sustento legal para esta rebaja? 

“Claro, lo que pasa es que la ley establece la posibilidad de 

descontar de la renta líquida imponible, es decir, de la base 

contra la cual se calculan los impuestos de una empresa, los 

gastos que son necesarios para producir esa renta. O sea, de 

aquello que me van a cobrar los impuestos, usted me tiene que 

descontar aquello que yo he gastado para que esa ganancia 

haya podido tener efecto. Entonces, si uno entra al detalle, a los 

gastos de los abogados, obviamente una empresa dentro de su 

giro va a ser víctima de algunos juicios, en los cuales tendrá que 

defenderse o en otros casos tendrá que accionar, y obviamente 

aquellos gastos de abogados son necesarios para producir la 

renta porque están dentro del giro”. 

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos 

Internos (Aneiich) y la Asociación de Fiscalizadores de 

Impuestos Internos (Afiich), advirtieron que la rebaja “no posee 

ningún sustento legal” y anunciaron que recurrirán ante la 

Contraloría General de la República. Foto: Archivo. 

Pero aquí hablamos de acciones que son delito, los 

controladores están condenados. ¿Cometer delitos es parte del 

giro de una empresa? 

“Claro, y a eso la respuesta obviamente debe ser negativa, no 

puede estar dentro del giro de una empresa el cometer delitos. 

Cuando hay en la ley una frase que te dice que puedes descontar 

gastos necesarios para producir la renta, tú tienes un margen 

de discrecionalidad, obvio, pero si lo analizas en el fondo, esto 

no está dentro de la ley, porque hay varios principios aquí que 

están en contraposición a la decisión del SII. El primer principio 
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es aquel que dice que yo no me puedo beneficiar de mi propio 

dolo, si yo tuve dolo al cometer un delito y por eso se castigó, yo 

no me puedo beneficiar de aquella conducta dolosa. Segundo, 

tú tampoco puedes hacer una acción como esta cuando no está 

dentro del giro, porque el giro de una empresa no es cometer 

delitos; por lo tanto, si tú te ajustas exactamente a la norma, no 

está dentro del giro y no es un gasto que se haya cometido en el 

ejercicio legítimo del giro. Recordemos que aquí una empresa 

tiene que accionar y actúa, pero tiene que ser un giro legítimo. 

El SII lo que ha hecho con esto es incentivar la comisión de 

delitos tributarios. Yo redundo en el caso y sigo insistiendo en 

que aquí hay una inconsistencia supina del SII al haberse 

querellado. Porque 

recordemos que hay 

un segundo grupo de 

empresas, que son tal 

vez las más 

importantes, que 

fueron beneficiadas 

por el SII porque 

simplemente no se querellaron, ni siquiera presentaron la 

querella y a pesar de ser las mismas conductas del Grupo Penta. 

Y ellos, como el SII tiene la iniciativa exclusiva de iniciar la acción 

penal, no fueron investigados esos eventuales delitos y hubo un 

‘perdonazo’ grande. Pero aquí el Servicio de Impuestos Internos 

se querelló, entonces yo no le encuentro ninguna lógica a lo que 

ha hecho y comparto profundamente lo que han dicho las 

asociaciones de funcionarios”. 

También anunciaron que acudirán a la Contraloría General de la 

República… 
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 “El problema es que no hay instancias reales en donde esto 

pueda ser revisado. Porque ha sido la tónica de la Contraloría el 

no entrar al mérito de algunas decisiones del SII, porque dice 

que son parte de sus atribuciones exclusivas de interpretar la 

ley. 

Entonces, nos quedamos de brazos cruzados los ciudadanos 

comunes y corrientes cuando vemos situaciones como estas, 

que son absolutamente cuestionables desde el punto de vista 

de la ciudadanía y del sentido común, pero además desde el 

punto de vista jurídico”. 

¿Ante quién se recurre? 

“Aquí debería haber una 

respuesta mayor del Estado 

de Chile. ¿Cuál es la respuesta 

que ha dado a los delitos y 

acciones que han reñido 

contra la probidad 

administrativa, es decir, contra los delitos de corrupción? 

Claramente aquí no ha habido una respuesta acorde de nuestro 

Estado para castigar todas esas conductas, porque todos estos 

delitos tributarios no afectaron sólo al Servicio de Impuestos 

Internos, ya que el SII lo que hace es controlar aquello que tiene 

que ver con el tema impositivo, pero el tema impositivo nos 

afecta a todos, entonces todos fuimos afectados por los delitos 

tributarios. Todos estos delitos que fueron cometidos, además, 

en el marco del financiamiento irregular de la política, donde 

salieron beneficiados los políticos, nos afectan porque los 

políticos son funcionarios públicos y, por lo tanto, son delitos de 

corrupción. Chile ha suscrito tratados para luchar contra la 

corrupción, forma parte de la OCDE, y debe ejecutar acciones 
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que en definitiva lo que hagan es sancionar la corrupción. Esa es 

una obligación de nuestro país. 

Si uno analiza cómo fue la respuesta de nuestro país al 

financiamiento ilegal de la política, yo creo que nadie puede 

sostener que la respuesta fue siquiera castigar los delitos 

contra la corrupción”. 

¿Cuál podría ser la motivación detrás de esto? 

 “Ahí entramos en el ámbito de lo hipotético, pero bueno, los 

hechos son bastante claros. Aquí el financiamiento irregular de 

la política fue transversal, afectó a izquierda y derecha, grupos 

completos. Si observamos al actual director del Servicio de 

Impuestos Internos, que 

es un cargo de exclusiva 

confianza de la 

Presidencia de la 

República, fue nombrado 

por Michelle Bachelet, 

pero fue mantenido por 

Sebastián Piñera. O sea, 

aquí claramente vemos una situación coincidente en que 

Barraza, que es el gran impulsor de la impunidad de los delitos 

tributarios relacionados con el financiamiento de la política, fue 

nombrado por uno y mantenido por otro. Yo creo que la gente 

aquí tiene que sacar sus propias conclusiones y no hay que ser 

muy experto para aquello, eso es claro. 

A uno como ciudadano común le parece una situación 

sumamente injusta cuando vemos hoy día están persiguiendo 

con sanciones a aquella gente que recibió un Bono de Clase 

Media. O sea, por favor, de qué estamos hablando. Si todas las 

grandes empresas pagaran realmente los impuestos que deben 
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pagar y que pagamos todos nosotros que no tenemos esa 

posibilidad de descontar estos millonarios gastos de abogados, 

yo creo que obviamente habrían muchos recursos que hoy día 

no se tienen. 

Me parece a mí que hay una inconsistencia del SII con la 

actuación que ha hecho y un favorecimiento a la comisión de 

delitos tributarios por parte de grandes empresas, porque 

cuando se trata de la persona que tiene un negocio en la esquina 

al Servicio de Impuestos Internos no le tiembla la mano en 

perseguir ese tipo de delitos. Sí le tiembla la mano cuando se 

trata de empresas que tienen cierta relevancia en nuestro país”. 

¿Ha sido una política del SII? 

“El SII ha promovido la impunidad para las grandes empresas. Yo 

como jefa del Departamento de Litigación Penal del SII nunca 

recibí ninguna propuesta de delito tributario desde la Dirección 

de Grandes Contribuyentes, sólo recibí propuestas de querellas 

criminales respecto de direcciones regionales y aquellos que no 

eran grandes empresas. Eso obviamente obedece a una política 

de las personas que dirigen el SII, porque nadie va a pensar que 

las grandes empresas no cometen delitos tributarios, eso no es 

así. Ya lo hemos visto, todos los grupos relacionados al 

financiamiento irregular de la política son grandes empresas, 

porque son los que tienen recursos para financiar políticos. 

Entonces, evidentemente, ahí hay un problema de autonomía 

del Servicio de Impuestos Internos. Mientras el director del SII 

siga siendo de confianza del gobierno de turno, jamás vamos a 

tener una autonomía como la que espera la ciudadanía”. 

Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/10/29/marisa-navarrete-y-nuevo-

perdonazo-a-grupo-penta-el-sii-ha-promovido-la-impunidad-para-las-

grandes-empresas/  

https://radio.uchile.cl/2020/10/29/marisa-navarrete-y-nuevo-perdonazo-a-grupo-penta-el-sii-ha-promovido-la-impunidad-para-las-grandes-empresas/
https://radio.uchile.cl/2020/10/29/marisa-navarrete-y-nuevo-perdonazo-a-grupo-penta-el-sii-ha-promovido-la-impunidad-para-las-grandes-empresas/
https://radio.uchile.cl/2020/10/29/marisa-navarrete-y-nuevo-perdonazo-a-grupo-penta-el-sii-ha-promovido-la-impunidad-para-las-grandes-empresas/
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LA ADMINISTRACIÓN TRUMP TRANSFORMA LOS 

IMPUESTOS EN ARMA GEOPOLÍTICA1. Por Gianmarco 

Monsellato, abogado asociado al estudio jurídico 

Deloitte. 

 

El nuevo estilo de la administración Trump ha generado 

cambios en varios ámbitos económicos, cuyos efectos 

perdurarán aun después de que el actual presidente se retire de 

la política. 

La fiscalidad es uno de 

los aspectos más 

destacados del actual 

período presidencial. En 

efecto, desde 2016, 

Estados Unidos ha 

desempolvado su 

legislación tributaria, 

sacándola del baúl de 

los especialistas para convertirla en una palanca geopolítica. La 

reforma fiscal de Trump pasará a los libros de historia como un 

cambio hacia un nuevo orden económico. Aun si hubiese sido 

preparada ampliamente durante la administración Obama, no 

es trivial que fue su sucesor quien la ha implementa. En efecto, 

esta reforma tributaria rompe con medio siglo de doctrina 

estadounidense, para entrar de lleno en una nueva era, la del 

proteccionismo y el aislacionismo. 

 
1 Libre traducción del francés realizada por Salvador Marconi R. del artículo L’administration Trump a fait de 
l’impôt sur les entreprises une nouvelle arme géopolitique, publicado en Le Monde, 23 de octubre 2020.   
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/23/l-administration-trump-a-cree-unprotectionnisme-
modern_6057104_3232.html 
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Desde 2016, mucho antes que Europa o China, Estados Unidos 

está preocupado por la deslocalización de sus empresas, 

aspecto esencial para la prosperidad de la clase media y factor 

de estabilidad para su democracia. Desde la administración 

Kennedy, los gobiernos estadounidenses han impulsado la 

conquista de cuotas de mercado exterior por parte de sus 

empresas, a través de la tributación. 

Todas las empresas estadounidenses que logren minimizar sus 

impuestos fuera de Estados Unidos y que no repatríen 

utilidades están exentas del impuesto a las sociedades (IS), a 

diferencia de aquellas que operan exclusivamente en los 

Estados Unidos. Esta exención de impuestos ha sido un gran 

incentivo para invertir fuera del territorio nacional para 

construir lo que el presidente Kennedy llamó el "imperio 

económico estadounidense". La fuerza de estos subsidios 

radica en su compatibilidad con las reglas del GATT (el sistema 

creado en la posguerra para la reducción de los aranceles) y de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues los 

economistas que estaban a favor del comercio, seguían 

desconectados de las normas tributarias. 

 

Invitación para relocalizarse 
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A principios del siglo XXI, el desafío en Estados Unidos dejó de 

ser la conquista económica para dar paso a la creación de 

empleo. La reforma fiscal de Trump elimina la ventaja fiscal a la 

exportación. Incluso va más allá al gravar a las empresas 

estadounidenses que tienen filiales rentables en el extranjero 

en proporciones mayores que a empresas que operan en el 

territorio nacional. En lugar de pagar el 21% de impuestos sobre 

las utilidades, estas últimas terminan pagando una tasa real del 

23% y, a veces, más. El nombre de esta regla, Gilti, que 

fonéticamente en inglés significa "culpable", es simbólico y su 

mensaje es claro: invertir en los Estados Unidos y no en el 

extranjero. 

 

El nuevo sistema tributario creado por la administración Trump 

alienta a todas las empresas (¡incluidas las extranjeras!) a ubicar 

la propiedad económica de sus activos intangibles en los 

Estados Unidos. Al hacerlo, éstas pagarán una tasa de IS 

efectiva que es casi la mitad de la tasa normal. Si explotan 

activos ubicados en Estados Unidos, pagarán el 13% de las 

ganancias obtenidas. Por el contrario, si esos activos están 

ubicados fuera de los Estados Unidos, pagarán un recargo 

adicional al 21%, lo que los acercará al 25% de la tasa real. 

Nuevamente, el nombre de esta regla proteccionista, Beat 

("combatir" en español [NdT]), es simbólico, pues se trata de 

vencer a los competidores extranjeros. Así, para las empresas 

que se benefician de la tasa del 13%, Estados Unidos se 

transforma en un paraíso fiscal, en comparación, por ejemplo, 

con Francia, lo que invita a reconsiderar la misma concepción 

del sistema tributario impuestos. 
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De esa manera, la administración Trump ha creado así un 

proteccionismo moderno, pues ya no se trata de gravar la 

inversión directa en la entrada sino, por el contrario, 

incentivarlas gravándolas menos y gravando más fuertemente 

a la inversión que va al exterior. Este proteccionismo 2.0 ya no 

es una barrera de entrada, sino una barrera a la salida. Lo 

interesante es que, si bien el programa del senador Biden 

propone aumentar la tasa del impuesto a las sociedades al 28% 

en lugar del 21%, entonces el incentivo para localizar las 

inversiones en los Estados Unidos será aún más fuerte si otras 

tasas no son modificadas: 13% de impuesto en comparación 

con una tasa efectiva que se acercaría a 30%! En este contexto, 

las empresas europeas que invierten en los Estados Unidos, 

¡tendrán que ser muy “patrióticas” para tener sus activos en 

Europa!  

La apuesta aislacionista  

Finalmente, de acuerdo con su política general, la tributación de 

la administración Trump es aislacionista. Se niega a aceptar el 

compromiso internacional propuesto por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que consiste en 

gravar más a las empresas instaladas en los mercados de 

consumo. La administración Trump no está dispuesta 
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preparada para discutir con la comunidad internacional sus 

prioridades: empleo en los Estados Unidos y competencia con 

China. “Si los europeos no comprenden esto, da lo mismo”. 

Tampoco es seguro que una eventual administración del 

demócrata Biden cambie esa filosofía.   

 

Sin embargo, este giro proteccionista iniciado por el presidente 

Trump que sobrevivirá cualquiera que sea el resultado de las 

elecciones del 3 de noviembre, es también una oportunidad 

para la Unión Europea. La UE nunca logró unirse fiscalmente, 

pues la competencia tributaria entre sus estados miembros es 

demasiado fuerte. Pero esta última se centra en atraer 

inversiones estadounidenses, con varios países que ofrecen 

mejores condiciones tributarias. El nuevo sistema tributario 

instrumentado por Donald Trump ha eliminado todo el esfuerzo 

de optimización a las empresas por su baja tasa y su sobrecarga 

de beneficios en el exterior. Por lo tanto, la competencia fiscal 

en el ámbito de la UE ya no es relevante. Por el contrario, una 

unión tributaria es más necesaria que nunca para enfrentar a 

los gigantes chinos y estadounidense. La historia podría decir, 

paradójicamente, que Donald Trump contribuyó a la 

construcción europea. 
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DIARIOS DE LA CUARENTENA XXIII: Una anécdota de la 

victoria. Por Felipe Santiago. 
 

 

Pocas veces en la vida he tenido la suerte de experimentar una 

alegría mayor como el domingo 25 de octubre pasado. Yo soy un 

animal político y como tal he vivido al 

ritmo de los acontecimientos en la 

política nacional y mundial, mi 

conciencia del yo incluye lo que ocurre 

con el vuelo de las mariposas al otro 

extremo del planeta, con mayor razón 

los avatares de nuestro país. En forma 

cotidiana, cada mañana, las noticias del mundo nos despiertan 

muchas más las preocupaciones que esperanzas. Pocas veces 

tenemos la suerte de vivir un momento de euforia. 

El domingo del plebiscito teníamos programado con mi esposa 

ir a votar a la hora reservada para la tercera edad, tipo cuatro de 

la tarde, después de dormir la siesta, con la tranquilidad que ya 

habría pasado la congestión que normalmente se produce al 

final de la mañana, cuando llegan más personas. Pero no 

contábamos con la llamada de auxilio de una vecina.  

Paula, como buena mujer profesional, madre de dos hijos y 

dueña de casa, se organizó y fue a votar temprano para tener el 

resto del día dedicado a sus tareas dominicales, incluso algo de 

dolce far niente. Al llegar al centro de votación se encontró con 

la sorpresa de que justo faltaba la tercera persona para 

constituir la mesa receptora de sufragios. En resumen, su 

conciencia cívica fue más fuerte que las excusas que la 
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esperaban en casa y se quedó como secretaria, aunque no iba 

preparada para ello. Ahí entramos nosotros en el cuento, Paula 

lanzó un mensaje de auxilio al Whatsapp del vecindario para que 

alguien que fuera a votar a esa misma escuela le llevara unas 

cosas de comer, agua, café y lo necesario para aguantar las doce 

horas mínimo que tenía por delante. Esos éramos nosotros, 

incluso yo tenía que votar en la misma mesa de Paula. 

 

Cambio de planes, había que llevarle las vituallas temprano, 

rápidamente los vecinos se manifestaron, uno preparó un 

termo de café, otro hizo sándwiches, un tercero aportó fruta y 

agua – con gas, por favor – y partimos a la hora que va todo el 

mundo, con todas las medidas de seguridad para evitar 

contagio con el Covid-19 y el temor de encontrar largas filas. 

Efectivamente, las filas de automóviles bloqueaban las calles 

para acercarse al centro de votación. Viejo previsor yo había 

estudiado vías alternativas y pudimos evitar la primera barrera 

de entrada y por calles secundarias llegamos a estacionar no 

lejos de la puerta de salida. Por lo menos teníamos asegurada 

una retirada rápida. 

Encontramos mucho personal municipal en las afueras del local 

orientando a las personas, incluso ofrecían sillas de rueda a 
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quien la necesitase – lo que no es el caso por ahora – y 

desplegaban toda la amabilidad que escasea en otros 

momentos. 

Las cosas estaban muy bien organizado, en la calle, al aire libre, 

se separaban las filas de espera según los números de las mesas 

receptoras, donde no se contaban más de diez personas. Había 

– como previsto – la fila preferencial para la tercera edad que 

tenía, incluso, sillas a disposición para esperar sentados. No fue 

necesario, después de cumplir el rito del lavado de manos con 

alcohol, pasamos directo a buscar nuestras mesas. 

El día estaba asoleado, no hacía ni frio ni calor, el patio de la 

escuela parecía desierto – normalmente uno espera verlo 

repleto de niños – las mesas estaban distribuidas una por sala, 

si había que esperar se hacía afuera, todos amables, no se veían 

“apoderados” vigilando a los rivales, los uniformados tampoco 

se mostraban, de verdad eran una fiesta cívica. 

Ahí me encontré con Paula quien, junto a otras dos jóvenes y 

simpáticas mujeres, se habían quedado como voluntarias para 

hacer el trabajo indispensable de la democracia. Es agradable el 

sentimiento de comunidad que nos despierta el acto de 

participar en una votación tan trascendente con esta, no se 

trataba de elegir una persona, que nunca nos deja muy 

satisfechos, sino de escoger un camino para discutir y definir 

nuevas bases de convivencia en el país, nada menos. Nunca se 

había hecho antes y nosotros estuvimos y participamos. Hay 

que felicitarse por eso. 

Mi amiga Paula me preguntó cuánto me debía por las vituallas 

que le llevaba y aproveche la ocasión para tratar de influir en 

resultado de la votación en su mesa, le dije que si ganaba el 



                                                                                     Primera Piedra 907 Análisis Semanal 
                                                                                                    Del 2 de noviembre de 2020 

26 
 

Apruebo era gratis. Y así fue. Ganó la opción Aprueba en su mesa 

y en todo el país. 

 

 

LA CANTATA DE LOS 30 PESOS por Winston Moya 

Cortés - Ensamble Constituyente (Chile) 
 

 

La Cantata de los 30 pesos es una obra del músico Winston 

Moya Cortés que describe distintos acontecimientos ocurridos 

en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019, lo que 

posteriormente se denominó el “Estallido Social”. La obra fue 

creada entre los meses de junio y agosto de 2020 y fue grabada 

completamente en cuarentena por cada uno de los integrantes 

del Ensamble Constituyente, debido a la situación de pandemia 

ocasionada por el virus Covid-19. 

Para escuchar y ver la Cantata pincha el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=3436854676358348 

 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=3436854676358348
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ALGO PARA REIRSE. 

 

Heraldo Muñoz, Presidente del PPD, en el lanzamiento de su 

pre-candidatura a la presidencia de la República, señaló que es 

imprescindible combatir la “ilusión” tributaria: ¿estará 

pensando en que la luna es un queso? 

Restaurante El Hoyo, radio Bio Bio, el 28.10.2020 

 


