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Hablemos de alza de impuestos ahora y concretemos el 

apoyo a la redistribución del ingreso 
 

Estimados(as): 

 

Quisiera hacer un aporte y pedir que difundan el contenido, si están de acuerdo, para que esto sea realmente 

un cambio que podamos hacer en la Reforma Tributaria en discusión y evitar así ir aumentando nuestra deuda 

país, logrando desde ya una mejor recaudación que ayudará a financiar parte de los costos en crecimiento que 

son necesarios para entregar prestaciones que ayuden a emparejar la cancha, es decir, en pro de la 

redistribución del ingreso. 

 

Esto también está en línea con la opinión de muchos economistas, que ven como necesario un financiamiento 

permanente del Estado con impuestos, pero en el ámbito personal, ya que ello no impacta mucho en el 

crecimiento del país, considerando que no son decisiones de inversión. 

 

Se anuncia en la Reforma Tributaria que se modifica la tributación del Impuesto a la Renta que afecta a las 

personas, con un nuevo tramo en la tabla de impuesto único y Global Complementario con tasa 40%.  Sin 

embargo, para que se inicie la aplicación de esta nueva tasa, se requiere que la persona gane más de 15 

millones de pesos mensuales, lo que obviamente afectará a muy pocos chilenos (ello equivale hoy a un ingreso 

anual de 310 UTA que corresponde a $184.597.560). 

 

Propuesta: 

Propongo que el tramo actual de 35%, se aplique a rentas de hasta 8 millones de pesos mensuales, luego un 

tramo que va desde los 8 a los 15 millones con tasa 40% y sobre los 15 millones mensuales, la tasa sea 45%. 

 

Efectos: 

Si hoy gano $10 millones mensuales, mi mayor aporte por la variación propuesta será de $100.000 mensuales, 

ya que hoy pago 35%, por lo que el mayor impuesto de 5% afectará a una renta de $2 millones (10 – 8).  Si gano 

hoy $15 millones mensuales, el mayor costo por el aumento propuesto será de $ 600.000 mensuales ((15- 10) x 

10% + (10 – 8) x 5%).  Si gano $25 millones mensuales, el mayor aporte mensual será de $1.350.000 (( 20- 15) 

15% + (15-10) x 10% + (10- 8) x 5%), lo que en términos porcentuales significará que de mi renta actual 

contribuyo con un 1% si gano $10 millones mensuales; con un 4% si gano $15 millones mensuales y si gano $20 

millones mensuales contribuyo adicionalmente a mejorar la situación actual del país en un 6,75% de mi renta. 

 

Por favor, miremos que hoy las cosas han cambiado y claramente los que tenemos una mejor situación debemos 

asumir la responsabilidad de realizar un aporte importante y claramente ello no cambia las condiciones de 

inversión de nadie; pongámonos con un aporte real y dejemos para una segunda instancia y real la exigencia de 

tener un Estado trasparente y moderno, para que nos rinda el uso de los recursos que se están aportando. 

 

El Presidente de la República habló en su discurso inicial pos 18 de octubre, que se aumentarían los impuestos a 

partir de los $8 millones de ingresos mensuales, pero después de los acuerdos del Ministerio de Hacienda con el 

Senado, se cambió el tope a $15 millones mensuales, lo que no tiene ninguna justificación y claramente ello 

implica no estar en línea con lo que se requiere hoy: mejorar la distribución de los ingresos y allegar recursos al 
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fisco ahora, para que enfrente de mejor manera las demandas justas que la ciudadanía pacíficamente ha puesto 

en evidencia. 

 

Espero contar con Uds. y lograr que esto sea una realidad, para luego exigir transparencia en indicar el destino 

de los recursos, partiendo por un esfuerzo de modernizar el Estado y que la redistribución de ingresos llegue a 

las personas que lo requieren. 

 

Aportemos para un mejor país, pero claramente haciendo esfuerzos concretos y no sólo con ideas u opiniones, 

que no son muy fáciles de implementar ya que depende de los demás y quizás de lo que pueda pasar en el resto 

del mundo.  Aquí hay algo concreto y ahora, donde se puede iniciar la recaudación de estos aportes a partir del 

próximo mes. 

 

Espero que esto llegue al conocimiento de los legisladores y también del Ministerio de Hacienda, para que 

podamos analizar la inclusión del cambio, concretando así una modificación que podría ser un cambio real de 

paradigma como aporte concreto y real a la mejora del clima social. 

 

 

 

Saludos,  
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