¿Qué tan justificada es la reforma
tributaria impulsada actualmente por
el gobierno?
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con los acuerdos establecidos con el FMI.
Con esta breve descripción podemos
En este proceso se afecta a los agentes

concluir

económicos generadores de menores

pregunta inicial, ¿Está

niveles de ingresos y se sigue haciendo
de nuestro país una atractiva plataforma
para que la gran empresa obtenga jugosos
réditos de ganancia expoliando cada vez
más al maltrecho consumidor y afectando
del mismo modo los escuálidos recursos
del estado.
Entrando un poco en detalle analicemos
al menos dos puntos positivos y dos
negativos que se visualizan en la reforma
tributaria vigente actualmente:
Puntos positivos:
El techo que exonera del pago del IR se
eleva de C$ 50,000 a C$ 75,000: no obstante
lo planteado en la primera propuesta de
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