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vuelve a la situación de incertidumbre, inestabilidad y 
violencia previa al primer caso de Coronavirus en Chile. Es 
por eso que al término de la pandemia, debemos generar 
condiciones de certeza jurídica y de mantención del orden 
público que nos permitan reactivar la economía a toda su 
capacidad.  Dado lo anterior, ya no es viable realizar el 
Plebiscito Constituyente.  Este proceso significaría poten-
cialmente prolongar la incertidumbre durante dos años 
adicionales.  Lo anterior impediría que llegue la inversión 
indispensable para volver a crecer y recuperar los 400.000 
empleos ya perdidos hasta marzo, y los cientos de miles 
adicionales que se perderán por el Coronavirus. 

 En el corto plazo enfrentamos una necesidad impe-
riosa de inyectar liquidez al mercado, preservar la cadena 
de pagos y fluidez crediticia, defender los puestos de traba-
jos, y apoyar decididamente a trabajadores independientes 
y vulnerables.  Debemos asegurar que los efectos de la 
crisis inmediata, no se transformen en permanentes.
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El Instituto de Ideas Republicanas considera que el plan 
del Gobierno para enfrentar la pandemia está bien orien-
tado, se proyecta dentro de lo razonable, es compatible 
con las necesidades del país y contiene la necesaria 
prudencia fiscal dada la situación financiera del Estado.  
En esa línea valoramos la seriedad y profesionalismo con 
que se han conducido tanto el Ministro de Hacienda y los 
profesionales de su ministerio, como el resto de las autori-
dades involucradas.

 Ideas Republicanas entiende que existe una redu-
cida holgura fiscal para futuras adiciones a los dos paque-
tes de medidas ya anunciados por el Ejecutivo, que permi-
tirán ir en ayuda de personas naturales y jurídicas que 
todavía no han sido alcanzadas, y en profundizar las 
ayudas en las líneas ya presentadas. 

 Chile debe prepararse para la inminente recesión 
económica mundial por efecto del Coronavirus, que provo-
cará presión en el precio del cobre y disminuirá temporal-
mente la demanda por nuestras exportaciones.  Al día de 
hoy existen 90 países pidiendo ayuda al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). No es descartable la caída en cesación 
de pagos de más de un país de la OCDE, así como un debili-
tamiento de la Unión Europea, Japón y USA.  Sin embargo, 
es necesario considerar que las últimas cifras exhibidas 
por China, así como las acciones de USA, dan motivos para 
albergar cierto optimismo respecto a la duración de la 
recesión.

 Ideas Republicanas es consciente de que ningún 
paquete de medidas fiscales será suficientemente efectivo 
una vez terminada la pandemia. Agravándose si el país 
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PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA LA CRISIS INMEDIATA 
COVID-19

1. Trabajadores con Fondo de Cesantía, informa-
les, independientes y microempresarios

El Gobierno ha propuesto un apoyo financiero al fondo de 
cesantía de US$ 2 billones, y un Plan de protección de 
ingresos de US$ 2 billones adicionales a personas sin 
fondo de cesantía.  Estos recursos representan un gran 
esfuerzo del Fisco y han sido diseñados de manera 
correcta.  Sin embargo, no serán suficiente.  El Estado 
debe generar ahorros (detallados al final del documento) 
de manera de tener la capacidad de duplicar estos apor-
tes, es decir, inyectar US$ 4 billones adicionales.

Aún si dobláramos el apoyo promedio esperado de         
US$ 770 por trabajador chileno sin fondo de cesantía, esta 
ayuda a lo más podrá sostener trabajadores afectados (y 
sus familias) por algunos meses.  Si pasada la pandemia, 
el país vuelve al estado económico post 18-O, esas fami-
lias en un alto porcentaje profundizarán su situación de 
pobreza.  Algo similar ocurrirá con el aporte estatal al 
Fondo de Cesantía.  La duración de la crisis podría hacer 
inviables sus puestos de trabajo pudiendo enfrentar un 
largo tiempo sin ingresos laborales. Estos no podrían ser 
compensados en la magnitud necesaria con los actuales 
recursos fiscales considerados de no existir condiciones 
favorables para que la inversión privada se recupere.

Adicionalmente, se necesita generar ahorros para ir en 
ayuda de las empresas (i.e muchos microempresarios) y 
personas (i.e profesionales independientes) que no han 

sido contempladas aun en los dos planes comunicados por 
el gobierno.

El apoyo directo a las personas que efectivamente han 
perdido su fuente de ingresos, y para independientes que 
ven imposibilitada la posibilidad de generar ingresos, debe 
incluir el subsidio al pago de cuentas básicas (incluido 
internet).

Por otra parte, la capacidad instalada en recursos huma-
nos en el Estado y la necesidad evitar aglomeraciones, 
hacen posible y necesario la implementación de una venta-
nilla única para el retiro de beneficios fiscales y obligacio-
nes tributarias.

2. Medidas Tributarias

 Tanto la recaudación fiscal como el bienestar 
financiero de familias y empresas son claves para pasar lo 
mejor posible esta crisis.  Para maximizar la utilidad de los 
recursos fiscales, sin afectar a las personas y empresas en 
apuros, es necesario distinguir aquellas personas natura-
les y jurídicas que cuentan con ahorros, de aquellos que no 
los tienen.  Se deben dar facilidades generales, dada la 
magnitud de la crisis, además de facilidades especiales a 
aquellos que presumiblemente sólo dependan de ingresos 
mensuales afectados, independiente de lo que diga su 
boletín comercial DICOM.  Considerando este criterio, junto 
a la toma de medidas que envíen una señal clara de alivio 
a empresas y personas, proponemos: 
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2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.

c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.



2.1  Medidas generales para la empresa:

a) Eliminar la tasa de impuesto de primera categoría a 
todas las PYMES con ventas menores a UF 75.000.  Para 
estas PYMES una vez terminada la pandemia, deberá 
establecerse la obligación de pagar un PPM equivalente al 
menos al 0,25% de sus ventas o bien una tasa promedio 
equivalente a la tasa efectiva del impuesto global comple-
mentario que afectó a sus dueños el año tributario ante-
rior.

b) Rebaja transitoria del impuesto de primera categoría 
del 27%, al 15%.  La autoridad definiría el criterio específi-
co para determinar a qué industrias no aplicaría esta 
rebaja.  El criterio específico debe considerar la salud 
financiera de la industria y tipos de participantes en cues-
tión (i.e. Farmacias, farmacias independientes y/o alterna-
tivas).

c) Depreciación instantánea para todo contribuyente por 
adquisición de activo fijo.

2.2 Medidas focalizadas a empresas en dificultades 
producto de la pandemia, según criterios específicos a 
definir:

a) Proponemos que en la línea de los créditos Covid, las 
empresas puedan indexar la deuda reajustada por IPC y 
pactar con Tesorería hasta 24 cuotas.

b) Permitir el Impuesto Sustitutivo al FUT con tasa varia-
ble y sobre retiros en exceso.
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c) Establecer una exención de impuesto de primera 
categoría a todos los ingresos por intereses y utilidades 
preferentes provenientes de los nuevos aportes regulados 
por la normativa de Plan Covid-19, incorporando un seguro 
de invariabilidad tributaria por 5 años.  Esto para atraer 
capitales locales y extranjeros a estos programas.

d) Derecho a solicitar devolución del IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, en la impor-
tación de insumos médicos y equipos utilizados tanto en la 
industria médica como farmacéutica.

e) Derecho a solicitar devolución de IVA (tratamiento 
exportadores), durante el año comercial 2020, la importa-
ción de bienes de capital, o reducir temporalmente la tasa 
del mismo a un 9%.

f) Devolución anticipada del remanente de crédito fiscal 
IVA acumulado al 31 de diciembre de 2019, cualquiera sea 
su origen, y que esté vigente en la actualidad, a empresas 
cuyos ingresos anuales al 31 de diciembre de 2019 no 
excedan de UF350.000.

g) Permitir la postergación del pago de IVA atrasado en 12 
cuotas con 0% de interés desde la página web del SII.

h) Aumentar plazo a la PYMES para solicitar devolución 
anticipada de los PPM del año 2019 hasta el 30 de abril de 
este 2020.

2.3 Medidas tributarias de ayuda o beneficio para 
personas naturales que han visto sus ingresos afectados:

a) Aumentar el tramo para el beneficio de rebaja de gastos 
de educación de hijos.

b) Aumentar transitoriamente, durante el año comercial 
2020, el límite de gasto presunto que pueden deducir las 
personas naturales que emiten boletas de honorarios a 
UTA 20.

c) Permitir transitoriamente, durante el año comercial 
2020, que las personas naturales puedan deducir de su 
declaración de impuestos a ser presentada en abril de 
2021, los gastos en que hayan incurrido para la prevención 
o tratamiento de la enfermedad del COVID-19, con un tope 
de UF10.

2.4 Postergación para quienes viven de ingresos que 
se hayan visto afectados, de la entrada en vigencia de la 
Ley 21.210 de 24.02.2020 de Modernización Tributaria en 
lo que se refiere a:

a) Sobretasa de contribuciones de bienes raíces (Artículo 7 
Bis Ley de Impuesto Territorial).

b) Postergar la entrada en vigencia del re-avalúo agrícola 
del 2020.

2.5 Medidas para incrementar ingresos para el 
Fisco:

a) Permitir durante los años comerciales 2020 y 2021, la 
repatriación de capitales del exterior con tasa preferente 
de impuesto del 10%, condicionada a que al menos un 50% 
del patrimonio tributado se destine a nuevos proyectos de 
inversión en Chile.  Al ejecutar esta medida deben conside-
rarse precauciones para no infringir normas OCDE, paraíso 
tributario.

b) Los juicios tributarios podrán terminarse mediante el 
pago del 90% del monto controvertido debidamente 
reajustado según IPC, si el pago fuere al contado. Si no 
fuere posible se pagará el 100% del monto controvertido 
debidamente reajustado hasta en 24 cuotas en UF.

3. Cadena de pagos, flujo de crédito y liquidez

Resulta esencial salvaguardar la salud de la cadena de 
pagos y la fluida circulación del crédito.  Para ello no basta 
disponer de fondos sino también celeridad de ejecución, 
autorizando la existencia de atribuciones y procedimientos 
de emergencia.  Apoyamos las condiciones públicamente 
acordadas entre la mayoría de los Bancos con el gobierno 
comunicadas por el Presidente Piñera el 12 de Abril a este 
respecto.  

Para que lo anterior funcione sin alteraciones, se debe 
asegurar la liquidez de los propios bancos, de modo de 
disminuir la posibilidad de dejarlos sin márgenes para 
reprogramar créditos actuales y acceder a la línea de US$ 

3.000 millones creada por el gobierno a través del 
FOGAPE.  

Creemos importante generar un fondo de garantía 
COVID-19 para factoring, sujeto a condiciones favorables 
para las empresas. Por otra parte, se debe estudiar la 
posibilidad de flexibilizar la normativa de factoring y 
descuentos.

Apoyamos las medidas tomadas en general por el BCCH, y 
en especial con miras a la provisión de liquidez.  El finan-
ciamiento del paquete fiscal debe provenir de deuda exter-
na, interna si existiese capacidad, reasignaciones y reduc-
ciones de gasto público.  En ningún caso el Banco Central 
debiera financiar, directa o indirectamente al fisco.

Finalmente, consideramos oportuno retrasar la discusión 
de Reforma de Pensiones en lo que se refiere al aumento 
de cotizaciones con cargo al empleador y la generación del 
“ente” que lo administraría y la totalidad de las negociacio-
nes colectivas programadas mientras dure la pandemia y 
la recesión económica.

4. Apoyo eventual a grandes empresas

Frente al escenario actual, prevemos que si caen grandes 
empresas, pueden caer con ellos sus proveedores PYMES, 
se destruyen cadenas de valor, se pierden muchos 
empleos y se puede agudizar las crisis.  Esto es especial-
mente cierto para empresas en rubros estratégicos.  No 
debemos olvidar que estas empresas producen más del 
60% del PIB.  Las grandes empresas son los cimientos 
sobre los que se soporta la economía sirviendo de apoyo 

fundamental para las PYMES y múltiples trabajos de 
independientes, que a su vez,  son los pilares del empleo.

Solo en el caso que este tipo de empresas no pueda obte-
ner liquidez en el mercado de capitales para superar los 
meses sin venta o venta reducida y que ponga en peligro 
su solvencia, sería necesario una intervención del Estado. 
A diferencia de las empresas pequeñas y medianas, ya 
cubiertas por los anuncios del Gobierno, los aportes de 
liquidez a empresas grandes deben ser analizados caso a 
caso. En la eventualidad de que sea necesario otorgarles 
liquidez,  deben agotarse los esfuerzos para que sea vía 
créditos y no por aumentos de capital, que incorporarían al 
Estado a la propiedad accionaria de las empresas priva-
das.

En cuanto a los créditos, estos deben ser preferenciales en 
cuanto al pago respecto de los préstamos ya existentes, de 
modo de disminuir el riesgo para los nuevos acreedores 
que otorguen la liquidez transitoria requerida por la 
empresa. 
 
La primera alternativa es que el Estado garantice a los 
bancos privados un porcentaje de esos créditos, a fin de 
estimular que sea la banca privada la que otorgue la 
liquidez y no el Estado. Si aún con garantía estatal parcial 
los riesgos percibidos por la banca privada no le permitie-
ren otorgar la liquidez necesaria, la segunda alternativa 
sería que el Estado otorgue la liquidez directamente vía 
préstamos y líneas de crédito para postergaciones de 
pagos al propio Estado.

Naturalmente, estos créditos deben ser garantizados para 

resguardar los recursos públicos de todos, las empresas 
deben someterse a cumplir estrictamente con el uso de los 
recursos destinándolos a los gastos previstos, reglas de 
gobierno corporativo entre otros. La primera garantía 
posible deben ser activos de la empresa. Si esta garantía 
fuere engorrosa, inviable o insuficiente, el Estado contem-
plará dos alternativas. La primera es financiar la liquidez 
vía compra de bonos de la empresa convertibles en accio-
nes de la misma. La segunda es financiar la liquidez con 
garantía de acciones emitidas por la empresa. 

En el primer caso, mientras la empresa cumpla en tiempo 
y forma el pago del crédito, el Estado no podrá ejercer la 
opción de convertir los bonos en acciones. Si la empresa no 
cumpliera, el Estado podrá ejercer su opción de conversión 
en acciones y pagarse con la venta de las mismas en el 
mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
En el segundo caso, las acciones que quedan en garantía a 
nombre del Estado serán sin derechos políticos a fin de 
evitar que el Estado participe en la administración, mien-
tras la empresa cumpla en tiempo y forma con los pagos 
del crédito. Si la empresa no cumpliera, el Estado podrá 
pagarse con la venta de las acciones dadas en garantía en 
el mercado abierto al momento que el precio de venta le 
permita recuperar lo prestado.
 
Los aportes de liquidez del Estado, sean en la forma de 
garantías o directas, deben canalizarse vía fondos regula-
dos y supervisados por la CMF, de modo que acreedores e 
inversionistas lo hagan utilizando vehículos elegibles para 
institucionales como Compañías de Seguros, Fondos de 

Pensiones, Fondos Mutuos, Cajas de Compensación, 
Cooperativas de Ahorro, entre otras.
 
Estos mecanismos de ayuda solo deben contemplarse 
para empresas viables, excluyéndose a aquellas que 
podrían no ser viables en la economía post pandemia.
 
En el caso de las empresas que reciban liquidez mediante 
alguno de los mecanismos mencionados, las empresas no 
podrán recomprar sus propias acciones ni pagar dividen-
dos a los accionistas con los recursos otorgados, mientras 
no se extingan las obligaciones de pago adquiridas con el 
Estado. La ayuda es a la empresa no a sus propietarios.
 
Es fundamental que toda ayuda estatal a empresas evite la 
incorporación directa y activa del Estado a la propiedad, a 
la de sus activos estratégicos y a la administración de 
éstas. Lo anterior pondría en riesgo los aportes por la 
multiplicidad de controles y supervisión que esto conlleva-
ría al Estado y el riesgo de subordinar a esas empresas a 
intereses de los políticos, y a la corrupción e ineficacia que 
caracteriza a las empresas del Estado.  Los ejemplos son 
demasiado abundantes como para obviarlos.

5.  Reiniciación de emprendimientos y personas

Aquellos emprendimientos que habiendo sido exitosos, 
sucumban debido a la crisis, deben recibir un apoyo para 
restablecer su actividad.  Este apoyo debe ser evaluado 
con las consideraciones necesarias a los cambios sociales 
que la crisis está produciendo.  En lo concreto se ha visto 
un incremento de liquidaciones de empresas y personas 
naturales de un 18%, en los procedimientos ingresadas 

durante el período enero-marzo 2019–2020.  Estas cifras 
seguirán aumentando dada la contingencia.  Junto a las 
restricciones operativas y constante baja de recaudación 
en liquidaciones, hace que el sistema se vea reducido en 
cuanto a funcionamiento y eficiencia.  Es necesario antici-
parse y tomar medidas.  Proponemos:

• Fortalecimiento línea de ofertas directas en liquidaciones 
de bienes

• Ajuste de mínimos legales en liquidación de bienes

• Revisión y modificación en procesos de incautación y 
traslados de bienes

• Evaluación de la conveniencia de revisar los plazos para 
liquidación de bienes, tomando en consideración las nece-
sidades de liquidez de todas las partes y especialmente de 
los trabajadores, quitándole la calidad de acreedor prefe-
rente al Estado.

6. Fondo de infraestructura y compra inmobiliaria

Debe acelerarse la reglamentación y capitalización del 
Fondo de Infraestructura con el objeto de que colabore en 
generación de empleo y una rápida reactivación económi-
ca.

Por otra parte, tal como se hizo en las crisis anteriores, un 
incentivo a la demanda inmobiliaria habitacional vinculada 
a sectores medios y vulnerables, atada a empleo y nuevos 
proyectos, puede aportar una reactivación valiosa de un 

sector que produce muchos empleos y que genera una 
disminución del déficit habitacional.  Se deben contemplar 
franquicias tributarias fondos y medidas de incentivos 
bien diseñados en esta dirección.

7. Programa pro innovación y reforzamiento 
tecnológico

Al término de la pandemia, se esperan cambios económi-
cos, sociales, laborales y de uso de tecnologías muy 
profundos a nivel local y global.  Chile debe prepararse 
desde ya.  

Proponemos la creación de un programa especial de 
innovación vía CORFO, para financiar proyectos de hasta 
U$ 30.000, por un monto total de unos US$ 100mm.  Las 
propuestas de innovación deberán culminar en un prototi-
po funcional y escalable.  Esto abriría nuevos campos, 
colaborando en empleo en un sector altamente informal, 
además de redituar a futuro un mayor grado de sofistica-
ción de nuestro PIB.  Debe minimizarse el gasto burocráti-
co de esta propuesta y agilizar la asignación para que su 
distribución tarde un máximo de 15 días desde la postula-
ción.

Similarmente, debemos aprovechar las oportunidades que 
esta crisis trae consigo.  Una de ellas es la exploración de 
alternativas de apoyo a las empresas, establecimientos 
educacionales, de salud y reparticiones del Estado para 
dar un salto en el aprovechamiento de las tecnologías, el 
teletrabajo, teleconferencias etc. Adicionalmente debe 
potenciarse la competencia y regulación en las empresas 
proveedoras de internet, datos, telecomunicaciones y 

digitales en general.  Finalmente debe trabajarse intensa-
mente desde el Estado, incluidas municipalidades, para 
subir todo tramite fiscal a internet. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO PARA EL FINAN-
CIAMIENTO DEL PLAN

Entendiendo que el gasto fiscal debe reorientarse decidi-
damente al apoyo del esfuerzo sanitario, de generación de 
ayudas sociales, liquidez para las empresas y de recupera-
ción económica, deben proyectarse ajustes de gastos 
transitorios y permanentes.  Para ello sugerimos:
 
a) Reasignaciones presupuestarias por recursos liberados 
de partidas que no se ejecutarán, y cuantificar los ahorros 
que por falta de actividad que se están produciendo en el 
Estado.

b) Definir desde ya que habrá reajuste 0% nominal en los 
salarios públicos.

c) Restringir horas extra, pagándolas con horas de descan-
so posteriores y el resto de medidas de ahorro ya conside-
radas por el Gobierno.

d) Supresión de gastos en organismos internacionales y en 
ONGs de orientación política.

e) Eliminación del gasto político, incluido los traspasos a 
partidos políticos, los gastos de organización del Plebiscito 
de Octubre y la eliminación de los 155 parlamentarios 
adicionales que contempla la potencial asamblea constitu-

yente.  Reducción del 75% del presupuesto del Instituto de 
Derechos Humanos y de los museos y casas dedicadas a la 
materia por considerarse todos de corte político.  Termino 
de pagos de pensiones a falsos exonerados políticos y de 
entrega de nuevas pensiones.

f) Reducción de embajadores y embajadas.

g) Reducción de personal (con la debida indemnización y 
ayuda a reincorporarse al sector privado al término de la 
pandemia) y gastos de servicios públicos ineficientes y/o 
ineficaces. Transparentar y suprimir de manera inmediata, 
la totalidad de los programas públicos fallidos y mal 
evaluados.

h) Rediseñar la estructura de salarios del sector público, 
vía consultoras externas, que determinen niveles de remu-
neraciones razonables, de acuerdo a mercado para los 
distintos tipos de trabajos, permitiendo un ajuste periódico 
según las condiciones de la economía.

i) Aplicar una drástica reducción de remuneraciones de 
empleados públicos pertenecientes al 10% de mayores 
ingresos de Chile.  Ningún funcionario público puede tener 
ingresos totales mayores a los del Presidente de la Repú-
blica, incluyendo los organismos autónomos y en las 
empresas en que el Estado tiene una participación mayori-
taria, salvo excepciones consideradas por las consultoras 
externas mencionadas en la letra anterior.

j) Disminuir aproximadamente en 70 la cantidad de parla-
mentarios.

k) Incorporar un “deducible” a cierto tipo de licencias 
médicas de manera de desincentivar su uso excesivo en el 
sector privado y público.  No se entiende por ejemplo que 
los trabajadores del sector público utilicen entre 4 y 5 
veces más días de licencias anuales que sus contrapartes 
privadas.  El costo del actual sistema de licencias médicas 
se acerca al 1% del PIB.

l) Se debe transparentar la relación y parentescos que 
existen entre los partidos políticos, las personas política-
mente expuestas y los funcionarios públicos. Debe darse 
solución consensuada y final al nepotismo.

m) Generar un sistema de recompensa para quien denun-
cie cualquier acto de corrupción pública o privada y que 
lleve a la recuperación de fondos. Esta recompensa sería 
un porcentaje de lo recuperado.  Se espera generar incen-
tivos a la denuncia.

Finalmente, el Instituto de Ideas Republicanas y la totali-
dad de su red de voluntarios está disponible para colabo-
rar con el Gobierno y otros Centros de Estudios para lo 
que la autoridad requiera.  En particular para estudiar y 
diseñar acciones que nos permitan volver a crecer, gene-
rar empleos, aumentar la inversión, modernizar el 
Estado, y en general, mejorar la calidad de vida de todos 
quienes habitan en nuestro país y el mundo.


