PROPUESTA N°14

PLAN ECONÓMICO
Diciembre 2020

Estimados lectores:
Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el Estado de Derecho. Todos estos principios
han perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas, proceso acelerado con los
acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y el acuerdo para la redacción de una nueva Constitución.
Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos
con instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en
crecimiento económico. Lo anterior en paralelo a una fuerte reducción de la desigualdad. Chile era
admirado en el mundo entero.
Las reformas tributaria, laboral y educativa del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un
freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.
En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy
huérfana de paladines en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de
documentos de trabajo con dos objetivos centrales: primero, iniciar una discusión ideológica que sustente
a los próximos gobiernos. Segundo, entregar argumentación sobre las razones de la inconveniencia de
redactar una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario
concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de
una posible nueva Constitución.
De manera específica, este documento propone una serie de audaces reformas económicas
tendientes a retomar la senda del crecimiento económico, creación de empleo y responsabilidad fiscal,
metas abandonadas por la actual clase política. La propuesta de Ideas Republicanas contempla cinco
grandes pilares: reducción del gasto público, creación de un Estado moderno al servicio de las personas,
disminución de impuestos y eliminación de regulaciones que atentan contra la inversión y el empleo,
promoción de una Sociedad Civil pujante y focalización del gasto social en los que más lo necesitan sin
desincentivar el trabajo.
Respecto al gasto público, siempre en aras de alcanzar un Estado fuerte y moderno, se
eliminarán todos aquellos programas estatales ineficientes, ministerios y embajadas redundantes y
duplicidad de organismos públicos. Se avanzará fuertemente hacia la digitalización de trámites
burocráticos y traspaso de la propiedad de empresas estatales a la población mediante el “capitalismo
popular”. A la disminución del gasto público, se sumará la reducción paulatina de la tasa de impuesto a las
empresas de 27% a 17% y el I.V.A. de 19% a 17%. En vez de malgastar recursos en programas ineficientes,
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el gasto social será focalizado a través del denominado Impuesto Negativo a la Renta para personas
cuyos ingresos fluctúen entre el sueldo mínimo y el límite exento de impuestos. Las transferencias tanto
por concepto de Impuesto Negativo como los subsidios educativos y sanitarios se realizarán a través de
una Tarjeta Social personal, asegurando que cada chileno escoja libremente los bienes y servicios de su
preferencia. Paralelamente, modernizaremos el Código del Trabajo para introducir la libertad de horario,
el trabajo por hora y el teletrabajo para alinearlo con las exigencias y oportunidades del siglo XXI.
Evaluamos que la aplicación de este paquete de medidas permitirá la creación de tres millones de
empleos en los próximos cinco años, asegurando un crecimiento sostenido de entre un 5 y un 7%. Cabe
destacar que, a tales tasas de crecimiento, el ingreso per cápita de los chilenos se duplicaría en apenas 12
años. Asimismo, se fortalecería la libertad de elección de las familias en todas las áreas económicas, con
especial énfasis en salud y educación, y robustecería la Seguridad Social sin afectar los incentivos al
trabajo.
Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, la
familia y los valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo
Ideas Republicanas
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PLAN ECONÓMICO
SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

1. RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO
El sueño republicano en materia económica busca dar un golpe de timón radical para que Chile
vuelva a crecer, generar empleos, reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo.
Entre 2007 y 2019, la clase política aumentó el gasto público desde 17% a 24% el PIB. En 2020
subirá a 30%. A partir de 2010, los gobiernos aumentaron la tasa de impuesto a las empresas en un 60%,
de 17% a 27%, el alza más alta del mundo en tan corto tiempo y contraria a la tendencia mundial a
rebajarlas. Por ejemplo, Estados Unidos disminuyó el impuesto a las empresas de 35% a 21%. Chile tiene
la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE y una de las más altas del mundo, sólo
superado por la República Democrática del Congo, India y Costa Rica (Corporate Tax Statistics, OCDE, 2ª
edición, 2020). Este aumento de los impuestos a las empresas, sumado al intervencionismo estatal,
desplomó la inversión que, entre 2013 y 2019, cayó del 25% del PIB al 21,8%. En 2020 caerá a 19%. El
derrumbe de la inversión frenó el crecimiento económico a 1,7% promedio anual, estancando el ingreso
por persona que no varía desde el 2013. Los altos impuestos y las crecientes regulaciones que asfixiaron al
sector privado redujeron la capacidad del stock de capital físico y humano, tecnología y productividad (PIB
tendencial) para generar crecimiento y empleo a sólo 1,5% de crecimiento económico anual. Como el
crecimiento anual de la población es de 1,5%, por tanto, el ingreso per cápita de los chilenos continuará
estancado en los próximos años, frustrando los sueños de bienestar social de nuestros compatriotas. Chile
debe revertir esta situación y abrir espacios para volver a crecer, generar empleo y alcanzar el desarrollo.

Esta propuesta se sustenta en cinco pilares clave: reducir el gasto público; crear un Estado
moderno al servicio de las personas; disminuir impuestos y eliminar regulaciones que atentan contra la
inversión y el empleo; promover una pujante Sociedad Civil; y focalizar el gasto social en los que más lo
necesitan sin desincentivar el trabajo.
Reorganizaremos el sector público y optimizaremos el gasto fiscal de tal manera que nos permita
reducir la tasa de impuesto a las empresas de 27% a 17% y el I.V.A. de 19% a 17%, medidas tendientes a
aumentar la inversión privada de 19% a 28% del PIB. Gracias a esta alza, Chile crecerá a tasas de 5% a 7%
anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona, cruzando el umbral del desarrollo. Para
lograr un Estado fuerte y moderno, junto con avanzar hacia la digitalización gubernamental, eliminaremos
el gasto político, los programas estatales ineficientes, los ministerios y embajadas redundantes y la
duplicidad de múltiples organismos públicos, entre otros. En una segunda etapa, tanto para personas
como para empresas, estudiaremos sustituir los impuestos a la renta percibida por impuestos a la renta
gastada, es decir, a la renta que no fue ahorrada ni invertida.
Focalizaremos el gasto del Estado y aplicaremos un Impuesto Negativo a la Renta del 17% que
consiste en un ingreso adicional para las personas cuya renta fluctúe entre el sueldo mínimo y el límite
exento de impuestos de $680.000 mensuales. Modernizaremos el Código del Trabajo para introducir la
libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y privado, consistentes con las
exigencias y oportunidades laborales del siglo XXI.
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Eliminaremos los impuestos y regulaciones a las donaciones para promover una Sociedad Civil
pujante e iniciaremos un capitalismo popular con las empresas del Estado que convierta a los chilenos en
dueños directos de su patrimonio. Masificaremos la educación online a través de plataformas virtuales
administradas por las mejores universidades del mundo, mayoritariamente gratuitas. Proponemos que el
gasto directo en Salud se pague al hospital o clínica, pública o privada, que las personas libremente elijan.
El pago del ingreso por el impuesto negativo y los subsidios del Estado a las personas por sus gastos
educativos y sanitarios, se realizarán a través de una Tarjeta Social personal. Así aseguraremos que cada
chileno escoja libremente las instituciones de educación y de salud que desee. Diseñaremos un sistema de
Cuentas de Ahorro de Salud para capitalizar los ahorros individuales en la juventud típicamente sana y
usar los recursos capitalizados en edades más avanzadas, junto a un seguro para enfermedades
catastróficas que cubra gastos extraordinarios.
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El “sueño republicano” en materia económica se resume en las siguientes ideas rectoras:
Primero. Ideas Republicanas defiende un modelo económico y social inclusivo. En dicho modelo,
solo el esfuerzo y la habilidad personal deben determinar cuán lejos se pueda llegar, otorgando a todos
los ciudadanos oportunidades efectivas de participación y beneficio, con las consiguientes posibilidades de
pleno desarrollo material y espiritual.
Segundo. El modelo económico inclusivo propugnado debe estar basado en la Libertad. La
persona humana es anterior al Estado, estando éste al servicio de aquella y la sociedad en su conjunto,
nunca al revés. La libertad para elegir, crear y progresar es consustancial a la naturaleza humana. Creemos
en un Estado fuerte y eficiente para garantizar el cumplimiento de la ley y de los contratos, las
regulaciones razonables al sector privado y la defensa del bien común, limitando su alcance como gestor y
administrador.
Tercero. El objetivo de esta propuesta es poner a Chile nuevamente de pie. Durante los últimos
años, el país se ha transformando paulatinamente en un modelo económico extractivo, basado en
impuestos sobre algunos para sustentar privilegios de otros. A lo anterior se suma la crisis política, social y
económica desatada por la violencia del 18-O y la pandemia. Nuestra propuesta se sustenta en 5 pilares
claves: reducir el gasto público; crear un Estado moderno al servicio de las personas; bajar impuestos y
eliminar regulaciones; promover una pujante Sociedad Civil; y focalizar el gasto social permitiendo
libertad de elección. A su vez, estos 5 pilares permitirán lograr 4 metas fundamentales. A saber, la
creación de 3 millones de empleos durante los primeros 5 años; posibilitar un crecimiento sostenido de
entre un 5 y 7% duplicando el ingreso per cápita en 12 años; fortalecer la libertad de elección de la familia
chilena en todas las áreas, especialmente en salud, educación y transporte; y, finalmente, fortalecer la
Seguridad Social mediante un impuesto negativo sin afectar el incentivo al trabajo.
Cuarto. El crecimiento del Estado ahoga la iniciativa privada, clave para el crecimiento económico
y la prosperidad social. Nuestra propuesta implica reducir el tamaño del Estado y ampliar el rol del sector
privado. Para esto, permitiremos la libre elección con subsidio estatal y la creación de cuentas de ahorro
en el área de la salud; fortaleceremos la elección en la educación de los hijos; reduciremos los gastos
estatales innecesarios, ineficaces y aquellos afectos a la corrupción y/o financiamiento de operadores
políticos.
Quinto. Reduciremos fuertemente los impuestos de manera que una mayor proporción de los
recursos queden en manos de la gente y no de los políticos. Bajaremos la tasa del impuesto de primera
categoría, eliminaremos el impuesto de timbres y estampillas y los impuestos patrimoniales. Por cada
nueva regulación, eliminaremos 3 que afectan a las personas y a las empresas. Asimismo, se suprimirá
todo impuesto a las donaciones y trabas para el financiamiento privado de las artes, deportes y sociales,
entre otros. Mediante el denominado capitalismo popular, entregaremos a los chilenos la propiedad de
empresas estatales como CODELCO, ENAP y TVN.
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Sexto. La incorporación de la Tarjeta (de crédito) Social, financiada a través de un impuesto
negativo sobre la renta del 17% y los subsidios a la demanda en salud, transporte y educación, nos
asegurará entre otros, que ningún chileno actualmente beneficiario de programas de asistencia
gubernamentales, vea reducidas estas ayudas. Todos los cierres de programas estatales ineficientes e
ineficaces se compensarán con medidas alternativas eficientes y eficaces. El diseño de este impuesto
negativo actuará como seguro de cesantía y subsidio al empleo de todos los chilenos, incentivando la
formalización laboral.
Séptimo. Todos los trabajadores verán reducidos sus descuentos legales por concepto de
Seguridad Social. En el tiempo, y dependiendo del aumento de los ingresos fiscales por crecimiento, se
disminuirá la proporción de la recaudación del I.V.A. que se quedará en manos del Estado. En el futuro,
esperamos que solo el 10% del I.V.A. recaudado sea para el gasto del Estado, destinándose el 7% restante
a las cuentas de ahorro individuales de quienes realizaron los consumos. Con esto favoreceremos el
ahorro de los independientes, informales, jefas de hogar y población inactiva, bajaremos el costo de
contratación y fomentaremos así el empleo formal.

Octavo. Para hacer la presente propuesta políticamente factible, debe existir un acuerdo social
mayoritario que garantice su estabilidad en el tiempo. Para estos efectos, en el diseño hemos tomado
todas las consideraciones necesarias para que la gran mayoría de los chilenos se vean beneficiados,
especialmente trabajadores asalariados e informales, emprendedores, profesionales, adultos mayores,
grupos vulnerables y las pequeñas, medianas y grandes empresas, entre muchos otros. Los opositores de
este plan se concentrarán en quienes hoy defienden los privilegios del Estado, los receptores de su
“grasa” y la izquierda ideológica que lucha por controlar a la sociedad desde el Estado.
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2. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES
Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano, se proponen los
siguientes cambios al actual texto constitucional:
1.

Se propone incorporar en el Capítulo I, sobre Bases de la Institucionalidad, en su artículo 1°, inciso
2°, lo siguiente: «El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se
organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus
propios fines específicos. Cualquier vulneración a esta autonomía por parte del Estado deberá
ser fundada y publicada, existiendo la posibilidad de acciones judiciales posteriores por parte de
los afectados. El Estado no podrá fundar su argumentación puramente en el bienestar general
de la población, al momento de vulnerar este derecho».

2.

En el mismo capítulo, se agregará un artículo 10 nuevo que establecerá:
«Chile adopta como modelo de desarrollo la Economía Social de Mercado, sistema fundado en
el respeto a la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad de elección, la libre
competencia y un desarrollo sustentable y armónico con las comunidades. El motor de la
economía descansa en el emprendimiento privado, particularmente, en los pequeños y
medianos emprendimientos. Chile premia el esfuerzo personal y la toma de riesgos para
generar valor, crecimiento y empleo. Los emprendedores constituyen la base fundamental de la
economía nacional.
La acción del Estado es siempre subsidiaria. El Estado no debe ejecutar tareas productivas de no
ser estrictamente necesario por motivos de Seguridad Nacional, sanitaria o la producción de
bienes y servicios que no pueden ser provistos por empresas u organizaciones intermedias. El
Estado ejerce un rol regulador que permita la operación de los equilibrios de oferta y demanda,
acceso a información, regulación de transacciones de empresas con sus relacionados,
disminución o supresión de barreras de entradas, eliminación de “cuellos de botella” e
incentivos para la investigación y desarrollo. El Estado también debe actuar cuando la acción de
los agentes privados produce equilibrios sub-óptimos en la cantidad y calidad de los bienes y
servicios en cuestión. En esta categoría se encuentra la provisión de educación y de salud, entre
otros.
El Estado velará por aumentar la competencia en los mercados sancionando comportamientos
monopólicos y tomando acciones respecto al funcionamiento de mercados en que pocos
competidores concentran una alta participación. Adicionalmente, al Estado le corresponde
diseñar políticas públicas que incluyan incentivos y programas colaborativos de sectores
industriales, generando ecosistemas industriales que permitan un mayor desarrollo.
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El Modelo Económico debe permitir que todos los habitantes de Chile, en base a su esfuerzo,
sean parte de la actividad económica, fomentando la existencia de la máxima igualdad de
oportunidades y posibilidades de emprendimiento posible. Asimismo, el sistema económico
debe contener importantes esfuerzos por apoyar a quienes no han sido exitosos, garantizando
una calidad de vida mínima.
3.

Finalmente, en el numeral 24° del artículo 19, relativo a los derechos de propiedad, se sumará el
siguiente inciso:
«Las empresas públicas son de todos los chilenos. El Estado debe tomar medidas que permitan
a todos los chilenos, y no sólo a quienes mantienen una relación laboral o contractual con
dichas compañías, obtener parte de sus beneficios. Los habitantes de nuestra Nación podrán ser
propietarios de acciones o derechos en empresas del Estado, cumpliendo con los requisitos y en
la forma que determine una Ley Orgánica Constitucional. El Estado no mantendrá en el tiempo
operaciones productivas deficitarias».
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3. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Desde la década de los setenta, Chile se transformó en una isla de responsabilidad fiscal y
crecimiento económico. Mas, en el último tiempo, la otrora “joya más preciada de la corona
latinoamericana” –en palabras del Presidente Bill Clinton–, dejó de crecer y reducir la pobreza,
disminuyendo los ingresos medios y aumentando la desigualdad. Indefectiblemente, Chile se encamina a
perder una década completa.
Cuadro 1: Aumento Gasto Público; Cuadro 2: Desplome Inversión; Cuadro 3: Estancamiento Ingreso Chilenos
Gasto Público aumentó de 17% a 29% del PIB
30.0 %

Crisis
financiera

Aumento
impuestos
Bachelet abre 17% a 20%
billetera
Piñera I

Aumento
impuestos
20% a 27%
Bachelet II

Covid-19
Crisis
octubre

28,7%

2014 - 2020: Inversión se desplomó
Inversión / PIB ( %)

24.8%

25 %

24 %

Gasto Público/ PIB

26.2 %

24,3%
23,3%

23,2%

23 %

21.8%

22.5 %

22 %

20,3%
21 %
18.8 %

17,1%
•
•
•

20 %

15.0 %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Dirección de Presupuestos

Como dan cuenta los siguientes gráficos,
la explosiva expansión del gasto estatal estancó
los ingresos de nuestros connacionales y
desplomó la inversión, realidad agravada con la
pandemia que por estos días golpea a todo el
orbe.
Chile requiere recuperar urgentemente la senda
del crecimiento para generar empleo, mejores
salarios y el bienestar social perdido en los
últimos 10 años. No resulta baladí que, parte
importante de la población, por primera vez,
logró ingresar a la educación superior. Este mismo
crecimiento económico hizo posible la toma de
vacaciones, contar con un suministro seguro de
ropa y alimentación y, en un porcentaje muy
importante, acceso a vivienda propia.

19 %
2011

2012

2013

Efecto
Covid-19

Efecto Bachelet
2014-19
Aumento impuestos
Rigidización mercado laboral
Visión antiempresa privada

2014

2015

2016

2017

19,6%
2018

2019

2020

Gasto del PIB, Banco Central; Para 2020: inversión disminuye en 9,0% y PIB en 4,5%

Ingreso por persona no crece durante 10 años
$/ persona
10,000,000

6 años sin crecer
9,500,000

2013-2019

9,000,000

Retroceso 10 años
2011-2021

8,500,000

8,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PIB, Banco Central; población Censo 2017, INE y estimación de 830.000 inmigrantes no contabilizados entre 2017 y 2019.
Para 2020, PIB cae 7,0% y 2021 sube 3,5%.
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La Expansión del Estado
En 2005 el gasto público representaba el 17% del PIB, creciendo al 23% el 2018. En los últimos
diez años, la clase política aumentó el intervencionismo económico y el gasto público de manera
totalmente inorgánica e ineficiente, estancando el crecimiento económico y aumentando la pobreza. En
efecto, previo a la crisis de octubre de 2019, producto del alza de la tasa de impuesto a las empresas de
20% a 27% y el aumento de las regulaciones laborales y ambientales, entre otras políticas públicas
erradas, la inversión se desplomó de 25% del PIB en 2013 a 22% en 2019, frenando el crecimiento
económico desde 5% anual promedio hasta 2013, a un 1,7% a partir de 2014.
Así, entre 2014 y 2019, e incorporando el efecto de una inmigración descontrolada, el ingreso por
persona de los chilenos simplemente no creció. Esto creó una brecha gigantesca entre las expectativas de
un país que crecía al 5% anual y la nueva realidad, con un ingreso por persona estancado. Esta brecha
explica parte importante del origen de la crisis de octubre.
El crecimiento “elefantiásico” del Estado se expresa en prácticamente todas las áreas de las
políticas públicas. Se creó el Transantiago, sistema cuasi estatal ineficiente e indigno que, entre 2009 y
2019, se gastaron $ 15.000 millones de dólares en sostenerlo, incluidos los “aportes espejo” a las
regiones. Se eliminó en la práctica la libertad de los padres de ingresos medios y bajos de elegir el colegio
para sus hijos, condenándolos a una educación estatal de baja calidad y altamente costosa. Se introdujo la
gratuidad en la educación universitaria con el pago de un arancel que no cubre los costos de la educación,
obligando a las universidades a reducir gastos. Los políticos duplicaron los ministerios y el gasto asociado a
la nueva burocracia, en la falsa creencia que para resolver un problema se requieren nuevos gabinetes. A
ello se suma el gasto político descontrolado en el financiamiento a ONGs, falsos exonerados según los
informes de la Contraloría General de la República y a todo tipo de agregados comerciales, militares y
culturales en embajadas y representantes ante organismos internacionales viviendo en la misma ciudad.
Asimismo, el Estado mantiene empresas estatales ineficientes que se han convertido en cajas pagadoras
de favores políticos como son el caso de ENAP, TVN, CODELCO y Correos de Chile, entre otras.
Para sostener este inmenso gasto público, el Estado aumentó en un 60% los impuestos a las
empresas, desde 17% en 2010 al 27% en 2014 (con implementación escalonada), lo que ahogó la
inversión privada, frenó el crecimiento y redujo el ingreso por persona. Esta es el alza de impuesto más
alta del planeta en tan corto período y con el agravante de que se produjo cuando la tendencia mundial,
especialmente en Estados Unidos y Europa, es reducir los impuestos a las empresas para aumentar la
inversión y el crecimiento. Chile tiene hoy la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE
y una de las más altas del mundo, solo superado por el R.D. del Congo, India y Costa Rica (Corporate Tax
Statistics, OCDE, 2ª edición, 2020). Esta alta carga impositiva a las empresas reduce la expansión de las
mismas y, con ello, el empleo y los salarios.
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Adicionalmente, la crisis de violencia desatada en octubre de 2019 y las protestas ciudadanas que
le siguieron, llevó a los políticos a aumentar nuevamente el gasto público y acordar un cambio
constitucional, escenario agravado con la pandemia del COVID-19. Estos hechos redujeron aún más la
inversión y el crecimiento, proyectando una sombra de incertidumbre sobre la posibilidad del país de
alcanzar el desarrollo.
Menores impuestos. Mayor crecimiento.
Entendiendo que el nivel impositivo no es
la única variable para el crecimiento, en Chile la
evidencia es clara y coherente con la experiencia
internacional. El país creció al 6,3% cuando los
impuestos eran del 10% y un 5,6% cuando los
impuestos eran del 15%. Cuando nuevamente se
subieron, esta vez al 17%, el crecimiento promedio
volvió a bajar, llegando a un 4,7%. Algo parecido
ocurrió cuando subimos los impuestos al 20% con
el argumento del terremoto del 27 de febrero de
2010, decayendo éste al 3,7%. Finalmente, se
promedió un magro 1,7% cuando se anunció una
elevación del 27%. El cuadro detalla estas cifras que
abarcan desde el año 1985 al año 2017. Resulta
incuestionable que, al aumentar los impuestos, al
menos a la luz de los datos del Banco Mundial, el
crecimiento económico y el bienestar social se
reducen.
Crecimiento. Chile - Mundo
11
10
9
8

Tasa Crecimiento %

7
6

5
4
3

2
1
0
Pinochet
-1
-2

Aylwin

Frei

Lagos

Bachelet

Ano 1985-2017

Pinera
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Tabla Crecimiento vs Imptos
Impto 1 Categoria
Crecimiento Prom
10%
6.3
15%
5.6
17%
4.7
20%
3.7
27%
1.7

Usando la misma fuente de datos del
Banco Mundial, podemos comparar el
crecimiento de Chile respecto al mundo durante
el mismo período (1985-2017). Inicialmente, Chile
crecía más que el resto del mundo: mientras éste
lo hacía a tasas del 3%, el país aumentaba a más
del 7% a fines de los ochenta y principios de los
noventa. Con el correr de los años, esta ventaja
se esfumó. Hoy, Chile crece a tasas similares e
incluso inferiores. Cabe hacer notar que el mundo
ha crecido a niveles del 3% de manera constante
durante los últimos 32 años, correspondiendo a
Chile, sus autoridades y ciudadanía, evaluar los
efectos de sus políticas públicas.
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Menores impuestos. Mayor aumento en la recaudación
Como si lo anterior no fuese suficiente, la experiencia chilena no sustenta la idea que el aumento
de los impuestos se correlaciona positivamente con una mayor recaudación impositiva. Por el contrario, lo
único que se verifica es el crecimiento del Estado en proporción al resto de la economía. En cada reforma
tributaria, las autoridades gubernamentales fijan sus esfuerzos en tratar de asegurar recaudación. Más,
cometen un grave error en sus cálculos al considerar una base estática. Tomando los datos del Banco
Central desde 1991 hasta el 2017, se observa que, por lejos, la mejor herramienta para aumentar la
recaudación es, precisamente, bajar los impuestos. En el siguiente cuadro se muestra que los ingresos del
Estado aumentaron en sus mayores tasas cuando los impuestos de primera categoría eran 15 y 17%. Este
aumento se desplomó cuando las tasas pasaron a 20 y 27%.

Tasa
15%
17%
20%
27%

Tabla Finanzas Publicas. Aumento % anualizado
Ing Tributarios
Ingresos totales
Ahorro/Endeudamiento
13.2%
12.1%
1.3%
11.7%
12.0%
6.9%
5.4%
3.9%
-2.0%
8.0%
7.4%
-10.2%

Ingresos tributarios netos obtenidos del Banco Central. Ingresos totales incluyen Cobre y otros ingresos
Ahorro/Endeudamiento es la suma de todo el ahorro o deuda adquirida durante los anos a la tasa
determinada dividida por los ingresos totales del ultimo ano, dividido cantidad anos que se mantuvo la tasa

De estos datos se desprende que la clave para poder expandir las ayudas del Estado a quienes
más lo necesitan, no es el crecimiento del Estado como porcentaje del PIB, sino el desarrollo económico
que crea trabajos, aumenta los ingresos de las personas y le da la posibilidad al Estado de ayudas sociales.
Impuestos no tienen vinculación clara con la Igualdad
Perdiendo la batalla de la inversión, el empleo y la reducción de la pobreza a través crecimiento
económico, sectores progresistas justifican los aumentos impositivos en aras de reducir la desigualdad de
ingresos. Sin embargo, no es cierto que mayores impuestos reduzcan la desigualdad de ingresos. Los
ingresos de los chilenos aumentan aceleradamente con el crecimiento económico y no con un Estado más
grande controlado por los políticos. En la siguiente tabla se puede observar que, aunque efectivamente se
lograron tímidos avances en materia de igualdad cuando se aumentó la tasa impositiva desde un 10 hasta
el 17%, esa mejora se detuvo con el aumento al 20%, empeorando cuando se llegó al 27%. Los
coeficientes presentados son el promedio aritmético de las mediciones durante los años en que tuvimos
las distintas tasas de impuestos.
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Tabla Gini vs Imptos Chile
Impto 1 Categoria Gini Prom
10%
56.7
15%
54.9
17%
48.3
20%
47.3
27%
47.7
Estos resultados sugieren que el aumento de impuestos, en el mejor de los casos, tuvo un límite
en su capacidad para aumentar los niveles de igualdad. Esto podría deberse al desempleo crónico
experimentado durante los últimos años debido, en parte, al aumento en las tasas impositivas, así como
la ineficiencia del gasto público.
En la siguiente tabla se muestra como
muchos países muy pobres y muy ricos tienen
altos grados de igualdad teniendo niveles
impositivos que varían ampliamente. Por lo tanto,
desde Ideas Republicanas somos cuidadosos a la
hora de vincular mayores impuestos con mayores
niveles de igualdad.
La medición de la igualdad nos conduce a
revisar la posición de Chile, en el concierto
mundial, respecto a los impuestos cobrados. En el
siguiente cuadro se puede observar que nuestro
país tiene una recaudación tributaria por sobre el
promedio del mundo, los países emergentes y de
Norte América. Sólo comparable con países de la
Unión Europea.

Gini Promedio 1985-2017
Argentina
Burundi
Bélgica
Bangladesh
Chile
Estados Unidos
Mongolia
Kazajstán
Brasil
Haití
Colombia
Ecuador
India

46.5
36.9
28.4
30.9
52.2
40.2
33.0
30.9
56.9
41.1
54.4
50.3
35.1
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Recaudacion Impositiva % PIB
Chile
Mundo
Estados Unidos
Zona del Euro
América Latina y el Caribe
China
Canadá

17.4
14.5
11.4
18.9
13.3
9.3
12.2

De los datos se desprende, por ejemplo,
que la recaudación tributaria en Canadá y Estados
Unidos son muy menores a la chilena, ostentando
simultáneamente mayores niveles de igualdad.
Consabido es que, en el contexto de los
países de la OECD, Chile es uno de los países con
mayores niveles de desigualdad. Sin embargo,
esta comparación se realiza luego de la aplicación
de impuestos y transferencias, políticas públicas
destinadas a reducir la inequidad de ingresos.

Promedio 2014-2017

Si se mide la desigualdad antes de la aplicación de impuestos y transferencia, se observa que
muchos países resultan más desiguales que Chile, particularmente Grecia e Irlanda. «La mayoría de los
países OCDE disminuye el coeficiente de Gini entre 10 y 15 puntos, no así el caso chileno en donde el
impacto es menor a 2 puntos al igual que en México, Turquía y Corea. Siendo estos países los que
registran el menor cambio entre antes y después de impuestos y transferencias» (BCN, 2019: 8). Es decir,
el creciente intervencionismo estatal y gasto público, medidas que afecta de manera directa el
crecimiento económico, lejos de disminuir la desigualdad, la está manteniendo.
Ineludible resulta que el tipo de impuestos y gasto público sea más eficiente posible, conciliando
una efectiva protección social de los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables, con la creación
de condiciones favorables a la inversión y el crecimiento. Sin embargo, en nuestro país, los impuestos se
han constituido en una pesada carga, limitando de manera simultánea la capacidad de emprender con la
entrega de beneficios sociales costosos y de mala calidad. Situación particularmente alarmante en tanto
quienes terminan pagando tamaño despilfarro son, justamente, empresas y ciudadanos de a pie. Ante
este panorama, surge una pregunta inmediata ¿En qué se están gastando los recursos públicos?
Ineficiencia del gasto público chileno
Sobre la burocracia, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del año 2019, el 22% correspondía a
gastos de personal. Es decir, 1 de cada 5 pesos del gasto público es utilizado para financiar sueldos de
personal, cifra ascendente ante el crecimiento permanente de la burocracia estatal de los últimos años.
Asimismo, conviene señalar que los funcionarios públicos ganan en promedio tres veces más que el resto
de los trabajadores del país y se rigen por leyes laborales privilegiadas diferentes de las que rigen para el
resto de los chilenos, que les garantizan el empleo independientemente de cómo cumplan sus funciones
de servicio público a los chilenos.
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Respecto a las adquisiciones públicas, en su Estudio de Mercado sobre Compras Públicas, la
Fiscalía Nacional Económica identifica una serie de deficiencias y malas prácticas como la mala
planificación, falta de sistematización de datos disponibles, inexistencia de reglas para determinar el tipo
de contrato y la ausencia competencia de entrada y en el funcionamiento de los convenios marcos por
parte de los proveedores. La Fiscalía logró determinar, que por el mero concepto de mejoramiento en la
elección de proveedores entre las empresas que ya participan del convenio marco, el Estado podría
ahorrar entre 240 y 855 millones de dólares anuales. Asimismo, se identificó que cerca del 60% de los
tratos directos entre órganos públicos y empresas proveedoras no satisfacen criterios mínimos de
transparencia, obligando un robustecimiento de la fiscalización en los procesos de compra (FNE, 2020).

Bajo la propia clasificación del Ministerio de Desarrollo Social entre 1997 y 2018, los programas
calificados bajo la media, esto es, con desempeño insuficiente, desempeño bajo, rediseño sustantivo,
reemplazo íntegro y resultados no demostrados, representan el 37,7% del total de programas ejecutados
en el país. En el caso de la Seguridad Pública y la Salud, en el período comprendido entre 2011 y 2018,
sólo el 11% de los programas fue calificado con un buen desempeño, mientras aquellos con desempeño
insuficiente (33%), mal desempeño (11%) y resultados no demostrados (6%), suman en conjunto la mitad
de todas las políticas sectoriales evaluadas en esta década.
Mayor tamaño del Estado. Menor crecimiento ¡Sin excepciones!

Parece evidente que una de las causas del estancamiento económico que vive Chile está en el rol
del Estado en la actividad económica, traspasando área productivas del sector privado al público, de suyo
ineficiente. La tasa impositiva es una de las variables más importantes al determinar este tamaño. En el
siguiente cuadro se observa con claridad la relación inversamente proporcional existente entre
crecimiento y participación del Estado en el PIB. La línea recta naranja muestra la caída del crecimiento,
mientras la azul el aumento del tamaño del Estado.
Gasto Publico vs Crecimiento
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Esta misma relación la podemos ver de manera extensiva en el mundo. Abajo el gráfico para
Finlandia –modelo predilecto de la izquierda– y para la generalidad de los países que conforman la OECD.
En el caso de este último gráfico no se presentan líneas tendenciales sino el coeficiente de correlación
que es de -0,63.
Finlandia. Crecimiento & Gasto Publico
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4. SUEÑO REPUBLICANO
En materia económica, el Sueño Republicano contempla cuatro metas claramente definidas: crear
tres millones de empleos en los próximos cinco años; asegurar un crecimiento sostenido de entre un 5 y
un 7%, permitiendo, a su vez, duplicar el ingreso per cápita en 12 años; fortalecer la libertad de elección
de las familias chilenas en todas las áreas económicas, con especial énfasis en salud, educación y
transporte; y, por último, robustecer la Seguridad Social sin afectar los incentivos al trabajo.
Para lograr éstas, el diseño de la propuesta descansa en los siguientes cinco pilares:
1)
2)
3)
4)
5)

Reformulación del gasto público.
Reducción de impuestos y eliminación de regulaciones.
Reorientación y modernización del Estado al servicio de las personas.
Fomento de una Sociedad Civil pujante.
Focalización del gasto público y fortalecimiento de la Seguridad Social.

Estas cinco medidas en conjunto, permitirían redefinir la labor del Estado, dejando en manos de
sectores sociales más productivos la mayor cantidad de recursos, disminuyendo la deuda pública y
asegurando el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de vida de quienes tienen
menos. Esto generaría una considerable mejora en las condiciones de económico-financieras de las
inversiones, aumentando la simplicidad tributaria y, consiguientemente, el atractivo de invertir en el país.
El mayor crecimiento y generación de empleo crearía la espiral virtuosa en que los trabajadores tendrían
poderosos incentivos para formalizar sus relaciones laborales sin perder incrementos salariales,
transformando a Chile, en el curso de poco más de una década, en un país verdaderamente desarrollado.

I.

Reformulación del Gasto Público.

La historia reciente de América Latina corrobora de manera categórica que el crecimiento y las
políticas macroeconómicas sólidas son fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad.
Concretamente, cerca del 73% del retroceso de la pobreza entre los años 2003 y 2007 se explica por el
crecimiento económico. Apenas el 27% restante obedece a políticas sociales gubernamentales. Pese a
constituir un porcentaje menor, el gasto público resulta imprescindible para reducir las brechas sociales
más profundas y beneficiar a los grupos vulnerables como niños, ancianos, discapacitados, mujeres,
trabajadores informales, etc.
Dada la estrecha relación entre crecimiento económico y recaudación tributaria, el gasto público
debe hacerse de manera siempre eficiente para incentivar la creación de riqueza, la inversión privada y la
libertad de emprendimiento, cabe reiterar, fuentes primordiales de reducción de la pobreza.
Lamentablemente, esto ha sido una rarísima excepción en el continente, tendencia a la que Chile no
resulta ajena.
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En la publicación Mejor gasto para mejores vidas del Banco Interamericano de Desarrollo, se
estima que el gasto fiscal ineficiente de Chile alcanza como mínimo al 1,8% del PIB, es decir, unos $5.000
millones de dólares. Este porcentaje, además de constituir una abierta laceración a la fe y confianza
pública, deja de beneficiar directamente a los más pobres a través de programas de Seguridad Social,
redistribución del ingreso o formación de capital humano, para convertirse en botín de burócratas,
operadores políticos, gremios y grupos de interés.
Si a lo anterior se agrega que el monto referido se limita a gasto por concepto de programas mal
evaluados y sobre-pago de bienes y servicios, sin considerar la onerosa mantención de excesivos
ministerios y reparticiones gubernamentales, el malgasto público podría duplicar lo referido por el BID. La
reformulación del gasto público, basado en la focalización y reorganización institucional y de sus recursos
humanos, permitirá simultáneamente disminuir gastos por concepto de ineficiencia y aumentar el aporte
directo a las familias. Sobre este último, se reemplazará el financiamiento estatal de servicios educativos y
de sanitarios, caracterizados por su baja calidad, alto costo y potencial cooptación política, por
transferencias monetarias directas para que las personas y familias elijan libremente el colegio, público o
privado y el hospital o clínica, público o privado.
Así, el Estado de Chile se concentrará en crear las condiciones para fomentar el crecimiento
económico, mantener el orden público, impartir justicia, asegurar el derecho de propiedad y regular
razonablemente la actividad privada.
El desafío de contener la inflación estatal y ampliar las libertades individuales es especialmente
necesario en un contexto post-pandemia. En efecto, debido a que los Estados de todo el mundo debieron
limitar la libertad de trabajo y desplazamiento, el aumento del gasto público ha alcanzado niveles sin
precedentes, embargando la posibilidad de crear riqueza en los siguientes años. La senda del crecimiento
económico sólo podrá ser retomada a través del incentivo a la inversión y empresa privada, fuentes
esenciales para multiplicar el empleo y aumentar los salarios.

II.

Reducción de Impuestos y eliminación de regulaciones

Para que Chile vuelva a crecer entre el 5% y 7%, es necesario dar un golpe de confianza a la iniciativa
privada mediante la reducción de los impuestos y de las regulaciones que ahogan la inversión y el
crecimiento, tal como se detalla a continuación:

A.

Empresas.
1)
2)
3)
4)

Reducir la tasa de impuesto a las empresas al 17%.
Las utilidades reinvertidas por los dueños no pagarán impuestos.
Integrar el sistema tributario en un 100%.
Eliminar prácticamente todas las exenciones tributarias especiales, con
excepciones en pequeñas empresas.
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B.

Impuesto directos e indirectos.
1) Reducir I.V.A. de 19% a 17%.
2) Eliminar paulatinamente impuestos al patrimonio tales como contribuciones,
donaciones y herencias. Se ajustará el Fondo Común Municipal de forma que no
sean éstos quienes vean menoscabado sus ingresos.
3) Revisión de la forma en que los municipios cobran por sus servicios.
4) Eliminación de impuesto de timbres y estampillas y su reemplazo por cobro de
I.V.A. a los servicios financieros.
5) Mantención de los impuestos al tabaco, alcoholes, verdes y combustibles.

C.

Personas.
1) Aplicar un impuesto negativo a la renta de 17% para personas cuyos ingresos
vayan entre el sueldo mínimo ($320.500 a marzo del 2020) y el límite exento de
impuestos ($680.000 aprox., a la misma fecha).
2) Establecer descuento de los impuestos pagados de hasta $15.000 mensual por
cada menor de 18 años a su cargo.
3) Los trabajadores obtendrán un mínimo del 2% de las utilidades de las empresas (o
el equivalente obtenido del EBITDA). Esto se logrará a través del fortalecimiento
de la Ley de Gratificaciones. Las empresas descontarán hasta el 2% de sus
utilidades del pago de impuestos al Fisco.
4) Aumento de incentivos al ahorro para contribuyentes.

De forma prioritaria, se busca eliminar todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio
personal tales como contribuciones, herencias y donaciones. En estos casos existe una doble tributación
en tanto el patrimonio de las personas se forma con flujos de rentas que ya pagaron impuestos. Además,
al ser impuestos sin relación alguna con los flujos que generan las personas, tienden a tornarse más
onerosos a medidas que éstas envejecen.
La eliminación de los impuestos al patrimonio personal poseería un impacto altamente positivo en
la población gracias a la convergencia de tendencias socioeconómicas y demográficas, a saber, la
expansión de la clase media y progresivo envejecimiento poblacional. En efecto, desde 1990, los sectores
medios pasaron de representar el 24% de la población en 1990 al 65% en la actualidad. La segunda
tendencia es el aumento significativo de la expectativa de vida al nacer, una de las más altas del mundo y
la segunda del continente luego de Canadá. El aumento del ingreso per cápita desde US$4.000 en 1975 a
US$28.000 en 2019, unido a las dos tendencias anteriores, explica el aumento en el patrimonio de los
chilenos en prácticamente todas las capas sociales.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), junto a la rebaja en 2 puntos porcentuales (19%
al 17%), se propone un mecanismo progresivo de beneficio directo a la población general. En tanto
principal costo tributario de los chilenos, especialmente aquellos más pobres, resulta totalmente injusto
que éstos no gocen de sus beneficios. Para tales efectos, se propone que en el tiempo sólo el 10% de
estos recursos sean ocupados por el Estado en sus gastos operacionales,
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mientras el 7% restante pase a financiar directamente las cuentas de ahorro personales de pensiones
de los consumidores. Gracias a aquello, los trabajadores verán reducidos sus descuentos legales por
concepto de Seguridad Social, particularmente, pensiones y seguro de cesantía. Esta revolucionaria
medida, simultáneamente, fomentará el empleo gracias a la disminución de los costos de contratación
y favorecerá el ahorro de trabajadores independientes, informales, jefas de hogar y la población
inactiva.
El impuesto a la renta sustituirá todos aquellos programas ineficientes, permitiendo que las
mismas personas, libre y soberanamente, decidan. El impuesto negativo a la renta consiste en
asegurar a aquellas personas de menores remuneraciones un ingreso adicional que se financia con los
impuestos que el Estado recibe de quienes tienen mayores ingresos. «La novedad de un INR no es el
hecho de dar el subsidio a los más necesitados, sino utilizar el impuesto personal sobre la renta como
vehículo para tal fin. En definitiva, la denominación impuesto negativo sobre la renta significa,
exclusivamente, el subsidio basado en el impuesto sobre la renta. El objetivo sería incrementar las
rentas bajas, y se instrumentaría a través de la Hacienda Pública» (Martínez, 2002: 452). Obviando su
superioridad ideológica y filosófica en tanto respeta la libertad de decisión, el Impuesto Negativo a la
Renta no distorsiona variables económicas como la relación ocio-trabajo, promueve la inserción
laboral y fomenta la formalización. Además, en términos políticos, junto con reducir la pobreza y la
desigualdad reduce el estigma asociado a ser beneficiario de programas sociales y, por consiguiente, a
la dependencia de las circunstanciales autoridades políticas (Hernando & Rubio, 2017).
A este respecto, en el documento Rediseño de la política social: avanzando a una menor
desigualdad, los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP), Andrés Hernando y Alejandro
Ross determinaron que, haciendo uso de los recursos destinados a los 35 principales programas
ineficientes, se podrían liberar los recursos necesarios para financiar un Impuesto Negativo a la Renta.
Esta, permitiría disminuir el «coeficiente de Gini de 0,0229 puntos porcentuales cuando no se
consideran nuevos adherentes al mercado laboral debido a la implementación de la política y una
disminución de 0,0269 puntos porcentuales para el caso en que si se considera el efecto de aditividad
de la política de transferencia. Así, el coeficiente de Gini disminuye en 4,43 por ciento y 5,22 por
ciento» (Hernando & Ross, 2017: 46).
Respecto a la modernización del mercado laboral, resulta imperativo la introducción de la
libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo. El mundo avanza velozmente de la mano de la
tecnología y Chile está quedando retrasado en materia de flexibilidad laboral en tanto se continúa
anclado en lógicas y legislaciones paternalistas y arcaicas. Por último, junto a la reducción del tamaño
del Estado y los impuestos, es menester eliminar las regulaciones estatales que limitan la inversión y
el empleo. Esto incluye racionalizar las normas ambientales y las regulaciones que afectan la creación
de nuevas empresas y nuevos proyectos.
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III.

Estado Moderno al servicio de la Personas

Poco de lo anterior será posible sin la creación de una “task force” especial dedicada a reducir y
eliminar regulaciones que invaden la vida privada de las personas, desincentivan la inversión y retardan el
crecimiento. La reducción del gasto fiscal ineficiente y de los impuestos, sumada a la desregulación de la
actividad económica, permitirá aumentar los montos a transferir desde el Estado al sector privado,
verdadero motor del desarrollo.
La reorganización del gasto público implica, entre otras medidas, eliminar el gasto políticoelectoral; fusionar ministerios y subsecretarias; eliminar y reducir SEREMIs; reestructurar servicios como
SENCE y las Aduanas; profesionalizar la administración pública con miras a eliminar todo tipo de
clientelismo, patronazgo y sinecura; disminuir drásticamente el número de embajadores y cónsules desde
los 170 actuales a no más de 40; eliminar aranceles a la importación, entre otros. Cada cierto tiempo,
todos los servicios del Estado deberían justificar su existencia, proceso conocido como “sunset clause” y
cuyo objetivo es evitar la inercia institucional y la inflación regulatoria.

El nuevo paradigma debe ser de un mejor Estado, lo que forzosamente implica un Estado más
eficiente. Esto último, se hará a través de reducir los trámites y regulaciones a ciudadanos y empresas e
introducir tecnología de punta para convertir al anacrónico Estado actual en uno digital.
Un Estado fuerte y eficiente no tiene porqué ser gestor. Es más, dada la incontrarrestable
evidencia histórica de que son los agentes individuales los epítomes de la racionalización y la eficiencia, el
rol de gestión y administración de bienes y servicios públicos debe pertenecer principalmente a los
privados. Por su parte, el Estado debe circunscribir su participación en la fijación de políticas y supervisión
del desempeño privado con potentes y eficientes superintendencias. De esta forma, en sectores
tradicionalmente administrados por el Estado con resultados desastrosos como la Salud, se propone que
el gasto se pague directamente al hospital o clínica, pública o privada, que las personas libremente elijan.
Así se garantizará el acceso de todos los chilenos a una salud digna y de calidad.
Adicionalmente, se diseñará un sistema de Cuentas de Ahorro para la Salud. La idea es aprovechar
el poder de la capitalización individual para sustituir el actual pago de un seguro por un ahorro personal
para la salud, incluido un seguro obligatorio catastrófico. Para las personas hasta los 40-45 años, que en
general gozan de buena salud, el actual seguro obligatorio se pierde. Con las Cuentas de Ahorro para la
Salud, el aporte obligatorio se capitaliza y permite gastar más cuando más se necesita, es decir, después
de los 40-45 años. La propuesta dedicaría el actual 7% de la remuneración como ahorro obligatorio para la
salud en cuentas de capitalización individual y agregaría un seguro catastrófico del 2% que cubra los
gastos extraordinarios e imprevistos que el ahorro no alcanza a cubrir.
Las Cuentas de Ahorro para la Salud crearán un fuerte incentivo a la prevención y el autocuidado,
pues dichos gastos saldrían de la cuenta individual. Esto, a su vez, estimulará la competencia entre los
prestadores de salud, reduciendo los precios en forma significativa.
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En Educación, se ampliará el pago de la escolaridad al establecimiento escolar, público o privado,
que las familias escojan. Los privados podrán expandir la inversión en salud y educación a todos los
sectores de la sociedad. Masificaremos también la educación online a través del uso de plataformas
virtuales administradas por las mejores universidades del mundo, mayoritariamente gratuitas, o a una
fracción del costo de la educación local. Así se asegurará el acceso de todos los chilenos a una educación
de calidad y a una fracción del costo actual.
Otros campos que requieren desregulación profunda son eliminar trámites que hoy se hacen en
notarías y ampliar las profesiones de quienes puedan ejercer libremente como Notarios Públicos. También
permitir la libre importación de medicamentos ya aprobados por las autoridades sanitarias de Estados
Unidos y la Unión Europea.
IV.

Sociedad Civil Pujante

La acumulación de capital y consiguiente creación de riqueza requiere, además del rol clave de
actores privados y el sistema productivo, de entornos institucionales, sociales y políticos favorables.
Difícilmente existirá una economía desarrollada sin una sociedad civil poderosa y dinámica, cualidades
que el Estado debe fomentar a través de su empoderamiento.
Potenciaremos una pujante Sociedad Civil por la vía de consolidar las leyes de donaciones en una
sola que permitirá que los aportes de empresas a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro,
aprobadas por el Estado, serán gasto no rechazado y deberán contar con la aprobación de 2/3 de los
accionistas o socios. Lo anterior implica que, a la usanza estadounidense, deberá existir un Registro de
Sociedades sin fines de lucro y, por tanto, exentas de pago de impuestos. Adicionalmente, todas las
personas naturales y jurídicas podrán destinar hasta un 20% de lo pagado en impuesto a instituciones de
beneficencia aprobadas por el Estado. La eliminación de las frondosas leyes y paralizante burocracia que
limita el accionar benefactor de personas y empresas permitirá promover el desarrollo de la sociedad civil
en ámbitos tan diversos e importantes como la educación, salud, vivienda, cultura, niñez, adultos mayores
y deporte.
También desarrollaremos políticas que permitan el ingreso de empresas medianas al Mercado de
Capitales, así como crear programas de participación de los propios trabajadores en la propiedad de sus
empresas.
Otra medida destinada a fortalecer la participación en la economía será el Programa “Yo también
soy dueño”, consistente en otorgar un porcentaje de la propiedad de una empresa a sus trabajadores a
cambio de beneficios tributarios. Permitir la participación en la propiedad de las distintas compañías de
sus propios trabajadores posee innumerables ventajas, entre las que destaca la difusión de la propiedad
como en valor en sí misma, la eliminación de la dicotomía entre empleador y empleado, alineando los
intereses de los trabajadores con los accionistas, mejorando la productividad y la solvencia de las
empresas.
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Respecto a las empresas estatales, si bien nominalmente de todos los chilenos, en la práctica
constituyen reductos discrecionales de la clase política. Para efectos de traspasarlas de manera real a la
población, se creará un sistema de “capitalismo popular” que permita a todos los chilenos participar en la
propiedad de compañías como CODELCO, ENAP, ENAMI, Ferrocarriles del Estado o TVN. En el caso
particular de CODELCO, modelo a replicar por todas las empresas del Estado, se estipula:

I.

Transferir a todos los chilenos mayores de 18 años que lo deseen, por RUT, el 35% de las acciones
de CODELCO, previamente transformada en Sociedad Anónima. El valor patrimonial de CODELCO se
estima en $20.000 millones de dólares. Así, si 10.000.000 de chilenos optaran por recibir acciones
correspondientes al 35% de CODELCO, cada uno recibiría el equivalente inicial a $700 dólares. Para
una familia promedio de 4 personas, significa un valor de $ 2.800 dólares. Este monto tiene un alto
potencial de crecimiento, pues la administración política de la compañía ha decantado en costos y
gastos promedio comparativamente más altos al interior de la industria.

II.

Quienes reciban las acciones las pagarán con los dividendos futuros al precio que establezca la
venta o aumento de capital a ser suscrito por los Fondos de Pensiones.

III.

Aumentar el capital de CODELCO o vender acciones, equivalente al 16% del capital,
preferentemente a los Fondos de Pensiones chilenos.

IV.

De esta forma, en una primera etapa los chilenos, directamente o a través de los Fondos de
Pensiones, controlarán el 51% de CODELCO.

V.

Bajo administración privada, el valor bursátil de CODELCO se multiplicará a lo largo del tiempo,
aumentando significativamente el valor del 49% que permanece en propiedad del Estado.

VI.

El Estado venderá en etapas el 49% para maximizar sus ingresos y así ayudar a financiar el déficit
fiscal transitorio que podría producir la baja generalizada de impuestos.

De esta forma, la administración de CODELCO no dependería más de los nombramientos del
gobierno de turno, generalmente vinculados a intereses políticos y alejados del interés social de
maximizar el valor de la empresa para todos los chilenos. Por primera vez, sería administrada por los
mejores ejecutivos de la industria minera a nivel internacional. Además, se eliminaría el enorme riesgo
para el país de una empresa administrada por un solo dueño, que produce un solo mineral y lo hace en un
solo país: las compañías mineras a nivel mundial son administradas por privados, produciendo múltiples
minerales en los más diversos países. Esto diversifica el riesgo inherente al negocio minero, generando un
mayor valor agregado para las compañías.
Con capitalismo popular y nuevas inyecciones de capital privado, se eliminaría la obligación del
Estado de desviar miles de millones de dólares del presupuesto fiscal a CODELCO. Esta compañía podría
transformarse en una multinacional minera, completamente financiada por privados chilenos, con
inversiones en diversos minerales y en distintos países del mundo. Todo lo anterior con un claro beneficio
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para el Estado, que pasaría a recibir mayores ingresos por concepto de impuestos de una empresa más
eficiente y de mayor valor, mientras todos los chilenos se beneficiarían directamente al recibir dividendos
al aumentar el valor de su capital accionario personal por la expansión internacional de CODELCO. Otro
beneficio relevante de este capitalismo popular en CODELCO es que los chilenos que elijan recibir
acciones de ella vincularán, día a día, mirando el comportamiento del precio de la acción, su patrimonio
personal con la rentabilidad de CODELCO.
CODELCO privatizada, bajo control de todos los chilenos, podría aumentar su valor varias veces,
como ocurrió con todas las empresas privadas poseedoras de una administración eficiente de sus activos.
Además, CODELCO se transformaría en una potente multinacional minera, con inversiones en múltiples
países mineros y en diversos minerales.
V.

Focalización del gasto y fortalecimiento de la Seguridad Social

Chile debe retomar la focalización del gasto público entre quienes más lo necesitan. Descriptivo de
esta tensión es el actual gasto educativo. Nadie duda, por ejemplo, que el foco de los problemas de la
educación se produce durante los primeros años de vida. Pero la presión política y social ejercida por las
organizaciones de estudiantes universitarios ha creado un evidente desbalance en favor de ésta, en
desmedro de aquella más importante.
Evidentemente, Ideas Republicanas entiende que la necesidad de focalización de los siempre
escasos recursos, debe ajustarse a una sociedad primordialmente de clase media. Es decir, se requiere
una atención proporcional y progresiva entre las familias vulnerables y aquellos pertenecientes a estratos
medios. Entre las políticas propuestas para focalizar el gasto público, sin obviar a la emergente clase
media, se encuentra el “Ingreso Mensual Garantizado” a través de un Impuesto Negativo a la Renta del
17%. El diseño del impuesto negativo propuesto tiene cuatro características esenciales:
1) Actúa como un seguro de desempleo y capitalización de la cuenta de ahorro individual para la
pensión.
2) Para todo nivel de ingresos bajo el tramo exento, el trabajador siempre estará mejor obteniendo
mayores ingresos autónomos.
3) Para todo nivel de ingresos, la tasa de impuesto marginal percibida por la persona, independiente el
origen de los ingresos, será menor a la tasa máxima de impuesto a la renta.
4) Igualdad en la dignidad del trato para todo contribuyente (positivo o negativo). Toda persona debe ser
tratada con igual criterio de autonomía para decidir en qué gasta sus ingresos. La excepción a lo
anterior la constituyen aquellos bienes de consumo o acceso que deriven de un beneficio social, como
son la salud, el transporte y la educación.
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La propuesta consiste en reemplazar los programas sociales mal evaluados por un impuesto
negativo. Este impuesto negativo implica un pago del SII a todo contribuyente que se ubica dentro del
tramo exento de impuestos (menor a $680.000 mensuales). El pago se calculará sobre la base de la resta
de esta cantidad con la cantidad de ingresos autónomos del contribuyente. Por ejemplo, si un
contribuyente ganara $380.000 mensuales brutos, el Estado complementaría este ingreso con un pago
igual a “(680.000 – 380.000)*TIM”. Siendo la TIM, la tasa del impuesto negativo (ejemplo 17%). En este
ejemplo, el pago al contribuyente de parte del SII sería de $51.000 mensuales.
Las transferencias tanto por concepto de Impuesto Negativo como por subsidio a la demanda de
servicios educativos y sanitarios, se realizará a través de una Tarjeta Social personal e intransferible a la
usanza de los instrumentos plásticos de entidades bancarias y financieras. De esta forma, el Ingreso
Mensual Garantizado se depositará directamente en la cuenta de los beneficiados, otorgándoles una
efectiva libertad de decisión sobre su consumo discrecional. En el caso particular de los subsidios, la
transferencia se hará a la institución educativa y/o médica elegida por padres y pacientes. La referida
transferencia, además, permitirá la eliminación de la burocracia gubernamental con el consiguiente
ahorro de altos sueldos públicos y gastos operativos.
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