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El Foro Para un Desarrollo Justo y Sostenible desde 
su constitución en abril del 2019 se ha abocado a 
la tarea de construir un enfoque alternativo al neo-

liberalismo hasta ahora dominante.

Son incontables las iniciativas, actividades y propues-
tas plasmadas en múltiples documentos producidos des-
de esa fecha por el Foro.

Chile tiene la posibilidad de contar con un nuevo texto 
constitucional y un gobierno de corte progresista en las 
próximas elecciones de noviembre y diciembre. Es funda-
mental asegurar el éxito de ambos procesos.

En este texto se busca sintetizar las principales pro-
puestas surgidas del trabajo del Foro. Se trata de un in-
tento que, en ningún caso, tiene la pretensión de la ex-
haustividad. Son muchas las propuestas surgidas al alero 
del Foro que deberán ser consideradas en una recopila-
ción más completa.

Los textos que aquí se presentan son en su mayoría 
documentos elaborados por los distintos grupos de traba-
jo del Foro. Otros dos fueron inicialmente contribuciones 
individuales. Sin embargo, luego de la discusión entre 
miembros del Foro que permitió enriquecerlas, el conjun-
to de ellas puede considerarse como parte de una elabo-
ración colectiva.

Introducción



6

SÍNTESIS DE PROPUESTAS1 CONTRIBUCIÓN AL DEBATE DE LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS



7

I. Principios de 
 estrategia económica
 Un decálogo para la acción

Existe una altísima probabilidad de que Chile se dote 
de un gobierno de orientación progresista. Hay que 
contribuir a su éxito. Es una tarea de envergadura 

histórica compleja y desafiante.

Como pueblo tenemos una historia difícil detrás nuestro: 
el desplome de la democracia, las severas limitaciones de 
la transición en materia de transformaciones estructurales 
desde el retorno a la democracia, y las múltiples dificulta-
des para el entendimiento de los sectores partidarios de 
los cambios, son una muestra de ello.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el éxito o fra-
caso de la gestión económica ha sido determinante en el 
éxito o fracaso de los procesos transformadores. Podrá 
no gustar, pero es un hecho a la causa.

A continuación, consideramos algunas reflexiones, ba-
sadas principalmente en nuestras experiencias, que nos 
permiten establecer como relevantes los siguientes ele-
mentos.

DECALOGO PARA LA ACCIÓN
1.	 Afirmar	la	política	en	el	puesto	de	comando,	pero	

sin por eso desconocer la necesidad del rigor téc-
nico,	desgraciadamente deslegitimado por la prepo-
tencia intelectual de los neoliberales en Chile. Gran 
desafío para los economistas progresistas. La profe-
sión está muy al debe, estigmatizada bajo el rótulo 
a estas alturas peyorativo de “economistas”. Es muy 
preocupante la escisión actual entre política, ciudada-
nía y saber experto. Hay que crear condiciones que 
permitan un reencuentro.

2. Una enseñanza fundamental: las reformas profun-
das	que	generan	cambios	en	 las	estructuras	de	
poder	 requieren,	 en	 democracia,	 mayorías	 sóli-
das que las sustenten. La política económica debe 
ser coherente con una estrategia de acumulación de 
fuerza sustentada en una evaluación rigurosa de la 
correlación de fuerzas, de los apoyos y las resisten-

cias. Es fundamental tener especialmente presente 
el papel determinante de los sectores medios cuyo 
comportamiento es extremadamente volátil. Una ex-
periencia a tener presente es el de la reforma educa-
cional del segundo gobierno de la Presidenta Bache-
let que por un diseño equivocado terminó generando 
fuertes resistencias. Se debió comenzar por fortale-
cer la educación pública. La secuencia de las refor-
mas es clave.

 De manera general, una articulación defectuosa entre 
la política de corto plazo y los objetivos de largo plazo 
termina normalmente en derrotas en el mediano.

3.	 Hablar	 con	 la	 verdad	 en	 forma	 transparente.	 Es	
necesario	ajustar	expectativas	y	reducir	la	brecha	
entre	estas	y	las	posibilidades	efectivas. Hay que 
combatir el “buenísimo” y el pensamiento mágico que 
cree que todo es posible y al mismo tiempo. El des-
prestigio de la profesión de economista ha conducido, 
peligrosamente a eliminar del debate una noción fun-
damental: las restricciones.

4. Un principio clave: ir de menos a más en la dis-
tribución	 de	 beneficios. Una estrategia es mucho 
más que un catálogo de objetivos. Supone una prio-
rización que debe regirse muy centralmente por una 
lógica de suma de voluntades que abra paso a una 
secuencia virtuosa.

5.	 Es	fundamental	tomar	en	cuenta	y	hacer	una	ges-
tión	fina	de	las	tensiones	entre	intereses	diferen-
tes	 de	 sectores	 populares	 y	 medios. Estas son 
variadas y su mala resolución puede terminar inviabi-
lizando el conjunto del proceso.

Entre las principales:

• Capitalización individual versus no +Afp
• Transición energética versus intereses corporativos 

en torno a combustibles fósiles (el ejemplo de Francia 
con los chalecos amarillos)

• El apoyo de amplios sectores sociales al copago
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6.	 Necesidad	de	 una	 consolidación	fiscal	 rigurosa. 
Le corresponde al actual gobierno terminar con las 
ayudas. Sin embargo, un ajuste demasiado brusco 
puede tener efectos económicos y sociales muy ne-
gativos. Cuidado con comenzar el 2022 con Presiden-
te electo, nuevos estallidos y una presión social difícil 
de contener por parte del gobierno entrante. Cuidado 
también con los efectos recesivos de una reducción 
demasiado brusca del consumo. Hay que definir una 
trayectoria de consolidación fiscal viable y creíble. Y 
punto muy importante: garantizar un muy buen uso 
de las holguras que todavía existen en materia de en-
deudamiento externo.

7.	 El	papel	progresivo	de	la	inversión	extranjera	di-
recta como factor de competencia con el empre-
sariado nacional. Ante posible parálisis de inversio-
nes domésticas, advertir que las oportunidades serán 
aprovechadas por inversionistas externos. Estos se-
rán bienvenidos si pagan los impuestos que corres-
ponden, respetan la legislación laboral y ambiental y 
no intervienen en política. La experiencia de los 90 es 
muy positiva al respecto.

8. Construir alianzas internacionales sólidas. Está 
en gestación un nuevo cuadro político en América del 
Sur. Argentina, Bolivia y Perú tratan de abrir caminos 
alternativos al neoliberalismo. Estos procesos, cier-
tamente precarios, pueden fortalecerse con cambios 
políticos favorables en Chile, Colombia y Brasil en el 
curso de los próximos 12 meses. Se pueden crear así 
condiciones para una nueva articulación política en 
América del Sur susceptible de proyectarse hacia el 
conjunto de América Latina en alianza especialmente 
con México. De este modo es posible reimpulsar el 
proceso de integración y concertación política, hoy 
día totalmente paralizado.

Algunas iniciativas concretas:

• Plan de emergencia sanitaria propuesto por CEPAL
• Propuesta de financiamiento y nueva arquitectura fi-

nanciera internacional
• Empresa trinacional que proyecte mundialmente el 

“Triángulo del Litio” constituido por Argentina, Bolivia 
y Chile.

• Nuevo impulso a los corredores bioceánicos

9.	 Necesidad	 de	 definir	 y	 preparar	 un	 conjunto	 de	
primeras medidas que indique con realismo un 
horizonte	posible	de	transformación. Un impuesto 
elevado al patrimonio por una sola vez y el royalty 
deben formar parte de ese conjunto acompañado de 
algunas medidas sociales que indiquen fehaciente-
mente una voluntad de cambio. Es fundamental con-
centrar, de manera exclusiva, los cambios tributarios 
en los que tienen más. Por otra parte, es fundamental 

identificar posibles nudos críticos y preparar respues-
tas para enfrentarlos. Entre los más evidentes: Arau-
canía, migración y vivienda.

10. La firmeza del liderazgo y la solidez de la coalición. 
Constituyen una condición esencial. Sin ella todo lo 
demás puede terminar siendo música. Para avanzar 
en esa dirección es clave la claridad de los compromi-
sos que se establezcan en el programa de gobierno. 
La experiencia chilena en materia de programas de 
gobierno deja mucho que desear. Una experiencia 
interesante de mirar de cerca es la alemana que sus-
tenta la coalición en contratos de gobierno extrema-
damente precisos.



9

En el plano internacional las proyecciones recientes 
del FMI (Reunión Anual del Banco Mundial/FMI de 
octubre 2021) apuntan a un aumento anual del PIB 

mundial de 4.6% en 2022 y 3,1% promedio en 2023 – 
2025, inferior al 3,4% del trienio 2017 – 2019.

El PIB de nuestros principales socios comerciales cre-
cería 4.3% anual en 2022 y 3,2% promedio en 2023-2025, 
inferior al 3,7% en 2017 – 2019.

Así, para 2023-2025 se proyecta una economía mun-
dial menos dinámica que en los años anteriores a la pan-
demia y lo mismo ocurre con el crecimiento económico de 
nuestros principales socios comerciales.

Todas las proyecciones indican que el Banco Central 
de EE.UU moderará la compra de activos (QE) en la que 
se embarcó a inicios de la pandemia, medida que finali-
zará a mediados de 2022, lo que incrementará las tasas 
de interés internacionales de largo plazo. Adicionalmente, 
es muy probable que dicho Banco Central comience a 
aumentar su tasa de interés de política monetaria (corto 
plazo) en 2022. Lo anterior sugiere que en 2022 se incre-
mentará el costo del financiamiento externo, tanto para el 
Estado como para el sector privado de Chile.

En el plano nacional la proyección de crecimiento del 
PIB de Chile, según el FMI, es de 2.5% en 2022, 1.9% en 
2023, 2% en 2024 y 2.3% en 2025.

Por su parte, según el Comité de Expertos que cita el 
Ministerio de Hacienda anualmente, previo a la presenta-
ción del Presupuesto, el crecimiento del PIB tendencial 
de Chile para 2022 es 2,6% y para 2023-2025 es 2,8%.

Así, para 2023-2025 el crecimiento anual promedio 
sustentable de Chile es del orden de 2,5%.

El año 2022 presenta varios problemas.

En 2021 el PIB va a crecer algo por debajo de 12% real, 
por lo que, considerando que en 2020 cayó 5,8%, 2022 
se iniciará con una economía con señales de sobrecalen-
tamiento. Así, las políticas fiscal y monetaria no podrán 

ser expansivas. Complica lo anterior el que el mercado 
laboral ha quedado rezagado y todavía presentará impor-
tantes desequilibrios y desafíos, de carácter coyuntural y 
estructural, que atender.

La situación indicada de la economía se refleja, de un 
lado, en que el gasto en consumo, que se contrajo 7,5% 
en 2020, crecerá 20% real el 2021, mientras el consu-
mo durable lo hará en 55%. El gasto en inversión crece-
rá 14% real este año (2020: -11,5%). Las importaciones 
aumentarán 34% (2020: -13%) mientras que las exporta-
ciones caerán, por tercer año consecutivo. El déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos -a pesar del alto 
precio del cobre- superará el 3% del PIB este año y en 
2022, por lo que por este concepto habría poco espacio 
para mantener un exceso de gasto como el que se regis-
trará este año.

De otro lado, el sobrecalentamiento se refleja en que 
la tasa de inflación en doce meses viene subiendo desde 
febrero y a fines de este año bordeará el 7%. Cabe desta-
car, también, la incidencia significativa de factores exter-
nos. La inflación del primer semestre de 2022 se proyecta 
también en torno a 7%, y recién el cuarto trimestre del 
próximo año estaría por debajo de 5%. Esto ha significa-
do que el Banco Central ha iniciado un ciclo de alzas de la 
TPM. La TPM, tasa de muy corto plazo, que actualmente 
es 2,75%, subirá a 4% en diciembre 2021, y a un prome-
dio de 5% en 2022 para bajar a alrededor de 4% en 2023.

Por su parte, la tasa de interés real de largo plazo (BTU 
10), que actualmente está en torno a 3%, en 2022 se 
mantendría sobre 2% y en 2023 – 25 promediaría en tor-
no a 2%. Cabe señalar que en el trienio 2017-19 la tasa 
de interés del BTU10 promedió 1,3%. Este aumento de la 
tasa de interés real de largo plazo encarece el costo del 
crédito para la vivienda, así como el de las inversiones de 
largo plazo.

Existen tres consideraciones que podrían mitigar las 
restricciones económicas presentes en el 2022.

II. Un escenario
 macroeconómico
 2022-2025 especialmente
 complejo
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De un lado, las personas y las empresas finalizarán 
este año con abundante liquidez proveniente de la muy 
expansiva política fiscal (más de 30% de aumento del 
gasto público real) y de los retiros de las AFP, por lo que 
el gasto privado, por este concepto, tendría espacio para 
seguir creciendo.

De otro lado, a septiembre de este año el valor de las 
importaciones de bienes de capital (que explica cerca del 
80% de la inversión en maquinaria y equipo) ha aumen-
tado en más de 35% en doce meses. Adicionalmente, a 
partir del segundo trimestre, la construcción (el principal 
componente de la formación bruta de capital) se proyecta 
que continúe creciendo a tasas de dos dígitos hasta fines 
de 2021. En consecuencia, cabría esperar que el gasto 
de inversión permita que aumente la capacidad producti-
va y contribuya a la creación de empleo.

En tercer lugar, el grueso del financiamiento del abul-
tado déficit fiscal de este año (en torno al 8% del PIB), 
provino del uso de los Fondos Soberanos, en particular, 
del FEES, que a fines de septiembre tenía menos de US$ 
2,5 mil millones (a fines de 2017 bordeaba los US$ 15 mil 
millones). La contrapartida es que la deuda pública bruta, 
a fines de este año no llegará al 35% del PIB, por lo que el 
Estado tiene un margen de endeudamiento disponible (lo 
deseable sería no superar, como tendencia de largo pla-
zo, el 50% del PIB), contra el cual se podría girar en 2022 
para financiar aquellos gastos que se estimen fundamen-
tales mientras se logre aprobar una reforma tributaria y de 
pensiones que permitan consolidar una trayectoria con-
vergente de las cuentas fiscales.

En síntesis, 2022 es un año en que hay una gran incer-
tidumbre en torno al crecimiento del PIB. Las proyeccio-
nes van desde una recesión hasta un crecimiento del PIB 
de algo menos de 3%. Para lograr acercarse a esta última 
cifra, se va a requerir un diseño y una implementación de 
políticas que apunten a lograr un delicado equilibrio entre 
un ajuste no recesivo del gasto, público y privado, y el uso 
del financiamiento externo e interno disponible.
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Situación inicial
La economía chilena venía desacelerando sistemáti-

camente antes del estallido y la pandemia. Después de 
crecer a más de 6% anual en la década de los 90´s, pa-
samos a crecer 2 puntos menos en promedio en la déca-
da 2000-2010 y, nuevamente, un punto y medio menos 
(2,5%) en la década 2010-2020. Las bajas tasas de cre-
cimiento limitaron el aumento de la recaudación tributaria, 
restringiendo la capacidad del Estado para abordar las 
demandas sociales, a pesar de la reforma tributaria de 
Bachelet II que logró elevar la recaudación en 1pp del 
PIB.

El resultado ha sido que hemos mantenido un déficit 
fiscal que se arrastra desde el 2009, salvo por los años 
2011-2012. Los déficits se han reflejado en un aumento 
paulatino y persistente de la deuda bruta del Gobierno 
Central que pasó de 8,6% del PIB en 2010 a 32,5% del 
PIB a fines de 2020 y que se espera cerrará este año en 
cerca de 35% del PIB. Como referencia la deuda bruta de 
Chile en 1990 era de 43% del PIB.

En el contexto de una economía y posición fiscal de-
bilitada el país fue sometido al shock del Covid-19 que 
resultó en una caída del PIB de 5,8% en 2020. El gobier-
no de Sebastián Piñera apostó a que el shock era de cor-
ta duración y optó inicialmente por apoyos sociales muy 
restringidos en cuanto a cobertura y montos. Este error 
de apreciación del Gobierno, por darle el beneficio de la 
duda, dio pie a los tres retiros de las AFP por US$49.000 
millones (16% del PIB), más un posible cuarto retiro, au-
mentan las presiones fiscales de mediano y largo plazo 
ya que el Estado deberá dedicar más recursos para pagar 
pensiones solidarias.

Finalmente, cuando el gobierno tardíamente en 2021 
aceptó tomar medidas compensatorias del volumen re-
querido, aumentó significativamente los subsidios y trans-
ferencias financiándolas con deuda y retiros de los aho-
rros acumulados especialmente en el FEES que hasta 
agosto sumaban US$ 5.750 millones.

Al mismo tiempo, el proceso electoral ha generado des-
confianza de la clase empresarial y de los grupos de más 
altos ingresos por sus temores de que triunfe la centro 
izquierda. Esto los ha llevado a repartir dividendos mucho 
mayores a lo habitual para financiar una importante fuga 
de capitales. Como es lógico, la compra de divisas por 
parte de estos grupos ha impactado en el tipo de cambio 
que ha alcanzado niveles históricamente altos.

A la situación electoral hay que agregar que estamos 
inmersos en un proceso constituyente en el que se espe-
ra que cambien “las reglas del juego”. Uno puede tener 
confianza sobre los acuerdos finales, pero no hay como 
asegurar que así sea.

La incertidumbre que generan estos procesos tiende a 
deprimir la inversión privada, chilena y extranjera, que en 
conjunto representan en torno al 80% de la inversión na-
cional, y puede encarecer el acceso al crédito del Estado 
si se eleva la tasa de interés sobre la deuda pública y 
privada.

Adicionalmente, el gobierno que termina nos dejará un 
presupuesto restrictivo para 2022 que contempla una re-
ducción de gasto de US$22.500 millones (unos 7,5pp del 
PIB) respecto de lo que será ejecutado este año, IFE in-
cluido. A la violenta desaceleración del gasto público hay 
que sumarle el fin de los retiros de las AFP que este año 
sumaron poco más de US$30.000 millones (10pp del PIB, 
otros US$20.000 millones se retiraron el 2020). En con-
junto estos “recortes” constituyen un severo golpe a la de-
manda agregada que, de no recuperarse el empleo y los 
salarios, llevará a la economía a una recesión en el 2022.

Como se señaló anteriormente, si triunfa un gobierno 
progresista, será necesario que tome medidas decisivas 
para enfrentar las demandas sociales más urgentes. Para 
ello el Estado, con un nivel de deuda bruta en torno al 
35% del PIB, tiene espacio para endeudarse sobre la 
base de un programa fiscal que asegure a los potencia-
les acreedores que tendremos la capacidad para servir 
la deuda a la vez que asegura las condiciones sociales 

III.	 Desafíos	fiscales	
 del próximo gobierno
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de manera sostenible en el tiempo. Esto requiere de una 
reforma tributaria que permita reducir el déficit fiscal a 
niveles que estabilicen la relación deuda/PIB dentro del 
período del próximo gobierno. En ausencia de medidas 
tributarias importantes, la deuda brutal del Gobierno Cen-
tral bien puede superar la barrera psicológica de 50% del 
PIB con efectos adversos sobre nuestra capacidad para 
implementar las políticas deseadas.

A la restricción fiscal hay que agregar la creciente res-
tricción monetaria que el Banco Central ha iniciado y que 
busca llevar la tasa de política monetaria (TPM) a un nivel 
“neutral”, y posiblemente más alto, habida cuenta de la 
preocupación expresada por la directiva del Banco res-
pecto de la aceleración de la inflación. Aunque la TPM 
hoy es negativa en términos reales y, por tanto, bastante 
expansiva, elevar la tasa de interés tiene efectos negati-
vos sobre los niveles futuros de actividad económica.

En	resumen,	el	próximo	gobierno	se	enfrenta	a	una	
situación	política	compleja	y	demandas	sociales	ur-
gentes	con	recursos	fiscales	limitados,	con	importan-
tes	caídas	de	 la	demanda	agregada	y	una	creciente	
restricción	monetaria	que,	en	conjunto,	pueden	resul-
tar en una recesión.

Elementos	de	estrategia	fiscal	para	el	próxi-
mo	gobierno

Dado los grados de tensión social, el próximo gobierno 
deberá dar pasos concretos y decididos hacia la resolu-
ción de los problemas más acuciantes. Entre estos se in-
cluye todo lo relacionado con una red de protección social 
(pensiones, salud, vivienda y educación), la lucha contra 
el narcotráfico, el fortalecimiento de la descentralización, 
el conflicto de la Araucanía y la crisis migratoria.

A estas necesidades hay que sumar un aumento de la 
inversión pública como medida clave para reimpulsar el 
crecimiento de largo plazo, en un proceso de “crowding 
in” del sector privado.

Al mismo tiempo, reconociendo que el Estado tiene se-
rias restricciones de caja y que tomará tiempo aumentar 
los ingresos permanentes, es necesario mantener la con-
fianza de los potenciales acreedores del Estado ya que 
inicialmente será necesario aumentar la deuda pública.

Para tener éxito en colocar deuda del Estado a tasas de 
interés razonables la nueva deuda debe ser considerado 
como una suerte de “financiamiento puente” mientras se 
ponen en práctica medidas que aseguren el financiamien-
to sostenible de los programas que se decida ejecutar. 
Hay que definir un tope de deuda para el período presi-
dencial, que deberá ser considerado una suerte de “an-
cla” de la política fiscal. Por ejemplo, que no aumente en 
más de 10 puntos del PIB desde el nivel que cierre este 
año. Eso dejaría el tope de la deuda pública bastante por 
debajo de 50% del PIB.

El financiamiento sostenible de un Estado de mayor ta-
maño sólo puede venir del crecimiento económico y de 
un aumento permanente y significativo de la recaudación 
tributaria para llevar los ingresos fiscales a niveles más 
cercanos a la OCDE, del orden de 34% del PIB. (Actual-
mente los ingresos totales del Fisco son del orden de 
21% del PIB.)

Lamentablemente no hay medidas de recaudación con 
efecto inmediato. Sin embargo, desde el inicio se deben 
tomar medidas para fortalecer Aduanas (por su impacto 
sobre la recaudación de IVA) y el SII, junto a la plena uti-
lización de todo el instrumental disponible al interior de 
estas instituciones, por ejemplo, en relación con paraí-
sos fiscales e intercambio de información. Otras medidas 
fundamentales, que habría que presentar al Congreso al 
inicio del Gobierno, son el levantamiento del secreto ban-
cario para efectos tributarios; la iniciativa de la Fiscalía sin 
previa querella del SII en casos calificados; la desintegra-
ción total del sistema tributario para las grandes empre-
sas, de forma que las empresas y las personas tributen 
por separado1; eliminar y reducir exenciones tributarias; 
y la introducción de un verdadero royalty por el uso y la 
extracción de recursos naturales.

La estrategia de usar deuda pública como financia-
miento puente y ancla fiscal, depende crucialmente de la 
credibilidad de las políticas fiscales, tanto en cuanto a los 
ingresos tributarios como de gasto público. En esto no 
hay mucho espacio para la creatividad: las medidas tie-
nen que ser tales que la experiencia internacional avale 
su efectividad.

Un desafío importante para aumentar los impuestos, 
cualquiera sea la combinación de medidas que se adop-
te, es la reticencia de las empresas y personas de todos 
los niveles de ingreso a aceptar un aumento significativo 
de los impuestos que pagan2. En este sentido cabe desta-
car la relevancia de reducir la evasión y elusión tributaria 
ya que se trata de impuestos vigentes.

El	diseño	de	un	plan	fiscal
Cabe recordar que, en el plazo de 90 días de asumido, 

el Gobierno deberá presentar al Congreso los elementos 
centrales de la política fiscal que se implementará duran-
te el período de gobierno. Lo que corresponderá en esa 
ocasión es definir los parámetros de la regla fiscal, el dé-
ficit efectivo y estructural proyectados y la estrategia de 
financiamiento.

1  La desintegración facilita enormemente la fiscalización y reduce los cos-
tos de cumplimiento.

2  Recordemos que, además de elevar la carga tributaria entre 5 y 8 pp, de-
pendiendo de la candidatura, hay consenso en elevar las cotizaciones de 
pensiones en 6pp con cargo a los empleadores. Hay impuestos que si se 
aumentan y exenciones tributarias que si se eliminan pueden tener serias 
repercusiones políticas que habrá que evaluar. Las chaquetas amarillas 
de Francia son un ejemplo de reacciones inesperadas, como lo fue el 
aumento de la tarifa del Metro en 30 pesos.
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Esa sería una buena oportunidad para presentar al 
Congreso la modificación del presupuesto fiscal para 
el año 2022. El recorte de más de US$20.000 millones 
debe ser corregido, hay que dejar espacio para enfrentar 
posibles rebrotes de la pandemia y hay que ampliar los 
US$700 millones de “libre disponibilidad” para financiar 
los nuevos programas. Además, puede haber reasigna-
ciones que parezca conveniente transparentar.

En el contexto del presupuesto para 2023 hay que co-
menzar la reforma del Gobierno Central, para mejorar su 
capacidad de ejecución y eficiencia respetando la digni-
dad de las personas. El tema de la capacidad y eficiencia 
del Estado, y el trato digno a las personas que atiende, 
debiera estar en el corazón de la agenda de un gobierno 
progresista.
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Contexto
En Chile existe una necesidad imperiosa de aumentar 

la recaudación tributaria con el objetivo de aumentar la 
provisión de bienes públicos y mejorar la capacidad de 
enfrentar shocks adversos. Este aumento en la carga tri-
butaria debe realizarse de manera de corregir la regresiva 
estructura recaudatoria existente en Chile.

Debemos aprender de los errores de las últimas cua-
tro reformas tributarias. Esta vez, la reforma al Sistema 
Tributario debe ser vista como legítima por la ciudadanía 
y muy especialmente por quienes tendrán la responsabi-
lidad de implementarla, interpretarla y mejorar el sistema 
continuamente. Por ello, esta vez, la discusión no debe 
cerrarse entre paredes o cocinas y además de considerar 
a profesionales y docentes expertos en la materia, debe 
incorporar y considerar de manera preeminente la opinión 
de las y los funcionarios/as públicos de los servicios res-
ponsables y sus asociaciones.

Existe un relativo consenso respecto a la necesidad de 
aumentar la recaudación tributaria como porcentaje del 
PIB en un rango que va entre 6 a 8 puntos en el mediano 
plazo. El ex- presidente del Banco Central, Vittorio Corbo 
señalaba en noviembre de 2019 la necesidad de alcan-
zar rangos cercanos al 26%. Otros economistas indican 
la necesidad de alcanzar rangos entre 28-30%. Respecto 
a quienes debían aportar en mayor medida, representan-
tes de la CNC, la ABIF y la CPC se abrían a discutir un 
impuesto al 1% más rico, “sabemos que tenemos que me-
ternos las manos al bolsillo y que duela”, señalaban. La 
cara visible de la principal fortuna del país indicaba que 
era necesario que “ayudemos a pagar la cuenta”.

La actual crisis ha desnudado problemas estructurales 
en nuestro sistema recaudatorio y de gasto público. En 
este sentido, Chile tiene una urgente necesidad de au-
mentar su recaudación fiscal. Las razones son múltiples.

En el corto plazo, evitar un excesivo empeoramiento de 
la situación fiscal en términos de déficit y deuda pública. 

Dicho en otros términos: el aumento de recaudación tribu-
taria, junto a la propuesta de gasto y regla fiscal son ele-
mentos clave para lograr una trayectoria creíble de deuda 
pública sostenible y disminución del déficit fiscal.

En el mediano plazo, Chile necesita aumentar la provi-
sión de bienes públicos en el ámbito de pensiones, salud 
y educación, corregir los fallos de mercado de las exter-
nalidades ambientales y, en definitiva, construir institucio-
nes y capacidad estatal que potencien y complementen la 
iniciativa privada.

En una perspectiva de más largo plazo y tal como ha 
quedado en evidencia en la pandemia, resulta fundamen-
tal contar con “ahorros precautorios”, en la forma de Fon-
dos Soberanos.

Ellos inciden en una mejor posición financiera para el 
país a la vez de representar un arsenal “de última instan-
cia” frente a shocks o situaciones excepcionales, ayudan-
do a la mantención de una saludable posición fiscal.

Prioridad: recuperar una trayectoria de consolidación 
fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del 
déficit fiscal estructural. Necesidad de recursos para dar 
respuesta adecuada a las demandas sociales y avanzar 
en la transformación productiva verde.

El Estado dejará de ser un ente subsidiario para des-
empeñar un papel activo en el fomento del desarrollo pro-
ductivo del país y en la provisión de bienes a las personas 
y hogares de Chile.

La OCDE destaca que la distribución del ingreso en 
Chile, antes y después de impuestos y transferencias mo-
netarias varía muy poco. Por ello se debe elevar la carga 
tributaria y progresividad del sistema y establecer progra-
mas bien diseñados de transferencias monetarias.

Los desafíos por alcanzar un desarrollo sustentable 
ecológica y socialmente han puesto a la política fiscal y a 
las mejoras en la capacidad estatal, como herramientas 
clave para el logro de dichos objetivos

IV. Propuestas 
 de reforma al sistema
 tributario
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Una Brecha que no se ha reducido
Chile ha sido país miembro de la OCDE por varios años 

y como tal el marco natural de comparación es con los 
demás países de esta organización.

La carga tributaria de Chile actualmente alrededor de 
21% de PIB es muy inferior a la del promedio de los paí-
ses OCDE, la cual llega a 35% del PIB (OCDE, 2020). 
Más aún, si comparamos este indicador no con el prome-
dio de los países OCDE, pero con el tercio de los países 
con más bajos ingresos per cápita, todavía tenemos que 
la carga tributaria promedio de esos países es muy supe-
rior a la de Chile (OCDE, 2020).

Si comparamos la carga tributaria que prevalecía en los 
países OCDE cuando tenían un ingreso per cápita similar 
al de Chile hoy, vemos que esta llegaba en promedio a al-
rededor de 34% del PIB, cifra casi 13 puntos porcentuales 
mayores que en Chile.

Un sistema inequitativo

El sistema chileno no es equitativo ni en su diseño ni 
en la práctica
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Ellos inciden en una mejor posición financiera para el país a la vez de representar un arsenal 
“de última instancia” frente a shocks o situaciones excepcionales, ayudando a la 
mantención de una saludable posición fiscal. 

Prioridad: recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción 
gradual y sostenida del déficit fiscal estructural. Necesidad de recursos para dar respuesta 
adecuada a las demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde. 

El Estado dejará de ser un ente subsidiario para desempeñar un papel activo en el fomento 
del desarrollo productivo del país y en la provisión de bienes a las personas y hogares de 
Chile. 

La OCDE destaca que la distribución del ingreso en Chile, antes y después de impuestos y 
transferencias monetarias varía muy poco. Por ello se debe elevar la carga tributaria y 
progresividad del sistema y establecer programas bien diseñados de transferencias 
monetarias. 

Los desafíos por alcanzar un desarrollo sustentable ecológica y socialmente han puesto a la 
política fiscal y a las mejoras en la capacidad estatal, como herramientas clave para el logro 
de dichos objetivos 

 
 

1.1 Un sistema inequitativo 
 

El sistema chileno no es equitativo ni en su diseño ni en la práctica 
 

 
Fuente: Fairfield y Jorratt (2016) 

Effective Tax Rates (%), Including Corporate Tax on 
Retained Profits

Fuente: Fairfield y Jorratt (2016)
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2. Una Brecha que no se ha reducido 

 
Chile ha sido país miembro de la OCDE por varios años y como tal el marco natural de 
comparación es con los demás países de esta organización. 

La carga tributaria de Chile actualmente alrededor de 21% de PIB es muy inferior a la del 
promedio de los países OCDE, la cual llega a 35% del PIB (OCDE, 2020). Más aún, si 
comparamos este indicador no con el promedio de los países OCDE, pero con el tercio de 
los países con más bajos ingresos per cápita, todavía tenemos que la carga tributaria 
promedio de esos países es muy superior a la de Chile (OCDE, 2020). 

Si comparamos la carga tributaria que prevalecía en los países OCDE cuando tenían un 
ingreso per cápita similar al de Chile hoy, vemos que esta llegaba en promedio a alrededor 
de 34% del PIB, cifra casi 13 puntos porcentuales mayores que en Chile. 

 
 

Figura 1. Recaudación Fiscal cuando los países desarrollados tenían PIB per cápita de Chile 
 

 
Fuente. Elaboración propia en base a Maddison Project (2018) y OCDE (2020) 

Figura 1. Recaudación Fiscal cuando los países desarrollados tenían PIB per cápita de Chile

Fuente. Elaboración propia en base a Maddison Project (2018) y OCDE (2020)
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Fuente. Elaboración propia 
 

3. La magnitud de la evasión y elusión 
 

La evasión se mide en puntos que representan una cifra en moneda. Así, 1 punto de evasión 
en IVA equivale a US$250 a 300 millones. En tanto, 1 punto de evasión en renta equivale a 
cerca de US$270 millones. 

Existen estudios sistemáticos que estiman la evasión en IVA y la cifran en 20 puntos, lo que 
equivale a 2 puntos del PIB aproximadamente. Para el caso de la evasión en renta sólo 
existen estudios esporádicos, no realizados por el SII. Se estima que la evasión en renta se 
encuentra entre 2,8 y 4,5% del PIB. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
Al contrastar las cifras de utilidades recogidas a través del Sistema de Cuentas Nacionales 
del Banco Central con las utilidades reportadas al SII se encuentra que, del total de los 
dividendos y retiros capturados por el sistema de cuentas nacionales, menos de un tercio 
son declarados al SII. 

Fuente. Elaboración propia
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equivale a 2 puntos del PIB aproximadamente. Para el caso de la evasión en renta sólo 
existen estudios esporádicos, no realizados por el SII. Se estima que la evasión en renta se 
encuentra entre 2,8 y 4,5% del PIB. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
Al contrastar las cifras de utilidades recogidas a través del Sistema de Cuentas Nacionales 
del Banco Central con las utilidades reportadas al SII se encuentra que, del total de los 
dividendos y retiros capturados por el sistema de cuentas nacionales, menos de un tercio 
son declarados al SII. 

Fuente. Elaboración propia.

La	magnitud	de	la	evasión	y	elusión
La evasión se mide en puntos que representan una ci-

fra en moneda. Así, 1 punto de evasión en IVA equivale a 
US$250 a 300 millones. En tanto, 1 punto de evasión en 
renta equivale a cerca de US$270 millones.

Existen estudios sistemáticos que estiman la evasión 
en IVA y la cifran en 20 puntos, lo que equivale a 2 pun-
tos del PIB aproximadamente. Para el caso de la evasión 
en renta sólo existen estudios esporádicos, no realizados 
por el SII. Se estima que la evasión en renta se encuentra 
entre 2,8 y 4,5% del PIB.

Al contrastar las cifras de utilidades recogidas a través 
del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central 
con las utilidades reportadas al SII se encuentra que, del 
total de los dividendos y retiros capturados por el sistema 
de cuentas nacionales, menos de un tercio son declara-
dos al SII.
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Fuente: Afiich, Banco Central, SII. 
 
 

Evasión en Aduanas 

Un estudio de la ONU (2016) detectó que existen indicios de una evasión multimillonaria en 
el sector minero en Sudáfrica y Chile. 

En el caso de Chile, se indica que desde 1990 al 2014, Chile realizó exportaciones récord de 
cobre a los Países Bajos. Salieron del país US$ 16 mil millones, pero esa cantidad no apareció 
en los registros de importaciones de los Países Bajos. 

Las inconsistencias en facturación minera chilena suman US$ 44 mil millones y el informe 
apunta a evasión tributaria. 

Si bien en el recuento neto existió una sobre facturación, solo para los envíos a Alemania, 
se declararon US$ 9.400 millones menos. 

El líder de este estudio indicó que estos montos no pueden atribuirse a errores 
administrativos: “La implicancia es que los operadores están explícitamente manipulando 
las facturas. Más bien, implica que hay operadores manipulando las estadísticas. Tiene que 
haber complicidad en ambos lados. Hay una falta de transparencia seria en ambos lados. 
Hay complicidad en ambos lados”. 

 
 

4. Ineficacia de la acción fiscal 
 

En Chile, la desigualdad y la pobreza prácticamente no varían pre y post intervención fiscal. 
Sólo para ejemplificar comparemos Alemania y Chile. De acuerdo a la OCDE, ambos países 
presentan un elevado grado de desigualdad “de mercado” con un coeficiente de Gini de 
0,5. La diferencia está en lo que ocurre en la suma de efectos recaudatorios y 

Subdeclaración de dividendos y retiros

Fuente: Afiich, Banco Central, SII.

Evasión en Aduanas

Un estudio de la ONU (2016) detectó que existen indi-
cios de una evasión multimillonaria en el sector minero en 
Sudáfrica y Chile.

En el caso de Chile, se indica que desde 1990 al 2014, 
Chile realizó exportaciones récord de cobre a los Países 
Bajos. Salieron del país US$ 16 mil millones, pero esa 
cantidad no apareció en los registros de importaciones de 
los Países Bajos.

Las inconsistencias en facturación minera chilena su-
man US$ 44 mil millones y el informe apunta a evasión 
tributaria.

Si bien en el recuento neto existió una sobre factura-
ción, solo para los envíos a Alemania, se declararon US$ 
9.400 millones menos.

El líder de este estudio indicó que estos montos no pue-
den atribuirse a errores administrativos: “La implicancia 
es que los operadores están explícitamente manipulando 
las facturas. Más bien, implica que hay operadores ma-
nipulando las estadísticas. Tiene que haber complicidad 
en ambos lados. Hay una falta de transparencia seria en 
ambos lados. Hay complicidad en ambos lados”.

Ineficacia	de	la	acción	fiscal
En Chile, la desigualdad y la pobreza prácticamente 

no varían pre y post intervención fiscal. Sólo para ejem-
plificar comparemos Alemania y Chile. De acuerdo a la 
OCDE, ambos países presentan un elevado grado de 
desigualdad “de mercado” con un coeficiente de Gini de 
0,5. La diferencia está en lo que ocurre en la suma de 
efectos recaudatorios y redistributivos: El Gini “post-inter-
vención” de Alemania cae a 0,29, mientras que en el caso 
chileno apenas disminuye a 0,47. Con la pobreza ocurre 
lo mismo: La pobreza en Alemania sería 3 veces mayor 
sin intervención fiscal mientras que en el caso chileno la 
intervención fiscal genera una disminución en la pobreza 
inferior al 10%.

Esto se explica en buena medida por la estructura tribu-
taria regresiva prevaleciente para el caso chileno y por su 
propia pequeñez. En Chile, las políticas públicas dirigidas 
a los sectores de menores recursos son financiadas por 
ellos mismos. El resultado es que la intervención fiscal es 
prácticamente neutra.



18

SÍNTESIS DE PROPUESTAS1 CONTRIBUCIÓN AL DEBATE DE LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS

Pilares	fundamentales	y	propuestas
Primer Pilar: Un diseño institucional para minimizar la 
elusión	y	evasión

• Dotación de mayor autonomía del SII y definición de 
objetivos en función de maximizar el cumplimiento 
tributario con medidas de accountability para la direc-
ción del servicio.

• Promover el uso de medios electrónicos de pago, 
como una forma de reducir la evasión de IVA por ven-
tas no declaradas.

• Entregar a la administración tributaria los recursos 
presupuestarios necesarios para la incorporación de 
tecnologías para el procesamiento de la información, 
tales como herramientas de minería de datos e inteli-
gencia de negocios, que permitan transformar el gran 
volumen de información que recoge en conocimiento 
útil para detectar y corregir de manera oportuna los 
comportamientos contrarios al cumplimiento tributa-
rio.

• Potenciar la fiscalización de personas de alto patri-
monio, incluyendo un seguimiento permanente a las 
reorganizaciones societarias, contrastación de gas-
tos de vida con las rentas declaradas, inversiones y 
rentas en el exterior, entre otros.

• Eliminar la evasión por facturas falsas mediante la 
adopción de un “IVA en línea”, en donde el impuesto 
se pague de forma simultánea con la emisión de la 

factura. Este es el paso natural luego de la masifica-
ción de la factura electrónica.

• Fin del secreto bancario con fines tributarios. Mejorar 
acceso del SII a información bancaria, obligando a 
bancos e instituciones financieras a informar saldos 
de cuentas, tal como se hace hoy respecto de ex-
tranjeros en Chile. Facultar al SII para que acceda 
de manera expedita y periódica a información sujeta 
a reserva o secreto bancario que sea necesaria para 
el control de la evasión y la elusión, en línea con el 
estándar OCDE.

• Establecer por ley la obligación de organismos públi-
cos (Aduanas, CMF, UAF, PDI, Banco Central, entre 
otros) de entregar al SII información necesaria para la 
fiscalización tributaria cuando lo requiera, respetando 
las leyes acerca de uso y privacidad de datos.

• Aplicación administrativa de la Cláusula General Anti 
Elusión, tal como ocurre en el resto del mundo. Esto 
quiere decir, que el SII pueda aplicar la cláusula, pu-
diendo el contribuyente interponer los recursos que la 
ley contempla. Esto le dará dinamismo y fuerza a la 
cláusula.

• Establecer obligaciones de informar inversiones en 
paraísos fiscales con sanciones a quienes no lo ha-
gan. Esta norma fue derogada por la “Moderniza-
ción Tributaria” de Sebastián Piñera. En general se 
debe seguir las indicaciones sugeridas por la Agenda 
BEPS.
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redistributivos: El Gini “post-intervención” de Alemania cae a 0,29, mientras que en el caso 
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dirección del servicio. 

Fuente. Elaboración propia
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• Registro de Beneficiarios Finales. Establecer obliga-
ciones más estrictas de informar cambios societarios, 
junto con obligar a Notarios y Conservadores a in-
formar, tal como se hace en la venta de bienes raí-
ces. Se debe asegurar que el SII tenga un registro 
actualizado en tiempo real de beneficiarios finales en 
la línea de lo sugerido por la OCDE específicamente 
para el caso chileno.

• Crear la figura del “denunciante anónimo” tributario, 
tal como se acaba de aprobar en el Congreso Nacio-
nal respecto de delitos en el mercado de valores. En 
caso de aplicarse una multa al denunciado, parte de 
esa multa se le entregará al denunciante anónimo.

• Permitir que el Ministerio Público pueda querellarse 
en ciertos casos de delitos tributarios, de manera de 
otorgar mayor transparencia y eficiencia en la perse-
cución de esos delitos. Permitir y reforzar las capaci-
dades técnicas del Ministerio Público para la persecu-
ción de ciertos delitos tributarios de forma coordinada 
pero no sujeta a querella del SII.

• Fortalecimiento y mayor dotación de recursos al SII, 
especialmente en tecnología de la información e in-
fraestructura, en la subdirección de Grandes Contri-
buyentes, y en la unidad de grandes patrimonios y es-
tudios. Cada peso invertido en fortalecer al SII puede 
generar 10 pesos en mayor recaudación.

• Revisar y actualizar normas anti elusivas especiales, 
contenidas en la actual legislación tributaria. En ge-
neral, potencia y revisar las actuales facultades de 
fiscalización del SII.

• Fiscalización intensiva de la actividad minera, aumen-
tando la transparencia y evitando riesgos de sub- de-
claración mediante un control más estricto, especial-
mente de productos concentrados con medidas de 
aforo físico y control de contenido de embarque. Esto 
también aplicará para las operaciones de deudas 
con partes relacionadas y mecanismos de erosión de 
base tributaria.

• Fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Im-
puestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Adua-
nas para incrementar el personal y modernizar sus 
capacidades tecnológicas, especialmente en el ma-
nejo de tecnologías de la información.

• Dotar al SII de las capacidades y recursos para de-
sarrollar estimaciones periódicas sobre evasión del 
impuesto a la renta.

• Dotar a Aduanas de las capacidades y recursos para 
levantar información relevante acerca de la evasión y 
elusión.

• Aduanas: Reglamento de tolerancia, nuevo sistema 
de fiscalización de laboratorios, información de con-
tratos en las carpetas de despacho, declaración de 
subproductos

• Aumento de penas y sanciones: someter los delitos 

tributarios al tratamiento de los delitos económicos, 
en línea con el proyecto de ley que actualmente se 
discute en el Congreso.

Segundo	Pilar:	Eliminación	de	las	Exenciones

Existe un consenso generalizado en cuanto a terminar, 
limitar o reenfocar exenciones que no tienen mayor justi-
ficación y que favorecen a sectores de mayores ingresos, 
lo que explica en parte las menores tasas efectivas paga-
das por ese segmento. Eliminar las exenciones también 
apunta a simplificar el sistema tributario y mejorar su po-
tencial recaudatorio.

• Las ganancias de capital obtenidas en transacciones 
bursátiles se considerarán renta para efectos tributa-
rios.

• Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a 
estos contribuyentes al régimen Pyme.

• Cambios al régimen tributario aplicable a fondos de 
inversión privados de manera de evitar la posterga-
ción indefinida de impuestos o la aplicación de tasas 
rebajadas a no residentes en el caso de los fondos 
públicos. Establecer que los fondos de inversión pri-
vada pasen a ser contribuyentes, habida cuenta que 
se trata de vehículos de inversión utilizados princi-
palmente por grandes patrimonios. Los retiros de los 
fondos de inversión, que se efectúan hacia otras em-
presas o sociedades, deben dejar de estar exentos 
del pago del impuesto de primera categoría.

 Limitar el beneficio del DFL 2 a dos viviendas respec-
to del stock previo al 2010. Todavía existen contribu-
yente con decenas, cientos y hasta miles de inmue-
bles DFL 2 por los cuales no tributan. Eliminación de 
los beneficios de los DFL-2 que aún subsisten y de 
la liberación del impuesto a la renta por las rentas de 
arriendo. Limitación o eliminación de los beneficios 
para inmuebles DFL-2, cuidando de no afectar a la 
clase media.

• La eliminación de la exención del IVA a las empresas 
constructoras.

• Limitar uso de pérdidas tributarias de arrastre res-
pecto de contribuyentes de Primera Categoría (“carry 
forward”), que actualmente no tiene limitación tempo-
ral.

• Revisar los beneficios de depreciación sobre intangi-
bles.

• Definir una estrategia para avanzar gradualmente en 
la eliminación de otras exenciones.

 Reducción del monto exento en las ganancias de 
capital por venta de inmuebles, y eliminación del im-
puesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según 
el régimen general.

• Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos 
antes de enero de 2004.
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Figura 1. Rentas económicas de RRNN producidas (1990-2017)

Fuente: López, Sturla (2020) en base a Banco Mundial (2020)

• Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajena-
ción de acciones.

• Eliminación de los beneficios a los retiros de libre dis-
posición.

Tercer Pilar: Hacia un Sistema Progresivo

• Aumentar tasas marginales para segmento por sobre 
$4,5 millones mensuales.

• Aumentar la tributación de las rentas del capital con 
especial foco en el aumento de la base tributable, re-
visando aquellos aspectos que permiten reducir las 
bases como los gastos necesarios para producir ren-
ta, por ejemplo.

• Aplicar interés anual sobre impuestos finales diferi-
dos en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT). En 
el FUT, las empresas mantienen utilidades retenidas 
tributables que se han diferido en el tiempo. Pero no 
puede ser gratis demorar los pagos hasta el infinito, 
pues no ayuda a la buena asignación de recursos, 
sobre todo en los casos donde no haya beneficios 
tangibles para la ciudadanía

• Establecer pago de impuestos a los repartos futuros 
de utilidades. El objetivo es evitar la postergación in-
definida en el pago de impuestos que se produce en 
el actual sistema.

• Establecer un impuesto al patrimonio con un monto 
exento de US$ 5 millones. Se propone una tasa de un 
1% del patrimonio. Una propuesta en esta línea fue 
apoyada incluso por líderes empresariales durante el 
estallido social.

• Se plantea un sistema desintegrado para las grandes 
empresas y sociedades de inversión. En este siste-
ma, se separa el impuesto que paga una empresa 
del que les corresponde pagar a sus accionistas al 
retirar utilidades. Esta simplificación ayuda también a 
reducir la evasión.

• Se mantienen los beneficios del régimen integrado 
para las empresas de menor tamaño.

Cuarto	Pilar:	Eficiencia	dinámica

Captar e invertir con visión de futuro las rentas de 
nuestros recursos naturales.

La Figura 1 presenta las rentas económicas de recur-
sos naturales producidas en los países de Sudamérica 
(Banco Mundial, 2020). La Figura 2 presenta el porcen-
taje de estas rentas que son captadas (CEPAL, 2020) en 
los países en que un 80% de los recursos naturales son 
mineros o hidrocarburos. Se aprecia que Chile capta sola-
mente el 23% de las rentas, cifra muy inferior a los demás 
países de la región.
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Figura 1. Rentas económicas de RRNN producidas (1990-2017) 
 

Fuente: López, Sturla (2020) en base a Banco Mundial (2020) 
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Se propone:

• Un royalty que sea equivalente al 10% de las ventas 
o exportaciones mineras. Posteriormente se deben 
incorporar otras materias primas bajo la misma racio-
nalidad.

• Una institucionalidad que transparente toda la in-
formación necesaria y que defina de antemano los 
destinos de los recursos generados, de manera de 
establecer criterios de largo plazo en la línea de la 
denominada “Regla de Hartwick”. 3

Quinto Pilar: Impuestos Verdes

• Impuestos Verdes. Ampliación de la base del actual 
impuesto verde a las fuentes fijas, aumentar su tasa y 
ver su complementariedad con otros impuestos como 
a los hidrocarburos. Es importante que los impuestos 
al CO2 sean compatibles con la visión de sustentabi-
lidad.

• Aumento gradual del impuesto al CO2 desde 5 a 40 
USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas 
fuentes de emisión.

Aspectos estratégicos
• La viabilidad de una reforma al Sistema Tributario 

chileno presenta enormes desafíos. El principal es 
político: asegurar una alianza política que posibilite 
hacer cambios al sistema tributario, incorporando en 
el diseño y tramitación las opiniones de las asociacio-

nes de funcionarios públicos y los análisis de centros 
de estudios y organismos de cooperación.

• El enfoque comunicacional debe centrarse en “que 
se pague lo que corresponde” y la estrategia práctica 
debe enfocarse en fiscalizar de la mejor manera posi-
ble las bases tributables. De esta forma el debate ya 
no se centra en “subir los impuestos”.

• Una condición de posibilidad de éxito de una reforma 
de este tipo requiere que la ciudadanía comprenda 
claramente el destino de lo recaudado. Se desconfía 
del Estado tanto como de los privados y esa confian-
za se debe recuperar construyendo instituciones sóli-
das.

• Se propone implementar una institucionalidad fiscal 
que de manera transparente permite conocer cuánto 
recauda el Estado en royalties a los recursos natu-
rales. Junto a ello se deben tener reglas explícitas 
de inversión de dichos recursos, de manera que no 
dependan discrecionalmente del gobierno de turno, 
sino que de un proyecto social de largo plazo.

• Asociado a esto debe ir una modernización de Adua-
nas y de los sistemas de fiscalización de minerales.

• En el mismo sentido, el impuesto a los súper ricos y 
la elevación de la tasa marginal a los tramos de al-
tas rentas debe vincularse explícitamente con trans-
ferencias fácilmente perceptibles y comprensibles 
por la población. Aquí, una senda de Pensión Básica 
Universal que alcance un 70% del salario promedio 
(aprox. $440 mil), vinculada explícitamente a la refor-
ma tributaria parece acertado. En el mismo sentido 
se debe considerar un aumento de las asignaciones 
familiares.
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Figura 2. Rentas captadas/producidas de RRNN producidas (1990-2017) 
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3 En economía existe una regla muy famosa, “la Regla de Hartwick”, la cual en pocas palabras indica que las rentas de los 
recursos naturales no renovables (como el cobre y los hidrocarburos) deben ser invertidas en otros activos productivos y/o 
sociales 

Figura 2. Rentas captadas/producidas de RRNN producidas (1990-2017)

Fuente: López, Sturla (2020) en base a Banco Mundial (2020) y CEPAL (2020)

3  En economía existe una regla muy famosa, “la Regla de Hartwick”, la 
cual en pocas palabras indica que las rentas de los recursos naturales no 
renovables (como el cobre y los hidrocarburos) deben ser invertidas en 
otros activos productivos y/o sociales
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• Enfoque de género en la política fiscal. Las altas ren-
tas y a quienes fluyen las utilidades de las empresas 
suelen ser hombres. Las mujeres, además de tener 
menores ingresos, tienen preponderancia en secto-
res de servicios, donde priman las rentas del trabajo. 
Así el sistema tributario acentúa las diferencias de 
género. Por el lado del gasto también se deben lle-
var adelante acciones de disminución de brechas, tal 
como una PBU diferenciada, que sea un 25% mayor 
para las mujeres.

• Clave: La gradualidad y la coordinación con otros as-
pectos fiscales. Si bien existe consenso que en térmi-
nos de timing político, se debe entrar con una reforma 
contundente al inicio del período, hay que tener muy 
presente las grandes resistencias que generará.

• En este sentido, se pueden establecer royalties y tasa 
de impuesto patrimonial que partan de un nivel bajo 

y vayan creciendo gradual y previsiblemente. Esto 
disminuye la incertidumbre y los potenciales efectos 
negativos.

• Las diferencias respecto a las necesidades de ingre-
sos deberán ser financiadas vía deuda pública, rea-
signación y ganancias en eficiencia. En este sentido 
resulta clave la señal acerca de la trayectoria de deu-
da pública que se quisiera proponer. Esta “ancla” es 
la que definiría la velocidad de implementación de la 
reforma tributaria.

• Medidas simbólicas asociadas a la reforma al sistema 
tributario: Reducción de dietas parlamentarias, reduc-
ción de gastos a honorarios y viáticos. Congelamien-
to altos sueldos públicos.

FALTA: ASPECTOS ESTRATEGICOS LEGISLATIVOS

Medida

Agenda contra evasión y 
elusión

Evasión IVA

Evasión Renta

Fin Exenciones

Impuestos verdes

Impuesto al patrimonio

Royalty cobre

Desintegración grandes 
empresas

Impuesto a la herencia

Descripción

Cláusula GAE
Fin secreto bancario con fines tributarios
Cruce de información

Bajar 7 puntos de evasión (de 21 a 14)

Hoy equivale a 4,5 puntos del PIB.
En 4 años alcanzar 3 puntos
del PIB.

Año 1: US$ 30 por tonelada de carbono emitida
Año 4: US$40

Inicial: Tasa del 1% de impuesto al patrimonio, 
con un monto exento de US$5 millones

Año 1: Equivalente al 5% de las ventas
Año 2 en adelante: Equivalente al 10% de las
ventas

Impuesto de 25%

Año 1

0,3%

0,2%

0,3%

¿?

0,5%

Año 2

0,4%

0,5%

0,5%

0,2%

0,5%

1%

0,5%

¿?

Año 3

0,5%

1%

0,6%

0,3%
 

0,5%

1%

0,75%

¿?

Año 4

0,6%

1%

0,7%

0,3%
 

0,5%

1%

1%

¿?

Fuente. Elaboración propia

Escenarios recaudatorios
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Es necesario innovar en materia de estrategia de de-
sarrollo. Proponemos un nuevo modelo basado en 
políticas de desarrollo productivo selectivas con el 

objetivo de agregar valor, en especial a las exportaciones, 
hacer más compleja y diversa la matriz productiva, am-
pliar nuestra base empresarial y fortalecer las habilidades 
de nuestros trabajadores y trabajadoras. Ello demanda 
un Estado más activo y efectivo, como también un es-
fuerzo de colaboración público-privado y de diálogo social 
muy superior al actual. Solo así el país podrá avanzar por 
la senda del desarrollo justo y sostenible; ajustándose a 
sus compromisos internacionales, cuyo marco ordenador 
se encuentra en los 17 objetivos de la Agenda de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas, con los que Chile 
se ha comprometido.

Se requieren políticas selectivas, ya que el mercado 
es incapaz -y la experiencia lo ha demostrado- de lograr 
el desarrollo sostenible. La mayor diversificación y agre-
gación de valor productivo no ocurre automáticamente, 
menos en economías ricas en recursos naturales. La se-
lectividad puede tener alcances sectoriales, por tamaño 
de empresas o estructurados en base a desafíos y misio-
nes. Las diversificaciones más significativas ocurridas en 
Chile han tenido un impulso basal por parte del Estado, 
los ejemplos recientes más claros son el desarrollo de la 
industria minera, frutícola, forestal y de la salmonicultura. 
A mediados del siglo pasado fue crucial en el desarro-
llo energético, de la siderurgia y las telecomunicaciones. 
Buena parte de la actual base económica del país fue 
impulsada por el Estado.

Si el país no avanza en complejizar y enriquecer su es-
tructura productiva será incapaz de generar empleos de 
calidad para toda su población y, con ello, será imposible 
avanzar de manera inclusiva. Este desafío es aún más 
urgente a raíz de la pandemia que generó una perdida y 
precarización de los empleos, especialmente de las mu-
jeres y los jóvenes. El desarrollo sostenible se funda en la 
creación de empleos de calidad.

Agregar valor y diversificar la estructura productiva re-
quiere impulsar un proceso de modernización institucio-
nal, que potencie nuestras ventajas y, al mismo tiempo, 
reconozca con realismo nuestros déficits sociales, eco-
nómicos y ambientales. Particularmente relevante será el 
fomento para el desarrollo y uso de energías limpias y la 
promoción de la economía circular y la economía verde.

La mera extrapolación de las estrategias económicas 
adoptadas en los últimos 30 años, más allá de sus éxitos 
en mejorar las condiciones materiales de vida de los chi-
lenos, es absolutamente insuficiente para sustentar este 
tipo de desarrollo futuro. Para hacerlo será necesario mo-
dificar el vector de objetivos de la política en la dirección 
de un crecimiento equitativo y sostenible, incorporando 
deliberadamente nuevos ejes estratégicos que orienten 
las políticas públicas en campos como la generación de 
empleos de calidad y la reconversión productiva hacia 
una economía verde, e impulsar importantes reformas 
institucionales que doten al Estado de capacidades es-
tratégicas para alinear esfuerzos transversales –públicos 
y privados—detrás de esos objetivos, y de instrumentos 
con la potencia necesaria para inducir los cambios de en-
vergadura que se requieren. 

El foco   en   el   empleo   de calidad   es precondición   
para   construir   un   país económicamente dinámico 
y	equitativo…

La experiencia histórica de Chile y de la mayoría de los 
países hoy considerados como desarrollados --caracteri-
zados por tener un alto nivel de ingreso y distribuciones 
de ingreso equitativas-- muestra que en el centro de estos 
logros está, durante un período importante de su trayec-
toria de desarrollo, la expansión de sectores productivos 
intensivos en empleos de calidad, que permitieron una 
significativa mejora de las remuneraciones y las condi-
ciones generales de la relación laboral, lo que a nivel na-
cional permitió una expansión significativa de los secto-
res medios. Como resultado, estos países crecieron de 

V. Una estrategia para 
 una economía verde con 
 empleos de calidad
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manera muy dinámica y fueron consolidando patrones de 
distribución del ingreso equitativos.

La experiencia chilena comprueba lo anterior. Desde 
1990 hasta mediados del segundo decenio del siglo XXI 
crecieron los buenos empleos de manera sostenida. La 
ocupación aumentaba más rápido que la población. Más 
y más chilenos y sobre todo chilenas accedían a un tra-
bajo. Aumentó así la ocupación de mujeres del 31 a 49% 
de las que tienen edad para trabajar; lo mismo ocurrió 
con los hombres. También mejoraran los salarios 2,5% 
real al año, el 5º país más rápido de la OCDE en esta 
materia. Al mismo tiempo disminuían las horas trabajadas 
y aumentaban la proporción de trabajadores con contrato. 
Los resultados del período dan fe de su éxito en inclusión. 
Se redujo la pobreza a menos de un quinto de lo que era 
y cayó el Gini alrededor de 10 puntos.

Esto adquiere particular relevancia si se considera 
que en esos mismos 25 años casi todos los países de la 
OCDE (hasta en torno 2010) aumentaron su Gini (más 
inequitativo) con las excepciones de Francia, Hungría y 
Bélgica que lo mantuvieron igual. Turquía y Grecia los re-
dujeron, pero mucho menos que Chile. De hecho, si solo 
se consideran los resultados de distribución del ingreso 
del mercado (antes de la intervención del Estado) nuestro 
Gini es comparable al de los países de la OCDE, incluso 
es mejor que el de varios. Sin duda quedaron muchos 
temas pendientes y en todos los indicadores de avance 
hay espacio para progresar. En la proporción de ocupa-
dos, por ejemplo, estamos todavía más de 12 puntos por 
debajo de la OCDE, lo mismo en participación del sector 
informal y, más atrás aún, en habilidades o formación de 
nuestros trabajadores. Los avances fueron significativos, 
pero queda espacio para seguir progresando en la gene-
ración de empleos de calidad y, con ello, en la construc-
ción de una sociedad más justa e inclusiva.

Si bien no existe pleno consenso respecto de cómo ca-
racterizar a los empleos de calidad, existe un conjunto 
de atributos que parecen inescapables para identificarlos 
(O’Callaghan, Kane and Phulphagar, 2019). En primer lu-
gar, se trata de empleos de alta productividad que están 
en la base de la competitividad de las empresas y sus 
posibilidades de expansión de la producción. En segun-
do lugar, presentan condiciones favorables para los em-
pleados en materias como: horas de trabajo, estabilidad 
laboral, seguridad en el trabajo, nivel de tensión laboral 
y satisfacción laboral general, entre otros elementos que 
se asocian al concepto de “trabajo decente”. En tercer 
lugar, se trata de trabajos resilientes, con capacidad de 
resistir shocks externos y con una capacidad permanente 
de adaptarse a los cambios de modo de adelantarse y 
proyectarse a los requerimientos futuros.

Impulsar una trayectoria económica orientada hacia la 
generación de condiciones para la expansión de los em-
pleos de calidad, sitúa en el centro de sus objetivos me-
jorar la vida de los trabajadores y sus familias y contribuir 

a la emergencia de países más equitativos, pero a su vez 
entiende que las palancas para lograrlo están en la esfera 
de la producción, de la constitución de una base de em-
presas cuyo éxito dependa de ofrecer trabajo de calidad y 
de contar con trabajadores comprometidos con brindarlo 
(Rodrik y Sabel, 2019).

…	 pero	 la	 estrategia	 de	 desarrollo	 de	 las	 últimas	
décadas muestra claros signos de agotamiento en el 
logro	de	un	desarrollo	justo	y	sostenible.

Para que Chile pueda transitar a ser un país con altos 
niveles de bienestar al que accedan de manera justa to-
dos su ciudadanos debe enfrentar el desafío de construir 
una base productiva que ofrezca masivamente empleos 
de calidad. La estrategia de desarrollo seguida en las 
últimas décadas sustentada en la explotación de recur-
sos naturales hasta alcanzar, y en ocasiones superar, 
sus límites materiales, si bien permitió un alto dinamismo 
agregado –evidenciado en altas tasas de crecimiento del 
PIB— no generó las condiciones para continuar amplian-
do la generación de empleos de alta productividad y con 
ello seguir avanzando en inclusión. Ello se evidencia en 
la caída en la tasa de crecimiento del país al finalizar el 
superciclo del cobre a partir del año 2013, que, si bien 
no se tradujo en un aumento en el desempleo, aumentó 
el trabajo independiente e informal, por lo general peor 
remunerado y más vulnerable. Entre el último año del su-
perciclo de los commodities y el año anterior al estallido 
social la tasa de desempleo había crecido sólo de 6,9% 
a 7,3% mientras la participación del empleo por cuenta 
propia en la fuerza de trabajo había crecido de 17,5% a 
19,3%.

Junto con la pérdida de dinamismo en la generación 
de empleo hubo un gran incremento en la cobertura de 
la educación terciaria, cuyos beneficiarios han enfrentado 
crecientes dificultades para encontrar empleos de acuer-
do a sus capacidades y expectativas. Ello ha generado 
una extendida frustración, que puede ser fácilmente iden-
tificada como un factor importante detrás del estallido so-
cial del 2019 (Canales, 2020). Por último, la productividad 
lleva una década estancada. Todo ello redundó en que el 
ritmo de crecimiento del empleo y los salarios se redujo y 
el Gini tuvo un retroceso.

…	y	el	escenario	emergente,	marcado	por	la	pandemia	
y	la	transformación	digital,	sólo	acrecienta	el	desafío.

Como se señalara, a las dificultades que ya experimen-
ta la estrategia de desarrollo del país se suman nuevos 
problemas y desafíos. Desde hace ya un tiempo experi-
mentamos la irrupción a nivel global de la transformación 
digital, calificada acertadamente como una revolución 
tecnológica con impactos extendidos en el mundo del tra-
bajo. Por una parte, ello amenaza con la destrucción de 
un volumen muy significativo de puestos de trabajo como 
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resultado de su reemplazo por soluciones de automati-
zación, que, en Chile, de acuerdo aún informe reciente 
(OCDE, 2021), se traduce en que un 22% de los puestos 
de trabajo – cifra cercana a los 2 millones — tienen una 
probabilidad superior a 0,7 de ser reemplazados en los 
próximos años. Un estudio de McKinsey señala que el 
49% de los puestos de trabajo están en riesgo en Chile 
(proporción mayor a la de EEUU). Otro estudio de Funda-
ción Chile señala que un 24% de los trabajadores está en 
alto riesgo de perder su empleo por cambio tecnológico y 
un 37% adicional tiene un riesgo medio de hacerlo; por lo 
tanto, el 61% de la fuerza de trabajo está en riesgo. Por 
otra parte, como en toda revolución industrial, se están 
generando nuevas industrias y nuevos empleos, oportu-
nidad que se puede aprovechar en mayor o menor medi-
da dependiendo de las políticas de desarrollo productivo 
y de activación del empleo que se pongan en marcha.

La irrupción de la pandemia del COVID-19 profundiza 
estos problemas. Por una parte, ha redundado en una 
caída muy sustancial del nivel de empleo; en el trimestre 
febrero-abril 2021 la población ocupada se había redu-
cido en más de un millón de personas respecto del últi-
mo trimestre de 2019. Por otra parte, la pandemia trajo 
la acelerada adopción de soluciones de transformación 
digital amenazando con un proceso lento de recupera-
ción del empleo, el que por otra parte no necesariamente 
tendrá los niveles de calidad de los existentes antes de la 
pandemia, como se puede observar en la masificación de 
empleos asociados a la economía de plataformas (deli-
very, Uber, etc.).

Estamos enfrentados a un desafío mayor que se tra-
duce en un escenario de alta vulnerabilidad para un seg-
mento muy importante de las familias, con un evidente im-
pacto político. Se requiere una respuesta de gran escala 
a la cual deben converger esfuerzos en el campo de las 
Políticas de Empleo y Capacitación, Protección Social y 
Desarrollo Productivo. El presente documento desarrolla-
rá un conjunto de propuesta a en el campo del Desarrollo 
Productivo.

–Chile	 está	 sobregirado	 en	 su	 huella	 ecológica,	
acumula	importantes	déficits	en	materia	ambiental	y	
manifestaciones	tempranas	de	los	efectos	del	cambio	
climático	global.

La estrategia de crecimiento sustentada en la expor-
tación de productos intensivos en recursos naturales, 
que trajo consigo claros beneficios en el bienestar de los 
ciudadanos expandiendo sus niveles de consumo, ha 
generado asimismo una gran presión sobre los activos 
medioambientales del país. Los efectos acumulados se 
han tornado evidentes durante la última década en cam-
pos como la contaminación atmosférica y del suelo, la re-
ducción drástica de la biomasa de especies marinas, la 
concentración de efectos nocivos en ciertas localidades 
consideradas como zonas de sacrificio, limitaciones de 

acceso al agua, entre otros. Ello ha generado una fuerte 
reacción desde la ciudadanía que ha puesto en cuestión 
la continuidad de prácticas productivas dañinas del me-
dio ambiente. El más reciente estudio de la RED global 
de huella ecológica da cuenta que Chile está gravemen-
te sobregirado en esta materia. La biocapacidad del país 
se corresponde con 3,5 hectáreas globales por persona 
(hgp) y su huella es de 4,3 hgp. En otras palabras, exce-
dimos en un 23% la capacidad de nuestros ecosistemas.

En materias de cambio climático, el país ha experimen-
tado en años recientes los primeros efectos significativos, 
tales como incrementos persistentes de temperatura, una 
sequía que ha afectado a una parte importante del te-
rritorio, incendios forestales masivos, retiro de glaciares 
cordilleranos y del extremo sur del país, y en cambios en 
los patrones de conducta de mareas y marejadas. Estas 
son manifestaciones tempranas de efectos que probable-
mente irán agudizándose a medida que la temperatura 
del planeta aumente, toda vez que Chile es considera-
do un país altamente vulnerable frente al fenómeno del 
cambio climático dadas sus características geográficas y 
morfológicas. Chile hace una contribución pequeña, cer-
cana al 0,25%, al total de emisiones de gases con efec-
to invernadero (GEI) a nivel global, y su contribución por 
persona está muy por debajo del promedio de la OCDE. 
Sin embargo, ha incrementado en un 20% sus emisiones 
desde el año 2007.

Enfrentar estos desafíos requiere de una nueva 
Estrategia	de	Desarrollo	que	construya	una	economía	
verde con empleos de calidad.

El nuevo escenario demanda orientar deliberadamente 
los esfuerzos de política pública hacia la conformación de 
una matriz productiva capaz de:

• Alcanzar un nivel de crecimiento económico que in-
cremente de manera sostenible la producción de bie-
nes y servicios del país por habitante, de modo de 
permitir una permanente mejora de las condiciones 
materiales de vida para todos los chilenos y chilenas.

• Ampliar consistentemente la oferta de empleos de ca-
lidad, como precondición para mejorar la distribución 
primaria del ingreso, satisfacer las expectativas de 
realización personal de las nuevas generaciones de 
jóvenes que están alcanzando niveles educacionales 
sustancialmente mayores que sus padres, y legitimar 
la actividad productivo-empresarial en base a su ca-
pacidad para sustentar una economía que distribuye 
sus frutos de manera justa.

• Alcanzar altos grados de sostenibilidad ambiental para 
mantener la capacidad de nuestros ecosistemas, ha-
cer una contribución decisiva a la tarea de conjurar los 
riesgos del cambio climático y ofrecer a las nuevas 
generaciones la oportunidad de vivir sus vidas en con-
diciones armónicas con el ambiente natural.
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• Garantizar un crecimiento balanceado entre las regio-
nes del país, fortaleciendo sus capacidades empre-
sariales, tecnológicas e institucionales para generar 
un alto valor a partir de los recursos disponibles en 
ellas.

…	y	Chile	tiene	la	gran	oportunidad	de	ejecutar	con	
éxito	esta	estrategia.

Si bien a primera vista una estrategia que busca avan-
zar simultáneamente detrás de estos cuatro objetivos 
puede parecer una empresa muy exigente, el escenario 
en que actualmente se encuentra Chile, la torna comple-
tamente factible. En efecto, este escenario ofrece oportu-
nidades de poner en valor activos con que cuenta el país. 
Entre otras:

• El cambio tecnológico ha puesto en valor recursos 
abundantes en el país, como la luz solar y el vien-
to – esenciales para la generación de energías re-
novables—o el cobre, el litio y las tierras raras, todos 
los cuales no sólo facilitarán una transición hacia una 
matriz productiva verde, sino que también abrirán 
nuevas oportunidades de exportación.

• La expansión global de un sector de servicios que 
demanda personal de alta calificación beneficia a un 
país en que están emergiendo cohortes de tamaño 
creciente de técnicos y profesionales de la educación 
superior. Además, el crecimiento del complejo mine-
ro-energético puede crear un ecosistema donde se 
desarrollen estos servicios, para después ser expor-
tados.

• El cambio en los patrones de demanda de las nuevas 
generaciones a nivel global incrementa el potencial 
de sectores como el turismo de intereses especiales 
o los alimentos orgánicos y funcionales que se po-
drán consumir y exportar.

• Las exigencias de baja traza de carbono y el cambio 
en la matriz energética que muestra el país, favore-
cen la localización de empresas exportadoras que se 
beneficien de la energía verde que Chile puede ofre-
cer. El hidrogeno verde es un claro ejemplo de ellos 
y una de las principales oportunidades que el país 
enfrenta.

• La digitalización ofrece posibilidades de incremento 
en la productividad y calidad de sectores productivos 
transables y no transables, y particularmente del sec-
tor servicios —públicos y privados— que redundan 
en ganancias en el bienestar de la población.

Esta estrategia deberá tornar verdes a los sectores ex-
portadores tradicionales, reforzar la expansión de secto-
res dinámicos intensivos en empleo de calidad y apoyar 
la emergencia de nuevos rubros dinámicos…

La materialización de esta estrategia debe sustentarse 
en las capacidades que el país ya ha construido e im-
pulsar trasformaciones que posicionen al país de manera 
robusta en el escenario global emergente.

Un primer eje de acción consiste en impulsar una ma-
yor complejización de nuestra matriz productiva usando 
como base los sectores exportadores tradicionales, mi-
nería, agroindustria, forestal, turismo y acuícola. Ello re-
querirá de innovación y desarrollo de tecnologías y pro-
ductos que permitan enfrentar los desafíos ambientales 
y de productividad que estos sectores confrontan. Solo 
así podrán sostener su dinamismo en el contexto de una 
economía global más exigente en estándares ambienta-
les y sociales.

Uno muy destacado, para cumplir nuestros planes de 
descarbonización es la generación eléctrica con tecno-
logías renovables y, a partir de ellas, producir y exportar 
energía, en diversas formas. Una muy promisoria es el 
hidrógeno verde.

Otra gran oportunidad es el desarrollo de capacidades 
en la provisión de servicios modernos, muchos al alero de 
estas industrias, pero que abren oportunidades de diver-
sificación productiva y generación de empleos de calidad. 
Parte de estos servicios se encuentran en la industria 
creativa, donde también se avanzan propuestas.

Un segundo eje está asociado a importantes demandas 
de la ciudadanía, cuya satisfacción además es intensiva 
en empleo. En este texto se analizan dos de ellas, inver-
tir en ciudades inclusivas y sustentables o la de proveer 
los servicios de cuidado de enfermos y ancianos que ven 
crecer su demanda y obligan a personas, principalmente 
mujeres, a proveerlos de manera gratuita.

a.  El Complejo Minero-Energético: una plataforma 
de	desarrollo	sostenible

Este complejo es un pilar de la inversión nacional, ya 
que minería y energía explican 50% de la inversión pro-
yectada para los próximos 5 años (total USD$ 60.900 mi-
llones) y varias veces ese monto en el mediano y largo 
plazo. A su vez, la inversión minera es clave para la in-
versión en energía; ya que explica el 72% de la demanda 
adicional de energía industrial. Por otra parte, el cambio 
en la matriz energética resulta clave para que el sector 
minero logre sus metas de reducción de su huella de car-
bono y avance hacia una minería más verde.

Por su parte, la lucha global contra el cambio climático 
supone una transición energética intensiva en minerales 
que abundan en Chile; la demanda global será mayor, 
pero también las exigencias respecto de su propia huella 
ecológica (particularmente grave será la exportación de 
concentrados por su gran huella), y para lograr la carbono 
neutralidad al 2050, el sector energía es la piedra angular. 
Ello requiere la incorporación masiva de energías renova-
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bles al sistema eléctrico, aumentar la eficiencia energéti-
ca, la electromovilidad y el desarrollo del hidrógeno verde.

El complejo minero-energético es intensivo en capital y, 
por lo tanto, no es gran generador de empleo. El empleo 
directo representa el 3% del total nacional, pero el empleo 
indirecto eleva ese porcentaje a cerca del 8%. Esta cifra 
puede incrementarse mediante el desarrollo de Centros 
Colaborativos de Desarrollo que diseñen e implementen 
hojas de ruta para fortalecer la innovación y el desarrollo 
de mayores vínculos productivos (hacia atrás y hacia ade-
lante del Complejo), permitiendo el desarrollo de nuevos 
sectores productivos, impulsando la diversificación pro-
ductiva, el desarrollo tecnológico y la internacionalización.

Proponemos que del incremento del royalty minero al 
menos el 50% se destinen a financiar la innovación que 
permitirá fortalecer la industria de proveedores de la mi-
nería y su tránsito hacia una minería más verde; parte 
de este puede adquirir la forma de un impuesto Romer 
(Premio Nobel 2018) que se oriente exclusivamente a 
financiar inversión abierta y colaborativa. Ello implicará 
multiplicar por 4 o 5 veces el actual nivel de inversión 
en I+D y crear un ecosistema de innovación al alero del 
complejo minero-energético que extienda sus beneficios 
al conjunto del país.

b.	 La	economía	verde	requiere	desarrollar	una	
industria productora de Hidrógeno Verde en Chile.

La utilización de Hidrógeno Verde –aquel que se pro-
duce utilizando energías renovables-- para sustituir en 
las próximas tres décadas una proporción significativa de 
los requerimientos de energía hoy satisfechos en base 
a combustibles fósiles, es una opción que está ganando 
una rápida aceptación en la comunidad de especialistas y 
entre los gobiernos del mundo. En un reporte de mayo del 
2016, la Agencia Internacional de Energía estima que el 
Hidrógeno Verde y sus portadores satisfarán un 13% de 
los requerimientos de energía globales al 2050.

El gran volumen y la calidad de los recursos con que 
cuenta Chile para generar energías renovables, posicio-
nan al país en una excelente posición para aprovechar 
esas ventajas y desarrollar una industria productora de 
hidrógeno verde y sus portadores, facilitando el proceso 
de descarbonización de nuestra matriz energética, pero 
también contribuyendo al crecimiento del país y la gene-
ración de empleos de calidad y transformando a Chile 
de un país importador de energía fósil en exportador de 
energía limpia.

El desarrollo de esta industria, sin embargo, enfrenta 
una importante variedad de obstáculos que, de no ser 
removidos, pueden limitar los beneficios que ella puede 
entregar a las generaciones futuras. De allí la importan-
cia de impulsar una agenda de políticas a ser puestas en 
marcha al más breve plazo para aprovechar al máximo la 
promesa que el Hidrógeno Verde ofrece al país.

Este esfuerzo de política debiera estructurarse en torno 
a tres ejes estratégicos:

• Exportación Directa de Portadores de Energía Verde, 
cuya demanda ya existe en el mundo, lo que ofrece 
la posibilidad de inversiones tempranas y con ello el 
logro de avances importantes en materias de apren-
dizaje tecnológico y productivo, y de posicionar en el 
mapa mundial a Chile como productor y exportador.

• Impulso a la Reconversión Energética verde de Gran-
des Sectores Exportadores, lo que opera como una 
medida defensiva ante posibles restricciones al co-
mercio de productos con alta huella de carbono, y 
permite impulsar capacidades de innovación asocia-
das a la generación de soluciones tecnológicas.

• Reconversión energética del transporte pesado y gas 
para el mercado doméstico, de modo de reemplazar 
el alto nivel de consumo para transporte y de gas do-
miciliario e industrial en el país.

La materialización de estos esfuerzos --tan masivos y 
diversos-- demanda arreglos institucionales en base al 
modelo de “programa orientado por misión”, en que cada 
una de las líneas de acción descritas en este documen-
to se transforme en proyectos con responsables y pla-
zos concretos de materialización. El programa requerirá 
asimismo de un activo rol de ENAP como desarrollador, 
inversionista, productor, formador de personal y difusor 
de conocimiento tecnológico. La asignación de estos ro-
les deberá ser formalmente establecidos y tener como 
correlato una adecuada compensación financiera y pre-
supuestaria.

c. Una agricultura climáticamente inteligente

En una perspectiva integrada, las actividades vincula-
das a la producción alimentaria incluyen desde la agricul-
tura hasta las actividades industriales de procesamiento. 
Estas se complementan con otras actividades de secto-
res transversales que les proveen insumos, equipamiento 
y tecnologías, así como servicios de transporte y logísti-
cos, entre otros.

La producción agroalimentaria ha tenido un impulso 
orientado a las exportaciones que ha tenido una impor-
tante mutación. De acuerdo a los antecedentes entrega-
dos por ODEPA, las exportaciones (en millones de US$) 
de base primaria al año 1990 eran de 1.079 mientras que 
las exportaciones de base industrial eran de 951, al año 
2015 las exportaciones de base primaria eran de 5.313, 
mientras que las de base industrial eran de 9.426. En con-
secuencia, las exportaciones de base primaria crecieron 
con una tasa anual del 6,6%, mientras que las de base 
industrial lo hicieron a una tasa del 9,6%.

Desde la perspectiva de un enfoque de Economía Ver-
de con Empleo de Calidad, el principal desafío del sector 
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es de transformación tecnológica asociada a la utilización 
de robots en el manejo predial, el desarrollo de equipos 
Sensores e Internet de las Cosas, la disminución de los 
costos en el acceso a los datos en la Nube y la rastrea-
bilidad de los productos, todos los que tienen impacto en 
productividad, pero implican una fuerte presión sobre el 
mundo del trabajo que requiere de una política de forma-
ción de recurso humano especializado.

Para mitigar los impactos de la transformación tecnoló-
gica en las ocupaciones agropecuarias que desempeñan 
labores y tareas ligadas a las fases primarias de produc-
ción es necesario implementar políticas públicas que im-
pulsen los cambios en el tipo de habilidades, destrezas y 
técnicas requeridas por los trabajadores agropecuarios.

Se trata de cambios culturales estructurales, requeri-
mientos de nuevas competencias en los profesionales, 
técnicos y trabajadores cada vez más especializados, y a 
su vez de un tejido de empresas prestadoras de servicios 
de alta sofisticación. Estos antecedentes indican que es 
posible avanzar en una agricultura sustentable, pero ello 
deriva en desafíos habilitantes, en especial, lo relaciona-
do a los requerimientos de recursos humanos.

Proponemos que el esfuerzo de innovación que requie-
re el sector se desarrolle bajo el mismo esquema que el 
propuesto para el complejo minero energético. Esto es 
que se funde en la existencia de centros colaborativos de 
todos los actores que deben participar en el esfuerzo y 
que sea financiado con un impuesto a la Romer al sector 
agropecuario.

d.	 El	Turismo	como	fuente	de	trabajo	y	conservación

Este sector sirve “como puerta de entrada al mundo del 
trabajo, especialmente para mujeres, jóvenes y trabaja-
dores migrantes” debido a que es intensivo en empleo, 
y requiere relativamente bajos niveles de inversión, po-
sibilitando pequeños emprendimientos. A lo anterior se 
suma la inexistencia de estándares mínimos de servicio 
exigibles que creen barreras a la entrada, tanto al nivel 
nacional como en los espacios territoriales y locales.

Tal como lo muestran los antecedentes de empleo, tan-
to el estallido social como la pandemia han afectado seve-
ramente el empleo en el sector. Luego, un primer desafío 
es recuperar los puestos de trabajo que se han perdido, 
sin embargo, esto solo permite reproducir las condiciones 
existentes pre-crisis, por lo que se requiere acciones que 
permitan innovar y cambiar el patrón de desarrollo, apun-
tando a una industria más sustentable, tecnológicamente 
moderna y con mayor agregación de valor del trabajo.

La propuesta elaborada colaborativamente entre el 
sector público y agentes privados, a través de Transfor-
ma Turismo, apunta a diversificar la oferta turística del 
país, promover la innovación y transformación digital en 
empresas de turismo y fortalecer la gestión de destinos 
turísticos mediante modelos y herramientas que apoyen 

la gestión, para potenciar el turismo de intereses especia-
les (orientado hacia la demanda externa), el turismo de 
naturaleza (vinculado fuertemente al desarrollo de áreas 
protegidas) y el turismo interno (uno de cada 2 chilenos 
se desplazan dentro de Chile al menos una vez al año 
con esta finalidad).

Dar un impulso modernizador a la industria del turismo 
en Chile, subiendo los estándares de provisión de servi-
cios, en especial de las Mipymes, a través del estable-
cimiento de estándares, digitalización de procesos en la 
cadena valor y asociaciones público-privadas para am-
pliar oferta de servicios, requiere: inversiones públicas en 
infraestructura que mejore o de conectividad y acceso a 
las áreas de desarrollo turístico, y en plataformas tecno-
lógicas conectadas con las agencias de desarrollo territo-
riales y locales, así como en una estrategia de desarrollo 
del capital humano formulada en base a los estándares 
que se establezcan.

e.	 Un	desarrollo	urbano	decente	y	sustentable

Una política urbana que considere su impacto en la 
creación de empleos decentes tiene que considerar tanto 
los temas de vivienda y urbanización, de infraestructura 
comunitaria y de servicio, los temas de transporte y ur-
banismo, la sostenibilidad ambiental y la realidad de los 
campamentos.

Esto requiere impulsar políticas que a) pongan límite a 
la expansión de las ciudades, privilegiando la densifica-
ción bajo un proceso de planificación del uso del suelo; 
b) construyan viviendas y edificaciones que sean ambien-
talmente sustentables, para lo que se debe considerar en 
toda nueva construcción, al menos, tres elementos: insta-
lación de paneles solares para generar energía, sistemas 
de reciclado del agua, diferenciando la eliminación de ex-
cretas del agua reutilizable, y sistemas de reducción por 
el desagüe de los materiales vegetales triturables; c) de-
sarrollen sistemas públicos de transporte ambientalmente 
sustentables y eficientes en conectividad; y d) desarrollen 
localmente una infraestructura comunitaria que configure 
ciudad, como escuelas, parques, y servicios en general.

Por esta razón las metas a lograr deben considerar 
construir 740.000 viviendas en 8 años,

415.000 para no aumentar el déficit y 315 mil para re-
emplazar a las que no cumplen con los estándares míni-
mos para albergar dignamente a familias; y adecuar de 
los sistemas de transporte incluyendo la electromovilidad 
y el desarrollo de sistemas de metro de superficie aprove-
chando vías férreas en Antofagasta, Copiapó-Paipote, La 
Serena-Coquimbo, Gran Valparaíso, cercanías de San-
tiago, Gran Concepción, Cercanías de Temuco y Puerto 
Varas- Puerto Montt; así como El Teleférico entre Iquique 
y Alto Hospicio, entre otras medidas

Un efecto correlacionado de importancia en la imple-
mentación de una política de esta magnitud consiste en 
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la formación de técnicos de nivel intermedio y superior 
en los distintos aspectos en que se está proponiendo in-
novar: instaladores y mantenedores de paneles solares, 
también de nuevos sistemas de drenaje en los hogares y 
de los sistemas de trituración de vegetales instituciones 
de formación para esos mismos técnicos, entre otras.

Un	salto	adelante	en	crecimiento	justo	y	sostenible.

Las medidas propuestas más otras orientadas a trans-
formar radicalmente el sistema de capacitación laboral e 
implementar programas de inclusión de mujeres y jóve-
nes al mundo del trabajo; implicarán un gran salto en la 
tasa de crecimiento del país, el nivel de generación de 
empleo y una mayor equidad distributiva.

De hecho, un estudio4 en el que participaron varios 
miembros del Foro -junto a otros profesionales- da cuenta 
de que este tipo de políticas generan resultados muy su-
periores a los que se obtendrían si se mantiene el actual 
modelo de desarrollo. De hecho, en lo que resta de esta 
década la tasa de crecimiento se elevaría de un 1,9% 
anual (si todo sigue igual) a un 4,7%, (si se implementa 
estas políticas), generando un crecimiento adicional en 
el ingreso por persona de 27%. Ello permitiría práctica-
mente duplicar el número de empleos creados (865.000 
adicionales al del escenario base) y aumentar significa-
tivamente su productividad. Lo anterior, muy influido por 
el programa de cuidadoras remuneradas para adultos, 
permite reducir el índice de Gini al nivel más bajo que 
este haya alcanzado en el país y esto sin considerar los 
efectos que un mayor gasto fiscal financiado con una tri-
butación más progresiva podría tener sobre la distribución 
del ingreso.

Chile está en condiciones de avanzar por la senda del 
desarrollo justo y sostenible, este requiere un cambio en 
el modelo de desarrollo como el que aquí se propone y el 
país ya cuenta con las condiciones para hacerlo.

4  Ver “Chile Inclusivo y con empleo de calidad al 2030” un trabajo realizado 
por 25 personas representativas de distintas corrientes políticas y que fue 
convocado por la Fundación Democracia y Desarrollo y Deloitte.
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Una estrategia de desarrollo progresista debe ex-
presar efectiva consistencia con los principios que 
se promueven en la política exterior: aplicar en 

casa lo que se promueve en el escenario internacional 
y viceversa. De esta forma, si la estrategia propuesta es 
una de crecimiento verde, digital, inclusiva, feminista y 
descentralizada, diversificando la matriz productiva y ex-
portadora, transitando desde su actual rasgo extractivista 
y rentista hacia otro caracterizado por la inclusión de más 
innovación, conocimientos y tecnologías en la producción 
de bienes y servicios, esos énfasis han de reflejarse en 
las prioridades de la política exterior, tanto en sus ámbitos 
económicos como propiamente políticos. En estas pági-
nas, se aborda básicamente la dimensión económica.

1 Diagnóstico
1.1 Nuestra modalidad de inserción internacional da 

muestras de agotamiento. La actual modalidad de 
crecimiento, apoyada en exportaciones de recursos 
naturales con incorporación baja o media de tecno-
logía, con buenas condiciones internacionales, nos 
lleva a un crecimiento potencial de 2% para los próxi-
mos 5 años. Ese nivel es claramente insuficiente para 
la magnitud de los desafíos que enfrentan la econo-
mía y la sociedad chilenas. La tendencia decreciente 
de la economía está asociada al estancamiento de 
las exportaciones y a una baja tasa de inversión. Las 
exportaciones de bienes y servicios en volumen cre-
cieron a una tasa anual de 9,2% en la década 1990-
1999; a 4,6% en la década siguiente hasta 2009 y a 
1% en los diez años que terminaron en 2018. Con 
esto, el coeficiente de exportaciones sobre el PIB cae 
desde 39% en 2004 a 29% en 2019. El peak de pro-
ductos exportados se alcanzó en 2005; el peak de 
empresas exportadoras fue en 2008 y las cifras del 
primer semestre 2021 indican una caída de 30% res-
pecto de ese máximo. Las exportaciones de servicios 
se estancan desde 2002 y apenas superan 3% del 
PIB. El cobre sigue representando cerca del 50% de 

las exportaciones, porcentaje similar al que existía a 
fines de la década de 1950. Aunque los volúmenes 
son muy superiores, la estructura no ha cambiado 
mucho y, pese a algunos pocos casos exitosos de 
nuevas exportaciones, el precio del cobre continúa 
con una incidencia macroeconómica determinante y 
además muy poco compatible con el amplio abanico 
de acuerdos de libre comercio que Chile ha llevado a 
cabo.

2.2 La	 estrategia	 exportadora	 muestra	 importantes	
debilidades:	i) reducida diversificación a nivel de bie-
nes y servicios exportados; ii) excesiva concentración 
en pocas empresas exportadoras; iii) un bajo nivel 
promedio de complejidad tecnológica, iv) limitada ca-
pacidad de arrastre al resto de la economía (empleos 
directos e indirectos, pymes); v) baja presencia en 
cadenas de valor regionales o globales y capacidad 
de escalamiento en esas cadenas y, muy importante, 
vi) un virtual estancamiento en el volumen exporta-
do en los últimos diez años, ya que sectores claves 
(minería, pesca, forestal, frutas y alimentos) enfren-
tan dificultades serias, sea por desafíos climáticos, 
ambientales, escasez de agua o conflictos sociales y 
vii) en promoción exportadora, recursos insuficientes 
respecto del nivel de apertura, del amplio espectro de 
acuerdos comerciales y respecto de lo que gastan en 
promoción por dólar exportado otras economías de la 
región.

2.3 No	son	los	TLCs,	es	la	estrategia	de	desarrollo. Se 
atribuyen a los TLC impactos fundamentales sobre la 
desigualdad e injusticias que afectan a las mayorías. 
Eso es un craso error: los elevados niveles de con-
centración económica; la estructura tributaria regre-
siva; la privatización de servicios sociales básicos; la 
segmentación social en el acceso a estos servicios; 
el alto nivel de informalidad laboral; la insólita cen-
tralización que castiga el nacimiento en las regiones, 
el bajo nivel de sindicalización y la ausencia de una 
legislación laboral que empareje la cancha son todos 

VI. Objetivos de la 
 Política Económica 
 Internacional
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temas que no tienen nada que ver con los acuerdos 
comerciales.

2.4 Los	acuerdos	comerciales	no	impiden	salir	del	ex-
tractivismo. La política comercial chilena, a través 
de acuerdos comerciales con socios relevantes, ha 
conseguido facilitar el acceso a mercados amplios, 
estables, exigentes y portadores del cambio tecnoló-
gico y las innovaciones. Ha dotado estos accesos de 
certidumbre jurídica y ha evitado el escalonamiento 
arancelario, abriendo la posibilidad de industrializar 
los recursos naturales. Que ello se haya hecho o no, 
es responsabilidad de las políticas internas adopta-
das. Estos acuerdos además dejan espacio suficiente 
para imponer royalties a las actividades que explotan 
recursos naturales, para imponer tributos o regula-
ciones que desincentiven las actividades intensivas 
en carbono y para instaurar incentivos a las nuevas 
energías.

2.5 ¿Queda o no queda espacio para políticas de di-
versificación	 productiva? Queda espacio, en la 
medida que las políticas respectivas: i) sean trans-
parentes y no discriminatorias; ii) que las medidas 
sectoriales de preferencia asuman una modalidad 
horizontal; iii) políticas selectivas en promoción de la 
competitividad, estímulo a la innovación, gestación 
de clusters, adaptación a estándares ambientales 
más exigentes, asociatividad de pymes, apoyo a re-
giones rezagadas; iv) medidas que cumplan con ser 
transitorias; v) medidas sean razonables, es decir, se 
limiten a lo indispensable; v) medidas que, de prefe-
rencia, estén vinculadas a compromisos empresaria-
les en preservar niveles de empleo, capacitar mano 
de obra, mejorar competitividad, formular planes de 
innovación, incorporar tecnologías ambientales.

2.6 Persisten	espacios	muy	subutilizados	de	política	
industrial moderna, esto es, de una política indus-
trial de economía abierta, con bajos aranceles y con 
el foco en promover la innovación y la competitivi-
dad. Entre ellos destacamos: i) apoyo público a I&D; 
ii) programas públicos de apoyo a la innovación; iii) 
atracción selectiva de IED en función de programas 
estratégicos de construcción de ventajas compara-
tivas (litio, hidrógeno verde, energía solar, etc.); iv) 
apoyo a clusters regionales con programas de finan-
ciamiento (Corfo), capacitación (SENCE); extensio-
nismo tecnológico (INDAP; FOSIS); vi) programas de 
certificación de calidad (Corfo); vii) programas de cer-
tificación de competencias (CORFO- SENCE-Ues), 
viii) programas de desarrollo de proveedores, como el 
que llevó a cabo Codelco; ix) un margen de preferen-
cias para pymes en compras públicas, x) apoyo espe-
cial a bienes y servicios verdes, críticos para abordar 
el cambio climático; xi) programas de trazabilidad de 
carbono en exportaciones y en producciones claves; 
xi) programas de trazabilidad del agua en agricultura 

y minería de exportación, xii) programas estratégicos 
de formación de capital humano especializado en ru-
bros crítico para la estrategia de desarrollo y, en fin, 
xiii) apoyo productivo, financiero y tecnológico al de-
sarrollo de regiones.

2.7 ¿Dónde	ha	estado	entonces	el	problema? No han 
sido los TLCs los que han impedido tal avance sino la 
primacía de un enfoque que no veía necesario acu-
dir a políticas de transformación productiva para res-
ponder a los desafíos de innovación, productividad y 
para gestar un mejor escenario distributivo. Esta últi-
ma orientación estuvo presente en Economía al inicio 
de la transición y en varias gestiones de Corfo y en 
apoyo a las pymes; también en los intentos de los 
gobiernos de Bachelet por constituir los Consejos de 
Innovación. El tema radicó entonces en autoridades 
económicas que no estuvieron de acuerdo en impul-
sar políticas de apoyo productivo ni, después de los 
90´s, en sostener niveles elevados y estables del tipo 
de cambio real. Primó el enfoque que veía la compe-
titividad como el resultado de equilibrios macroeconó-
micos, apertura y políticas horizontales, desechando 
impulsar políticas de desarrollo productivo.

2.8 Exportaciones	 y	 tipo	 de	 cambio. La orientación 
exportadora de nuestro desarrollo requiere una ma-
croeconomía que evite “la montaña rusa” del tipo de 
cambio; que lo defienda en niveles altos y competiti-
vos y que se complemente con políticas de desarrollo 
productivo que estimulen la inversión y la innovación 
y con otras que fortalezcan el tejido empresarial de 
las pymes.

2.9 Centralidad	del	apoyo	a	las	pymes. El apoyo a las 
pymes está lejos de ser considerado como un tema 
“social” o meramente distributivo. Es un factor deci-
sivo en la densificación y diversificación del aparato 
productivo, en limitar la concentración económica, en 
proveer empleo productivo a un amplio contingente 
laboral, en descentralizar la actividad económica y 
ciertamente en mejorar la distribución del ingreso. En 
la experiencia de nuestros gobiernos, el apoyo a las 
pymes siguió siendo visto como el pariente pobre de 
la estrategia.

3. Propuestas
Siendo fundamentales la apertura comercial, la estabi-

lidad macroeconómica y la estabilidad jurídica, no bastan 
para desarrollar la competitividad. La experiencia de éxito 
exportador en varias economías en desarrollo muestra la 
necesidad de acompañar aquello con tres ejes claves: i) 
un sistema nacional de innovación que integre los esfuer-
zos de empresas, universidades, centros tecnológicos y 
el accionar del Estado; ii) una política industrial orientada 
a gestar ventajas comparativas dinámicas, en estrecha 
alianza público-privada, 



33

iii) una política vigorosa de apoyo a las pymes en finan-
ciamiento, capacitación, acceso a tecnologías, asociativi-
dad, promoción de exportaciones directas e indirectas e 
incorporación a cadenas de valor. Estos tres importantes 
factores no han formado parte de la experiencia chilena 
de orientación exportadora.

3.1 Una nueva política industrial. Se puede tener po-
lítica industrial sin TLCs pero la política industrial se 
puede potenciar con una buena red de acuerdos co-
merciales, impulsando el desarrollo de ventajas com-
parativas dinámicas y de sectores intensivos en co-
nocimiento. En torno de tales actividades, es posible: 
i) impulsar clusters y alianzas productivas, ii) alian-
zas empresas-universidades- centros tecnológicos- 
gobiernos regionales; iii) aplicando recursos de una 
banca de desarrollo o de un nuevo rol de Corfo- Ban-
co Estado; iv) apoyando a las pymes en financiamien-
to, capacitación, acceso a tecnologías, asociatividad, 
promoción de exportaciones directas e indirectas e 
incorporación a cadenas de valor e v) impulsando una 
política activa de búsqueda de IED en actividades li-
gadas a la transformación productiva (litio, hidróge-
no verde, energía solar, electromovilidad). Cambios 
serán necesarios en los incentivos y desincentivos; 
relación público-privada; orientación de ministerios y 
agencias públicas; sistema financiero (segmento de 
largo plazo), organizaciones empresariales y labora-
les de modo de ir a una creación pro-activa de merca-
dos que impulsen la economía verde.

3.2 Nueva lógica en la política comercial. Sus objetivos 
básicos debieran consistir en. I) colaborar en una es-
trategia de inserción en las principales redes interna-
cionales de innovación y negocios tecnológicos más 
ligados a nuestros recursos naturales y al potencial 
de nuestros recursos humanos y ii) enmarcarse en 
una política de sostenibilidad del comercio y las in-
versiones, utilizando los espacios de los acuerdos 
comerciales para detectar las mejores prácticas al 
respecto.

3.3 Un enfoque integrado de políticas. Proponemos 
una gestión coordinada de las políticas comercial, fo-
mento productivo, apoyo a pymes, innovación, atrac-
ción de IED, capacitación y formación de recursos 
humanos, medio ambiente y cambio climático. Ello 
podría reflejarse en un Comité Interministerial de In-
novación y Competitividad que vincule comercio, in-
versiones, innovación, nuevas tecnologías, recursos 
humanos y, por cierto, siempre enmarcado en un ob-
jetivo de sostenibilidad y atención al cambio climático. 
Este enfoque integrado exige una coordinación más 
estrecha entre la SREI, Prochile, Corfo, Invest Chile e 
Imagen de Chile, profundizando experiencias que se 
conocieron en el primer gobierno de Michelle Bache-
let. Esta coordinación podría partir por un par de pro-
gramas conjuntos, con metas precisas. Más adelante 

habría que evaluar la posibilidad de una agencia que 
englobe a varias de estas instituciones.

3.4 Promoción	de	exportaciones. Urge un plan 
de promoción exportadora que incluya: revisión de 
las barreras financieras, regulatorias, tributarias y 
aduaneras que frenan un mayor impulso de las ex-
portaciones de servicios no tradicionales, ii) impulso a 
tecnologías agroalimentarias y forestales (biotecnolo-
gías, genética, TICs, maquinaria, insumos y servicios 
técnicos y profesionales) que permitan incrementar el 
valor agregado de esas exportaciones; iii) programa 
público-privado que detecte y estimule exportaciones 
manufactureras en sectores ligados a la salud (va-
cunas, equipamiento médico, insumos y equipos de 
prevención y atención sanitaria), iv) programas secto-
riales de metas de exportación a 3-5 años con mayor 
valor agregado, focalizadas en mercados estratégi-
cos; v) programas pro-pyme exportadora, tendientes 
a incorporar a las pymes en cadenas de valor regio-
nales, sea como exportadoras directas o indirectas, 
elevando el respectivo apoyo financiero de Prochile.

4.	Agenda	económica	global	
 Se presenta aquí un listado relevante de temas glo-

bales en los cuales la diplomacia económica debiera 
jugar un rol destacado.

4.1 Cambio	climático: activa participación en foros glo-
bales de negociación y cooperación en cambio cli-
mático (mitigación y adaptación); preservación del 
medio ambiente y la biodiversidad, descarbonización; 
ERNC; economía circular.

4.2 Reforma	 del	 sistema	 financiero	 internacional: lo 
mismo en materia de prevención y solución de cri-
sis financieras; robustecer regulaciones financieras; 
financiamiento para el desarrollo; límites de la con-
dicionalidad; rol de instituciones regionales en las 
finanzas internacionales y autonomía nacional en re-
gulación cuenta de capitales y elección del régimen 
cambiario.

4.3 Sistema de comercio multilateral: Activo participan-
te y promotor de alianzas globales en la reforma y 
renovación de la OMC, incorporando temas pendien-
tes del siglo XX: agricultura, antidumping, subsidios 
pesqueros. Combate a diversas formas de neopro-
teccionismo. Alianza con países asiáticos en pro de 
una reforma de la OMC que no sesgue esa reforma 
en contra del accionar público en el desarrollo.

4.4 Impuestos	y	desigualdad: combate a paraísos fis-
cales; impuesto mínimo a ETNs

4.5 Inversión	sostenible: reglas multilaterales sobre in-
versiones sostenibles; apoyar propuesta europea de 
un Tribunal Multilateral de Inversiones (por oposición 
a tribunales privados en disputa inversionista-Estado) 
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Inversiones que supere los sesgos del CIADI. Aquí el 
Acuerdo de Asociación con la UE puede ser muy útil.

Chile podría encabezar un movimiento latinoamericano 
por un multilateralismo más amigable con los ODS. El 
gran objetivo es favorecer la consistencia entre los com-
promisos que los países asumen en el Acuerdo de París, 
la reforma de la OMC y los ODS.

5.	Cooperación	 e	 integración	 regional	 y/o	
subregional

5.1 Programa de recuperación económica verde, inclusi-
va y digital

5.2 Apoyo efectivo a instancias existentes de coopera-
ción regional y subregional

5.3 Infraestructura, energía, conectividad digital, coope-
ración sanitaria, convergencia regulatoria en servi-
cios claves

5.4 Mecanismos regionales de compensación de pagos

5.5 Trato conjunto y armonizado de las migraciones

5.6 Políticas coordinadas contra el narcotráfico y el cri-
men organizado

5.7 Acuerdos para reducir gasto en armamentos

5.8 Relaciones vecinales de amistad y cooperación; ini-
ciativas orientadas a generar confianza mutua

5.9 Iniciativas descentralizadas de desarrollo económico 
en zonas fronterizas, incluyendo iniciativas bi o tri-
nacionales, apoyadas en los respectivos gobiernos 
locales

5.10Cada ministerio debería impulsar un proyecto sustan-
tivo de carácter bi o plurinacional vinculado a países 
fronterizos

5.11 Coordinación regional en torno al G20 y a encuen-
tros APEC

5.12 Convergencia creciente entre Alianza del Pacífico y 
Mercosur, la clave de todo lo anterior.

6. Reforzar vínculo con la UE
6.1 Acercamiento en torno a la reforma de la OMC.

6.2 Cooperación en cambio climático

6.3 Tribunal Multilateral de Inversiones

6.4. “Autonomía Estratégica”: diálogos políticos

6.5. Apoyo activo al acuerdo de Asociación UE- Merco-
sur.

7.	Orientación	estratégica	al	Asia	Pacífico
Una gestión integrada de los acuerdos comerciales ges-

tando externalidades en los vínculos con China, 
Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia 
e Indonesia.

7.2. Programas especiales en comercio, inversiones, 
educación, innovación, ciudades inteligentes.

7.3. Buscar alianza con asiáticos en reforma de la OMC.

7.4 Ratificar el TPP-11

7,5. Reforzar vínculos con ASEAN

7.6. Buscar vínculos con RCEP

7.7. Diseñar un programa China a 3- 5 años con objetivos 
precisos en comercio, inversiones, tecnología, edu-
cación, cultura y cooperación.

8. Relaciones con Estados Unidos
8.1 Reforzar programas de cooperación en innovación y 

tecnología con California y otros estados progresis-
tas.

8.2 Apoyar programas especiales de investigación y ne-
gocios tecnológicos entre Ues públicas y Ues nor-
teamericanas en el marco del incremento del gasto 
en I&D

8.3 Aprovechar el ímpetu tributario progresista de la ad-
ministración Biden y avanzar en iniciativas conjuntas 
en OCDE (beneficiario final; paraísos fiscales; levan-
tar secreto bancario en combate al narcotráfico, re-
forzando coordinación en estos temas)

8.4 Vínculo con Ues norteamericanas en programas de 
masificación de cursos de inglés en educación se-
cundaria.
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En esencia, el sistema chileno de pensiones instau-
rado en 1981 se constituye como un conjunto de 
contratos individuales de ahorro forzoso con el fin 

principal, aunque no único, de conformar un fondo para 
financiar pensiones mediante contribuciones definidas 
aportadas por el trabajador. Aunque regulado por el Es-
tado, es gestionado a título oneroso por actores privados. 
Como no existe una opción alternativa para los trabaja-
dores, es de carácter exclusivo. Se trata de un arreglo 
institucional singular que está presente en no más de 10 
países en el mundo.

Este sistema de capitalización individual ha fracasado 
rotundamente en la provisión de pensiones que permitan 
a los adultos mayores satisfacer dignamente los gastos 
propios de la vejez y llevar una vida decente. La mediana 
de las pensiones autofinanciadas de los trabajadores que 
se retiraron en el cuatrienio 2017-20 alcanzó $ 57.3045, 
monto que representa menos de una quinta parte del sa-
lario mínimo. Incluso para quienes pudieron cotizar entre 
30 y 35 años, la pensión mediana obtenida fue apenas 
similar al salario mínimo.

En el caso de las mujeres, dado que el sistema repro-
duce las inequidades de género del mercado laboral en 
materia de brecha salarial, menor participación laboral 
y menor densidad de cotización, amén de no reconocer 
su compromiso con los hijos, la familia y la dedicación al 
cuidado de los adultos mayores, la situación es aún más 
dramática. Además, las reglas internas del sistema las 
discriminan por su género. Para las mujeres que se pen-
sionaron en el citado cuatrienio, la mediana de su pensión 
autofinanciada llegaba a $ 27.8836, inferior a un décimo 
del salario mínimo. Con ese dinero, no alcanza para un 
kilo de pan al día.

Creado en dictadura y sin espacio para un debate públi-
co abierto ni con participación de los trabajadores, la falta 
de legitimidad del sistema ante la ciudadanía se agrega 
a su mal desempeño. Su institucionalidad no considera 
lazos de vinculación con los afiliados para atender a los 
intereses de los trabajadores, de los pensionados ni de 
los empleadores. Su pobre adecuación al mercado labo-
ral no permite abordar la insuficiencia del ahorro previsio-
nal derivada de la baja densidad de cotización y de los 
menguados salarios, en particular al desatender el traba-
jo independiente y el informal.

Es nuestra convicción que es indispensable retirar las 
lógicas de mercado del sistema de pensiones y avanzar 
decididamente hacia un sistema de seguridad social soli-
dario y tripartito, con equidad de género, que sustituya la 
capitalización individual. Manifestamos categóricamente 
que meros cambios paramétricos a este esquema no son 
suficientes y que debe realizarse una profunda reforma 
estructural para acercarnos a un sistema que cumpla con:

• Entregar pensiones dignas que garanticen a los adul-
tos mayores e inválidos no caer en la pobreza.

• Dar certeza a los trabajadores respecto de sus dere-
chos de pensión.

• Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo.

Para ello, es necesario rescatar los principios de la se-
guridad social, tales como la participación, la solidaridad, 
la universalidad, la igualdad, la equidad o uniformidad en 
el trato, la integralidad y suficiencia de las prestaciones, 
así como la unidad en su gestión7.

VII. El sistema de pensiones 
 que necesitamos en Chile
 Introducción

5  Calculado sobre datos publicados por la Superintendencia de Pensiones.
6  Ídem.

7  Ver sección III.1 de este documento.
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Elementos de Diagnóstico
1.1 Promesas Incumplidas del Sistema de Capitaliza-

ción

Más de una década después de la reforma de 2008, 
que incluyó un pilar no contributivo para aliviar la pobreza 
sin modificar la esencia del modelo, las candidaturas que 
lograron mayor caudal de votos en la última elección pre-
sidencial de 2017 planteaban reformar el sistema de pen-
siones.  Un extenso desencanto social se expresaba en 
las calles en nutridas movilizaciones. Así como el anterior 
gobierno de la Presidente Bachelet propuso una reforma, 
que no alcanzó a prosperar en su trámite legislativo, en 
noviembre de 2018 el actual gobierno del Presidente Pi-
ñera ha presentado también un proyecto de ley, el que 
aún se discute en sede legislativa.

Cabe concluir que existe consenso en un amplio espec-
tro político y social respecto a que el sistema de pensio-
nes requiere de una urgente revisión. Muchas candida-
turas que buscan participar en el proceso constituyente 
hablan de nuevos diseños institucionales para garantizar 
el acceso a la seguridad social.

En buena medida, las razones detrás de este amplio 
consenso se encuentran en la evaluación de las siguien-
tes cuatro promesas que se plantearon a propósito de la 
instalación del sistema.

a.	 Liberación	de	la	carga	fiscal

 La primera promesa consistió en asegurar al Fisco que 
el sistema lo relevaría de la pesada carga de finan-
ciar las pensiones. Sin embargo, el costo de transición 
derivado del déficit operacional, los bonos de reco-
nocimiento y las garantías fiscales, ha sido de gran 
magnitud, en el rango de 74% a 131% del PIB8. Con la 
reforma del 2008, el Fisco constituyó un Pilar Solidario 
para financiar pensiones no contributivas de los traba-
jadores que nunca tuvieron cobertura en el sistema y 
complementar pensiones autofinanciadas que no al-
canzan niveles mínimamente aceptables. Mientras el 
gasto público anual del Pilar Solidario llega a 0,9% del 
PIB, se estima que la reforma que propone el gobier-
no, ajustada según un reciente anuncio presidencial 
de marzo de 2021, elevará el costo fiscal anual del 
Sistema de Pensiones Solidarias a un 1,8% del PIB9. 
En síntesis, primera promesa no cumplida.

b.	 Exención	de	costos	previsionales	para	los	
empleadores

 También se prometió a los empresarios que no sería 
necesario su aporte para financiar las pensiones de 

los trabajadores. El ahorro de sus empleados, incre-
mentado por la rentabilidad de las inversiones, se 
ocuparía de aquello. Hoy sabemos todos que la tasa 
de contribución de 10% de cargo exclusivo de los tra-
bajadores es insuficiente. El proyecto del gobierno lo 
reconoce al plantear que sea suplementado con una 
cotización adicional de 6% de la nómina. Las propias 
AFP plantean elevar el aporte total a cerca de 20%, 
en línea con la contribución promedio de la OCDE. En 
régimen, el aporte de 6% del empleador significa cer-
ca de US$ 4.700 millones al año. El singular caso de 
Chile, único país de la OCDE en el que el empleador 
no aporta al fondo de pensiones, llegaría a su fin. Se-
gunda promesa incumplida.

c.	 Eficiencia	en	la	gestión	de	los	fondos

 También, se prometió que la creación de un mercado 
de administradoras de fondos de pensiones asegura-
ba que las comisiones de gestión se determinarían en 
un marco competitivo y que la administración del siste-
ma sería costo-eficiente. Sin embargo, el costo anual 
es cercano a US$ 130 por afiliado, entre los más altos 
de la OCDE equivalente al doble del costo del ATP de 
Dinamarca y 4 veces el costo de administración que 
carga el TSP de Estados Unidos. Las comisiones al-
canzan del orden de un tercio de los aportes de los afi-
liados10 11 y diversos estudios concluyen que el retorno 
anual sobre capital de las AFP se sitúa muy por so-
bre una rentabilidad acorde al riesgo de la actividad12, 
exceso que se ha estimado equivalente a un 5% de 
menores pensiones13. Incumplida también esta tercera 
promesa.

d. Tasa de reemplazo de 70%

 Quizás si la principal promesa fue aquella que las 
pensiones serían del orden del 70% de los ingresos 
laborales. Según un estudio de CIEDESS14, las ta-
sas de reemplazo proyectadas son en promedio de 
42,9% en el caso de hombres y de 18,2% para las 
mujeres.

 Anteriormente, la Comisión Bravo estimó que la me-
diana de la tasa de reemplazo para los pensionados 
que se retiren entre los años 2025 y 2035 será igual o 
inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 
años15. Esta promesa, como bien lo sufren los actua-
les pensionados, tampoco se cumplió.

8  Según recuento de Mesa-Lago (2000), las estimaciones son de Arenas de 
Mesa (74,2%), Schmidt-Hebbel (126%) y Uthoff y Bravo (131,1%).

9  Según el Consejo Consultivo Previsional, el gasto total del sistema de 
pensiones solidarias “fluctuaría entre 1,5% y 1,8% del PIB hasta llegar a 
un máximo en 2043”.

10  Gill, I., Packard, T., & Yermo, J. (2004), “Keeping the promise of old age in-
come security in Latin America: A regional study of social security reform”. 
Washington, DC: World Bank.

11  Mesa-Lago, C. 2014, “Reversing pension privatization: The experience of 
Argentina, Bolivia, Chile and Hungary”. ESS Working Paper 44, Interna-
tional Labor Office, Geneva.

12  López, F., 2016, “Industria de AFP: ¿Cuánto gana y cuánto debería ga-
nar?”, Revista de Análisis Económico Vol 31 No 2.

13  Valdés, S. y Marinovic, I., 2005, “Contabilidad Regulatoria: Las AFP Chile-
nas 1993-2003”, Documento de Trabajo Nº 279.

14  CIEDESS, Informe N° 4, 2018 “Proyección de tasas de reemplazo en el 
sistema de capitalización individual”.

15  Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 2015, In-
forme Final, Primera edición. 
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1.2	Opinión	de	expertos	internacionales

Expertos internacionales también tienen una mirada 
crítica. Un foro que tuvo lugar en octubre de 2018 en San-
tiago reunió a influyentes expertos en la administración 
de fondos de pensiones, los que se refirieron a “la crisis 
chilena de pensiones”. Diagnosticaron que hay una pie-
za faltante en el sistema de pensiones chileno16, por lo 
que sugieren crear una institución independiente faculta-
da para representar y actuar en nombre de los miembros 
del sistema de pensiones, cuyo objetivo explícito debe 
ser compensar a los trabajadores que tengan ahorros o 
pensiones inadecuadas, compensaciones que típicamen-
te involucrarían elementos colectivos o compartidos para 
mitigar los riesgos entre generaciones.

Los expertos señalaron que las propuestas que inclu-
ye el proyecto de reforma del gobierno, como las nuevas 
compensaciones que serían financiadas por el Pilar Soli-
dario y la introducción del aporte del empleador, pueden 
fortalecer el sistema, pero ellas no resolverán la crisis y 
el nivel de las pensiones continuará por debajo de las 
expectativas17. Advirtiendo que la pobre adecuación del 
sistema al mercado del trabajo es su mayor debilidad, 
concluyen que la crisis chilena de pensiones no puede 
ser solucionada dentro de los límites del actual sistema18.

El proyecto de ley presentado por el gobierno, ajustado 
según el acuerdo tomado en la Cámara de Diputados, no 
toma nota de la mirada de los expertos internacionales. 
Sus propuestas se circunscriben a ajustes al marco actual 
y se basan en un mayor gasto fiscal para compensar par-
cialmente insuficiencias e inequidades del sistema.

1.3 Algunos aspectos a revisar en una reforma efecti-
va	y	duradera

a. Volumen del fondos de pensiones

 La administración de los fondos de pensiones, atendi-
do su enorme volumen del orden de US$ 210 mil mi-
llones19, otorga a sus gestores un poder de influencia 
prácticamente incontrarrestable. Este factor desequili-
brante tiene suficiente relevancia para constituirse en 
causa de serias discrepancias entre el interés general 
y el de los gestores, afectando el desenvolvimiento 
normal de la economía, el diseño de políticas públi-
cas y el bienestar de los afiliados al sistema y de sus 
pensionados. En consecuencia, la reforma al sistema 
debe asegurar que no aumente el volumen de fondos 
bajo administración del sistema para que ese poder 
disminuya o, al menos, no aumente.

b.	 Problema	de	agencia

 La institucionalidad vigente respecto de la adminis-
tración de los fondos de pensiones da lugar a un se-
vero problema de agencia, en el cual priman los inte-
reses del agente por sobre los del principal, que son 
los afiliados. En efecto, las débiles salvaguardas aún 
existentes, tales como el requerimiento de encaje y la 
garantía de rentabilidad mínima, son completamente 
insuficientes para evitar que recaigan sobre los afilia-
dos al sistema todos los riesgos e incertidumbres aso-
ciados a la gestión de sus fondos. Por tanto, la reforma 
al sistema debe corregir de modo sustantivo la actual 
desalineación de intereses entre agente y principal.

c.	 Fuente	de	financiamiento	permanente

 La creación del Pilar Solidario en la reforma de 2008, 
que se financia con recursos fiscales, ha permitido ali-
viar mediante la PBS la situación de trabajadores que 
nunca cotizaron al fondo de pensiones. Para aquellos 
cuyo fondo acumulado es insuficiente para financiar 
una Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS)20, 
esa reforma complementa sus pensiones con el Apor-
te Previsional Solidario (APS)21.

 No obstante esos subsidios, existe consenso acerca 
del bajo nivel de las pensiones. El proyecto de ley 
actualmente en discusión legislativa así lo reconoce 
y propone aumentar los beneficios del Pilar Solidario 
con financiamiento fiscal.

 Compartiendo la inevitabilidad del incremento del gas-
to fiscal en el Pilar Solidario, la reforma debe incor-
porar previsiones en cuanto a las bases permanentes 
para el financiamiento público que será requerido. 
Ello, cuidando de no generar un desincentivo al ahorro 
previsional.

d. Costos del sistema

 Los costos directos del actual sistema de AFP son ele-
vados. La comisión promedio22 es calculada sobre el 
ingreso imponible y equivale a un 12,2% de la cotiza-
ción obligatoria. Considerando las comisiones de in-
termediación no explícitas o “comisiones fantasmas”, 
el costo sobre activos administrados llega a 0,70% y el 
costo anual por afiliado alcanza a US$ 132. Este cos-
to está muy arriba del 0,30% del ATP de Dinamarca23 
(US$ 87 por afiliado al año) y lejísimo del 0,06% que 
carga el TSP de Estados Unidos a sus afiliados24.

16  ICPM, 2018, Outsider’s View on the Chilean Pension System, Report for 
the ICPM Discussion Forum in Santiago, Chile.

17  Ídem.
18  Ibíd.
19  El total del fondo de pensiones alcanza a US$ 213.676 millones al 31 de 

diciembre de 2020 según la Ficha Estadística n° 98 de la Superintenden-
cia de Pensiones.

20  El monto de la PMAS es a la fecha de $ 467.894 para los pensionados 
desde 65 años de edad y de $ 501.316 para los de 75 años o más.

21  El APS es un subsidio decreciente inversamente proporcional al monto de 
la pensión autofinanciada que asegura a un cheque de pensión no inferior 
a la PBS.

22  Según la Superintendencia de Pensiones, el promedio ponderado por el 
número de cotizantes totales de cada AFP alcanza a 1,22%.

23  The ATP Group, Memoria anual 2020.
24 https://www.tsp.gov/account-basics/administrative-and-investment-ex-

penses/
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 La reforma de 2008 introdujo la licitación del monopo-
lio de nuevos entrantes al sistema como una fórmula 
para bajar el elevado costo. Sin embargo, en 10 años 
su efecto no ha sido significativo, bajando la comisión 
promedio apenas en 25 puntos base25 desde 1,47% a 
1,22%. Además, su efecto es reversible, pues transcu-
rrido el plazo de 2 años de la licitación, la AFP ganado-
ra puede modificar libremente sus comisiones26.

 Tratándose de un ahorro forzoso por ley, de modo si-
milar a las reglas aplicables a los monopolios natura-
les de servicios públicos que se han privatizado, co-
rresponde aplicar mecanismos de control tarifario para 
los actores privados del sistema.

e.	 El	factor	trabajo	es	el	exclusivo	aportante

 El ahorro previsional que pueden acumular los trabaja-
dores chilenos sobre la base de su aporte de 10% del 
salario es insuficiente. En nuestra economía, basar el 
sistema de pensiones en el ahorro de los trabajadores, 
considerando la desequilibrada distribución funcional 
del ingreso y el nivel salarial, no resulta sustentable. 
Con una mediana salarial de $ 401.00027, que no al-
canza a superar el límite de la pobreza para un hogar 
de tres miembros, es de dudosa razonabilidad que el 
trabajador deba prescindir de un 10% de su ingreso 
laboral para financiar una pensión futura.

 Chile es el único país de la OCDE en el que los em-
pleadores no contribuyen al fondo de pensiones, reca-
yendo sobre los trabajadores todo el peso del finan-
ciamiento del sistema. Es un avance que en el actual 
debate previsional se reconozca el rol del empleador 
en la generación de derechos de pensión para los tra-
bajadores, toda vez que el proyecto en trámite legisla-
tivo propone un aporte empresarial de 6% para llegar 
gradualmente a una contribución total de 16%. Sin 
embargo, los trabajadores seguirían soportando casi 
dos tercios del financiamiento, mientras en los países 
OCDE, en promedio, la situación es la inversa y dos 
tercios son de cargo del empleador. Debemos plantear 
para el largo plazo una contribución total del orden de 
20%, alineada a la de la OCDE y con similar distribu-
ción.

f. Riesgo de longevidad

 El aumento de las expectativas de vida se traduce, 
dadas las reglas del actual sistema, en una caída del 
nivel de pensiones. En la modalidad de retiro progra-

mado, por exigencia regulatoria, se aplican tablas de 
expectativas de vida y mortalidad (TEVM) que castigan 
a los pensionados por su longevidad. En el caso de 
las rentas vitalicias ni siquiera hay normas al respecto, 
pudiendo cada aseguradora determinar el monto de la 
pensión sin restricción, excepto la de la competencia. 
Como resultado, en lugar de recibir certezas en el cru-
cial momento de pensionarse, el trabajador queda ex-
puesto en ambas opciones a una gran incertidumbre.

 El proyecto en trámite propone subsidios compensato-
rios para lidiar con el riesgo de longevidad, sin abordar 
el problema de fondo en el caso del retiro programa-
do ni tocar la modalidad de renta vitalicia. Lo cierto 
es que no existen soluciones de mercado para este 
problema. Las pensiones autofinanciadas de ambas 
modalidades deben ser acotadas a una duración de un 
rango de 20 a 25 años y el Estado debe hacerse cargo 
del riesgo de longevidad sobre dicho umbral. Para ello, 
debe terminarse con el uso de las TEVM en el cálculo 
de las pensiones y utilizarlas solamente como factor 
demográfico en la estimación de la sostenibilidad fi-
nanciera del sistema.

g. Discriminación contra la mujer

 El sistema maltrata a las mujeres reproduciendo la in-
equidad estructural del campo laboral, que se expresa 
en la brecha salarial, la baja participación y la mayor 
precariedad de su empleo. También desconoce su rol 
social de compromiso con la maternidad, la familia y el 
cuidado de los mayores.

 Además, sus reglas internas incluyen la aplicación 
de TEVM diferenciadas por sexo para el cálculo de la 
pensión, lo que agudiza la inequidad de género en los 
derechos pensionarios en perjuicio de las mujeres28. 
Esta práctica constituye una discriminación por género 
proscrita en los mercados desarrollados (EEUU 1964 
y UE 2011)29 y contraria al artículo 5° número 2 de la 
actual Constitución 3031, por el cual se entiende incor-
porada la Convención sobre la Eliminación de todas 

25 De agosto 2010 a diciembre 2020, la comisión promedio ponderado bajó 
de 1,47% a 1,22% (Datos Superintendencia y Ciedess). Como referen-
cia, esa comisión cayó 52 puntos base entre 1998 y 2009 (Comisiones, 
rentabilidad y dinámica de competencia de las AFP 1990 – 2018, BCN, 
Asesoría Técnica Parlamentaria, Enero de 2019.

26 AFP Planvital ganó la licitación en dos ocasiones sucesivas (2014 y 
2016), con comisiones de 0,47% y de 0,41% respectivamente. Expirado 
el plazo de la segunda licitación, subió su comisión a 1,16%.

27 INE, Encuesta Suplementaria de Ingresos, 2019.

28  A. Gallegos, “Indignante inequidad de género en el sistema de pensio-
nes”, 4 de enero de 2020, Diario Financiero.

29  MEMO/11/123, Brussels, 1 March 2011, Sex Discrimination in Insurance 
Contract, The Court of Justice of the European Union: “Today is an impor-
tant moment for gender equality in the European Union. 30 years ago, the 
Supreme Court of the United States ruled that the Civil Rights Act of 1964 
prohibits different treatment of insured persons on the basis of their sex in 
connection with pension funds.” 

30  El artículo 5 inciso 2° establece como límites a la soberanía nacional el 
“respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” 
señalando que es “deber del Estado respetar y promover tales derechos” 
garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes.

31 Ver https://www.cnnchile.com/pais/protocolo-convencion-elimina-
cion-de-todas-las-formas-de- discriminacion-contra-la-mujer_20191203/. 
La Convención CEDAW fue suscrita y ratificada por Chile en 1989, y su 
protocolo firmado en diciembre de 1999 e ingresado al Senado para rati-
ficación en 2001. El 3 de diciembre de 2019, tras 18 años de tramitación, 
por 23 votos a favor, 15 en contra, y 3 abstenciones, el Senado ratificó 
el Protocolo Facultativo de la ONU de la CEDAW. Chile depositó ante la 
ONU su instrumento de ratificación el 12 de marzo de 2020.
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las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW 
por sus siglas en inglés)32.

h.	 Rentabilidad	e	inversiones

 La tendencia de largo plazo de la rentabilidad de los 
fondos de pensiones muestra una clara inclinación a 
la baja, erosionando la capacidad del sistema de capi-
talización para generar buenas pensiones en el futuro. 
Por otro lado, basado en un esquema de autorregu-
lación por los incumbentes, el actual régimen de in-
versiones permite la exportación del ahorro previsional 
hacia instrumentos financieros cuyo retorno es bajo 
comparado con opciones de inversión en el sector real 
de la economía doméstica.

 Es necesario introducir criterios que incentiven inver-
siones de largo plazo, orientadas a activos reales y 
cuidando los aspectos ambientales, sociales y de go-
bernanza (ESG), como lo hacen los grandes fondos de 
pensiones privados o públicos de los países desarro-
llados.

i.	 Afiliados	sin	voz

 Los dueños de los ahorros previsionales son los traba-
jadores. Sin embargo, ellos no tienen voz ni voto en la 
definición de las estrategias de inversión de sus fon-
dos. Tampoco existe una entidad independiente que 
vele para que las reglas internas aseguren la justicia 
actuarial del sistema y protejan los intereses de sus 
afiliados. Agregado a su instalación en dictadura, ello 
redunda en que el sistema adolece de falta de legiti-
midad ante la ciudadanía. Un sistema legítimo ha de 
contar con un órgano independiente que represente 
los intereses de trabajadores y de pensionados afilia-
dos.

Bases	para	una	reforma	efectiva	y	duradera
La seguridad social, tal como consagra la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, es un derecho inalie-
nable de toda persona en tanto miembro de la sociedad. 
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, del que es parte Chile, señala 
que los países firmantes reconocen el derecho de toda 
persona a la seguridad social.

En tal sentido, la seguridad social sólo puede entender-
se como una institución de carácter público y el Estado 
tiene la responsabilidad de proveer la protección social de 
los ciudadanos, asegurando condiciones justas y dignas 
de subsistencia. Planteamos por ello que el derecho a 

la seguridad social deba estar consagrado en la Nueva 
Constitución de manera explícita, tal como ocurre en 131 
países del mundo.

Queremos ser muy claros: lo que diga el texto cons-
titucional sobre la materia no es irrelevante y afecta di-
rectamente el diseño institucional de los sistemas de 
seguridad social. Los compromisos constitucionales más 
fuertes están asociados a tasas de contribución más al-
tas y a una mayor cobertura de la seguridad social. Los 
principios rectores del sistema de seguridad social, que 
proponemos a continuación33, deben quedar explícitos en 
la Nueva Constitución.

2.1 Principios Rectores

Los Principios Rectores han de constituirse en los ci-
mientos que sostengan el nuevo sistema de seguridad 
social, que le otorguen su sello de identidad y que permi-
tan recuperar el sentido genuino de un sistema de pen-
siones.

a. Solidaridad

 El principio de solidaridad se define en cuanto cada 
cual aporta al sistema de seguridad social según su 
capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuer-
do a sus necesidades.

 La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la 
del joven con el anciano (intergeneracional u horizon-
tal), pero también entre las personas de diferentes in-
gresos, de los que tienen más a los que menos tienen 
(intrageneracional o vertical), incluso solidaridad geo-
gráfica entre regiones con más recursos y otras más 
pobres.

 La aplicación de este principio hace la diferencia entre 
un sistema de seguridad social basado en el concepto 
del colectivo y un esquema individualista de seguros 
privados.

b.	 Universalidad

 Proponemos aplicar tanto la universalidad objetiva, 
aquella que cubre todas las contingencias y riesgos 
laborales, como la subjetiva, que otorga cobertura a 
todas las personas. Este principio aborda un tema ac-
tual de la seguridad social: la falta de cobertura frente 
a algunas contingencias a las que están expuestos los 
ciudadanos.

c. Participación

 En la administración y dirección del nuevo sistema 
de seguridad social habrá espacio para la voz de los 
miembros afiliados, a través de sus organizaciones re-
presentativas, y también para los representantes de 32  Su artículo 11 señala que los estados partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 
hombres, los mismos derechos. En particular, en su número 1, letra e, 
hace expresa referencia al “derecho a la seguridad social, en particular 
en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas.”

33  Basados en las recomendaciones de la OIT y de los convenios ratificados 
por Chile.
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sus financiadores, como será a futuro el caso de los 
empleadores, asegurando participaciones informati-
vas y consultivas.

d. Igualdad

 Todo afiliado y sus beneficiarios deben ser ampara-
das igualitariamente ante una misma contingencia, 
quedando prohibida toda clase de discriminación34 en 
cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

e.	 Suficiencia	o	Integridad

 La prestación que se otorgue debe cubrir en forma ple-
na y oportuna la contingencia de que se trate, respon-
diendo en el tiempo a las necesidades efectivas con 
niveles de dignidad, oportunidad y eficacia.

f.	 Obligatoriedad

 El nuevo sistema será de enrolamiento automático, sin 
depender de la voluntad de los trabajadores individua-
les, y sus normas serán imperativas, como vía práctica 
de extender la cobertura.

g. Unidad

 Toda institución estatal, paraestatal o privada que ac-
túe en el campo de la previsión social, deberá hacerlo 
bajo la dirección o coordinación de la máxima autori-
dad del sistema para evitar duplicidades e ineficien-
cias en la gestión.

h. Equidad

 El nuevo sistema de seguridad social garantizará la 
equidad individual, entendida como la equivalencia en-
tre el monto esperado de las prestaciones y el monto 
esperado de las contribuciones al financiamiento reali-
zadas por un mismo individuo.

 De la misma manera, el sistema operará sobre la base 
de la equidad colectiva, velando por que la proporción 
entre prestaciones y contribuciones esperadas sea la 
misma para todos los individuos cubiertos.

i. Respeto de los derechos adquiridos

 Bajo este principio se garantiza que los derechos de 
los actuales y próximos beneficiarios no sean perjudi-
cados por los procesos de reformas y de migración de 
una sistema a otro, incluyendo los derechos en proce-
so de ser adquiridos.

j. Inocuidad ante la migración

 Serán tratados de igual forma los nacionales del país 
donde se aplica la cobertura de seguridad social y los 
extranjeros del país donde solicitan esa cobertura, de 
forma de asegurar el respeto por los derechos de los 
migrantes, siempre considerando los tiempos de resi-
dencia y respetando los acuerdos internacionales.

 Tratándose la seguridad social de un derecho humano 
fundamental, la migración no puede ser un factor que 
perjudique el acceso a sus beneficios o signifique en-
tregar coberturas diferenciadas según sea la persona 
nacional o extranjera del Estado donde sufre la contin-
gencia.

k. Automaticidad de las Prestaciones

 El nuevo sistema garantizará el acceso a las presta-
ciones de los trabajadores asegurados y sus benefi-
ciarios sin importar que el empleador no se encuentre 
al día en el pago de las obligaciones previsionales.

 La institución a cargo hará efectivo el pago de la pres-
tación, subrogándose en los derechos y acciones del 
beneficiario a los fines de ejercer la acción de repeti-
ción frente al obligado.

 Estos principios rectores permiten la sostenibilidad 
integral del sistema, es decir, el logro conjunto de co-
bertura universal, de calidad de las prestaciones y de 
sostenibilidad financiera. Su incorporación a la institu-
cionalidad implica un nuevo Contrato Social.

 Por otra parte, también permiten terminar con los con-
tratos individuales instaurados en dictadura, que ato-
mizan a los trabajadores y son contrarios a la cultura 
colectiva y solidaria que estimula la sindicalización.

2.2 Dimensiones a Reformar

 La extensión y profundidad de las insuficiencias del 
sistema de capitalización individual es de tal magni-
tud que soluciones parciales, que se limiten a ajustes 
paramétricos o a subsidios paliativos no contributivos 
financiados por mayores aportes fiscales, no tienen la 
capacidad de superar el problema de fondo.

 Por ello, proponemos un sistema público moderno, so-
lidario, de capitalización colectiva con reservas técni-
cas y de beneficios definidos. Para ese fin se requiere 
una reforma estructural, basada en los principios rec-
tores enunciados, que aborde desde una perspectiva 
multidimensional una completa revisión del sistema.

 Las dimensiones que se propone revisar son las si-
guientes:

34  El sistema de capitalización individual discrimina con base en género por 
la aplicación de tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo (ver 
nota 24).
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a. Financiamiento del sistema

 Hemos señalado que un sistema de pensiones basado 
exclusivamente en el ahorro de los trabajadores no se 
sostiene. Atentan contra ello una distribución funcional 
del ingreso en la que el factor trabajo está por deba-
jo del 40% de participación y una extrema concentra-
ción salarial en el percentil 95 y superior, con apenas 
$401.000 como salario mediano. Agrava esta situación 
el hecho que gran parte del costo de las prestaciones 
sociales, tales como salud y educación, y la propia se-
guridad social, recae en los presupuestos de los hoga-
res.

 Como se ha señalado, Chile es el único país de la 
OCDE en el que la contribución al fondo de pensio-
nes es de cargo exclusivo del trabajador. El trabajador 
chileno aporta al fondo de pensiones la más alta tasa 
de cotización que cualquier otro trabajador en toda la 
OCDE35. A ese esfuerzo del trabajador se agrega el 
costo de las comisiones que paga por la administra-
ción de sus fondos36.

 Ese costo adicional por comisiones obedece a que la 
actual Constitución permite la coexistencia de entida-
des públicas y privadas, pudiendo estas últimas tener 
fines de lucro y cargar en sus tarifas una tasa de ga-
nancia.

Pilar	contributivo	obligatorio

No obstante lo anterior, apoyamos un sistema de se-
guridad social con un pilar contributivo obligatorio, pero 
con un mayor equilibrio en los aportes de trabajadores y 
empleadores.

Proponemos mantener, inicialmente, la actual tasa de 
cotización de 10% sobre el ingreso laboral imponible del 
trabajador, instituyendo a la brevedad posible una contri-
bución gradual por parte de los empleadores con el objeti-
vo de alcanzar en 8 años un 8% del costo de la nómina37. 
La persona jurídica empleadora tendrá la obligación de 
retener y enterar la cotización de los trabajadores forma-
les, así como la de los independientes que emiten boletas 
de honorarios.

A medida que se avance en el respectivo calendario, la 
cotización del trabajador deberá ajustarse a la baja para 
que la distribución entre ambos aportes tienda a la pari-
dad, siguiendo la recomendación de la OIT.

En todo caso, sujeto a las evaluaciones que correspon-
da efectuar al ente rector del sistema, el objetivo de largo 
plazo es que la contribución total apunte a un 20%, tal 
como es el caso en la OCDE. En ese nivel, recomenda-
mos que el aporte lo absorba en mayor medida el emplea-
dor, como ocurre para el conjunto de sus países miem-
bros.

Un calendario posible para la evolución de las tasas de 
contribución sería como sigue:

35  OCDE, Mandatory Pension Contributions, Pensions at a Glance 2016.
36  Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la comisión promedio 

por afiliado alcanza a diciembre de 2020 a 1,22% sobre el salario imponi-
ble.

37  Esta gradualidad implica un razonable aporte de 1,0% anual acumulativo. 
En comparación, en 2009 se trasladó a costo del empleador la prima del 
seguro de invalidez de sobrevivencia, entonces de un 1,87%, a pesar que 
ese año el PIB se contrajo en 1,6% y el desempleo subió a 8,6%.
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Calendario Tentativo de Tasas de Cotización 
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajador 
Empleador 

10,00% 9,75% 9,50% 9,25% 9,00% 8,75% 8,50% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

Total 10,00% 10,75% 11,50% 12,25% 13,00% 13,75% 14,50% 15,25% 16,00% 18,00% 20,00% 

Fuente: Elaboración propia  

PILAR CONTRIBUTIVO VOLUNTARIO 

Junto al pilar obligatorio, planteamos un pilar contributivo voluntario. En dicho pilar 
podrán convivir planes individuales de ahorro previsional, similares al actual esquema de 
Ahorro Previsional Voluntario (APV), con planes ocupacionales colectivos. Estos últimos 
deberán ser siempre producto de acuerdos formales de negociación entre empleador y 
sindicato. Para empresas cuyo número de empleados esté por debajo del umbral 
requerido para la formación de sindicatos, podrán establecerse planes ocupacionales 
subsidiados. 

 
Los trabajadores informales podrán cotizar en este pilar voluntario. 

 
PILAR NO CONTRIBUTIVO 

El Estado financiará, con cargo a fondos generales, una pensión básica universal (PBU) y 
los subsidios que se establezcan, siempre en el marco de las capacidades fiscales38. El 
acceso a la PBU estará garantizado a todo ciudadano chileno sin distinción de ningún tipo 
y para los extranjeros con 5 o más años de residencia39. A los fines de velar por la equidad 
en la distribución del ingreso, la PBU será considerada renta tributaria. 

 
b) Separación de funciones 

En el actual esquema, las AFP llevan adelante prácticamente todas las funciones 
relacionadas con la actividad, lo que redunda en que se duplican activos físicos e 
intangibles, replicando las funciones de administración y operación de cuentas en cada 
uno de los actores. Tal organización es económicamente ineficiente, no asegura 
información ni procedimientos uniformes para los afiliados y genera barreras 
competitivas. 

 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE REGISTROS 

En consecuencia, proponemos que la administración y operación de cuentas sea 
centralizada en una agencia pública que llevará el control y gestión de los registros 

38 Ver letra e, Diseño de los beneficios y estructura del nuevo sistema, en este capítulo. 
39 Mismo requisito que el señalado por el Artículo 14 de la Constitución respecto del derecho a voto de 
extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia PILAR CONTRIBUTIVO VOLUNTARIO
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Pilar	contributivo	voluntario

Junto al pilar obligatorio, planteamos un pilar contributi-
vo voluntario. En dicho pilar podrán convivir planes indivi-
duales de ahorro previsional, similares al actual esquema 
de Ahorro Previsional Voluntario (APV), con planes ocu-
pacionales colectivos. Estos últimos deberán ser siem-
pre producto de acuerdos formales de negociación entre 
empleador y sindicato. Para empresas cuyo número de 
empleados esté por debajo del umbral requerido para la 
formación de sindicatos, podrán establecerse planes ocu-
pacionales subsidiados.

Los trabajadores informales podrán cotizar en este pilar 
voluntario.

Pilar	no	contributivo

El Estado financiará, con cargo a fondos generales, 
una pensión básica universal (PBU) y los subsidios que 
se establezcan, siempre en el marco de las capacidades 
fiscales38. El acceso a la PBU estará garantizado a todo 
ciudadano chileno sin distinción de ningún tipo y para los 
extranjeros con 5 o más años de residencia39. A los fines 
de velar por la equidad en la distribución del ingreso, la 
PBU será considerada renta tributaria.

b.	 Separación	de	funciones

En el actual esquema, las AFP llevan adelante prácti-
camente todas las funciones relacionadas con la activi-
dad, lo que redunda en que se duplican activos físicos 
e intangibles, replicando las funciones de administración 
y operación de cuentas en cada uno de los actores. Tal 
organización es económicamente ineficiente, no asegura 
información ni procedimientos uniformes para los afilia-
dos y genera barreras competitivas.

Administración	y	operación	de	registros

En consecuencia, proponemos que la administración y 
operación de cuentas sea centralizada en una agencia 
pública que llevará el control y gestión de los registros 
individuales y de los derechos de pensión del universo de 
afiliados. Esta agencia estará facultada para realizar di-
rectamente todas las funciones que sean necesarias para 
el buen cometido de su objetivo, pudiendo delegarlas si 
así se estima conveniente.

A modo de ejemplo, podría delegar las funciones de re-
caudación y cobranza en la Tesorería General de la Re-
pública, como también delegar el pago de beneficios en el 
Instituto de Previsión Social o en entidades financieras de 
cobertura nacional. En el caso de la recaudación, que hoy 
realiza Previred, podría extender esa función a agentes 

especializados en servicios transaccionales como Caja 
Vecina, Servipag o Sencillito.

Gestión de fondos

La gestión de inversión de los fondos de ahorro pre-
visional se subcontratará con administradores de fondos 
locales o internacionales no bancarios.

c. Institucionalidad

La actual institucionalidad del sistema de pensiones fue 
diseñada para el esquema de capitalización individual y 
requiere ser reemplazada.

La Superintendencia de Pensiones funge como super-
visor operacional, administrativo y de beneficios y funcio-
na dentro de un marco donde prima el enfoque de auto 
regulación Ello es particularmente claro en el ámbito de 
la gestión de inversiones, donde el interés general queda 
en segundo plano y prima el interés de los prestadores 
privados.

Para la expresión de la voz de los afiliados en el siste-
ma, sólo existen órganos de carácter consultivo, con la 
denominación de Comisión de Usuarios40, tanto para el 
sistema regulado por el DL 3500 como del sistema de 
pensiones solidarias que surge de la reforma de 2008 en 
el primer gobierno de Bachelet. Respecto de este último, 
existe un órgano asesor de los ministerios de Hacienda 
y Trabajo, llamado Consejo Consultivo Previsional. La 
institucionalidad vigente nunca ha considerado un ente 
similar para el sistema de capitalización.

Planteamos que estos rasgos de la institucionalidad de-
ben ser remplazados por un enfoque social que ponga el 
acento en los afiliados al sistema de seguridad social y en 
el acceso y respeto a sus derechos.

Para tal efecto, proponemos la creación de un ente rec-
tor del nuevo sistema, que podría ser denominado Con-
sejo Superior de Seguridad Social (CSSS) o similar, a car-
go de la evaluación periódica de la sostenibilidad de largo 
plazo del sistema y de sus parámetros clave, entre ellos:

• Tasas de contribución, edades de retiro, objetivos de 
tasas de reemplazo y nivel de las reservas técnicas;

• Adecuación de los beneficios y sus requisitos de ac-
ceso, incluyendo invalidez, y

• Variables demográficas y de salubridad, como las ta-
sas de mortalidad y de natalidad, el ratio de depen-
dencia y las tasas de emigración e inmigración.

Respecto de la supervisión del sistema de seguridad 
social en su conjunto, planteamos una única Superinten-

38  Ver letra e, Diseño de los beneficios y estructura del nuevo sistema, en 
este capítulo.

39  Mismo requisito que el señalado por el Artículo 14 de la Constitución res-
pecto del derecho a voto de extranjeros.

40  De acuerdo al artículo Nº43 de la Ley Nº20.255, integra la comisión un 
representante de las instituciones privadas del sistema de pensiones, a 
proposición de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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dencia de Pensiones y Seguridad Social como supervisor 
operacional, administrativo y de beneficios.

Para el aseguramiento de la participación ciudadana, 
estimamos que debe crearse un órgano consultivo inte-
grado por representantes de los trabajadores organiza-
dos y también de los pensionados, cualquiera sea su mo-
dalidad de pensión. Este órgano consultivo designará un 
miembro en la instancia superior del CSSS para transmitir 
la voz de los afiliados.

d. Reglas para las inversiones

La gestión de las inversiones de los fondos de pensio-
nes está sujeta a un marco normativo que se caracteriza 
por la autorregulación en la definición de límites y en la 
elegibilidad de los instrumentos.

La determinación de la elegibilidad de los instrumentos 
de inversión (o títulos

“afepeables”) corresponde a la Comisión Clasificadora 
de Riesgos (CCR), un órgano con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, conformado mediante aportes de las 
AFP. Está integrada por 4 representantes de las AFP, uno 
de los cuales la preside, 2 representantes de la Comisión 
para el Mercado Financiero CMF y uno de la Superinten-
dencia de Pensiones.

Los límites por instrumento o emisor están establecidos 
en el Régimen de Inversiones, normativa que depende 
del Consejo Técnico de Inversiones (CTI), un ente de ca-
rácter permanente creado por ley. El CTI está integrado 
por cinco miembros, uno de ellos designado por el Presi-
dente de la República, otro por el Banco Central de Chile, 
otro por las AFP y dos académicos designados por facul-
tades de economía de universidades acreditadas.

El rol macro regulador del Banco Central de Chile es 
la sola excepción a este enfoque de auto regulación. El 
Banco Central determina los límites estructurales, como 
lo son, entre otros, los porcentajes máximos de inversión 
en instrumentos estatales e inversión extranjera global, 
tanto para el sistema como por tipo de fondo.

El resultado de este arreglo normativo para la gestión 
de las inversiones es que el fondo de pensiones está in-
vertido en una cartera de títulos financieros sujeta a la 
volatilidad de los mercados y con baja conexión a la eco-
nomía real. Si bien existe una profusa malla de límites y a 
veces el uso intensivo de alguno de ellos produce rigide-
ces, lo cierto que la normativa tiene amplio espacio para 
la liberalidad en las decisiones de inversión41.

En términos gruesos, la cartera se distribuye de esta 
manera:

• casi 48% del fondo (US$ 100.000 millones o 35% del 
PIB) se exporta principalmente a países desarrolla-
dos;

• poco más de 35% (US$ 70.000 millones) se invierte 
en papeles estatales o bancarios (14% y 11% del PIB 
respectivamente), y 

• cerca de 14% del fondo (US$ 30.000 millones u 11% 
del PIB) se destina a grandes empresas chilenas.

La exportación de los fondos de los trabajadores resulta 
controversial si atendemos a nuestra condición de país 
en desarrollo que requiere de capitales para financiar pro-
yectos domésticos de alto retorno social y generadores 
de empleo. El financiamiento de papeles estatales equi-
vale a una forma ineficiente de fondeo público vis a vis un 
sistema de reparto a la antigua. Respecto de los pasivos 
bancarios, su contrapartida en colocaciones se orienta 
solo parcialmente a fines productivos, yendo buena parte 
a créditos de consumo. En el caso del financiamiento de 
las empresas, por normativa solo va a grandes empresas 
y principalmente a refinanciamientos o a adquisición de 
títulos accionarios en el mercado secundario, esto es, en 
su mayor parte a transferencias de propiedad en lugar de 
nuevos proyectos.

Un aspecto muy relevante es la completa ausencia en 
el Régimen de Inversiones de normas de inversión que 
orienten los recursos a emisores que respeten los crite-
rios ESG42. En simple, la búsqueda de retornos no se de-
tiene a evaluar la conducta de mercado de los emisores o 
la adecuación de su gobernanza, el trato hacia sus traba-
jadores y proveedores, ni tampoco los eventuales efectos 
perjudiciales que sus inversiones puedan tener en el me-
dio ambiente y las comunidades.

De esta manera, las normas de inversión de los fondos 
de los trabajadores no impiden que se financie a empre-
sas que apliquen prácticas anti sindicales, que oculten 
fraudes43 o se coludan en el mercado44 y extraigan ex-
cedentes ilegítimos de sus clientes, que son los mismos 
trabajadores en su papel de consumidores. Tampoco se 
hacen cargo de las eventuales externalidades negativas 
de la actividad económica que desarrollen los emisores 
de títulos elegibles.

Para corregir esta debilidades es necesario instituir un 
nuevo marco regulatorio para la gestión de las inversio-
nes financiadas con los fondos de los trabajadores.

41  Por ejemplo, los fondos de pensiones no están restringidas a invertir en 
papeles accionarios de empresas operativas, también pueden hacerlo en 
sociedades “holding”.

42  Acrónimo en inglés de Environmental, Social & Governance.
43  Según comunicado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 12 de 

julio de 2011, las AFP tenían inversiones por US$ 706,1 millones en La 
Polar, US$ 330,1 millones de los cuales en títulos accionarios y el saldo 
en títulos de deuda.

44  Cuando la denuncia de la FNE ante el TDLC en contra de CMPC Tissue 
por la llamada “colusión del confort”, las inversiones de las AFP en su 
controlador, el grupo Matte, eran de US$ 3.612 millones (spensiones.cl).
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Comisión de inversiones

Proponemos sustituir el CTI por una Comisión de Inver-
siones que tendrá por misión la dictación de una nueva 
Normativa de Inversiones, que incluirá la definición de los 
criterios de elegibilidad y de los límites por instrumento y 
emisor, todo ello en el marco de los límites estructurales 
que establezca el Banco Central de Chile.

Dicha Comisión podrá subcontratar estudios expertos y 
estará integrada de la siguiente forma por 5 miembros no 
remunerados:

• un miembro del Consejo Superior de Seguridad So-
cial, que la presidirá;

• un Vicepresidente designado por el Consejo Superior 
de Seguridad Social, con calificaciones de primer or-
den como experto en desarrollo económico;

• un representante del Banco Central de Chile;
• un representante del Ministerio de Hacienda, y
• un representante del Ministerio de Economía.

La nueva normativa de inversiones será tal que defina 
una estrategia de inversiones que velará por lo siguiente.

• la seguridad y rentabilidad de los fondos;
• el balance de plazos entre activos y obligaciones;
• el respeto a los criterios ESG;
• el desarrollo inclusivo y sostenible, y
• la creación de empleo decente según los define la OIT.

La Comisión de Inversiones podrá proponer al Consejo 
Superior distintos tipos de fondos, entre ellos, fondos de 
estrategia pasiva, fondos de estrategia activa y fondos de 
proyectos estratégicos de desarrollo nacional.

e.	 Diseño	de	los	beneficios	y	estructura	del	nuevo	
sistema

Por definición, el sistema de capitalización individual 
no garantiza montos determinados para las pensiones de 
vejez. Es así que el monto de la pensión depende en tal 
sistema de los siguientes 5 factores principales:

 i El saldo del ahorro acumulado al momento de pensio-
narse;

 ii La edad de retiro, cuyos mínimos legales son de 65 
años para los hombres y de 60 años para las muje-
res;

 iii Las tablas de expectativas de vida y mortalidad apli-
cadas al causante y a sus beneficiarios de pensión;

 iv La tasa de cotización obligatoria, y

 v La tasa de interés aplicable, sea ella la TITRP definida 
por la Superintendencia para la modalidad de retiro 
programado o la tasa de interés de las rentas vitali-
cias que ofrecen las compañías aseguradoras.

El afiliado o afiliada solo incide parcialmente en el pri-
mer factor, que corresponde a su esfuerzo contributivo 
mediante aportes forzosos enterados en períodos de tra-
bajo dependiente o independiente y a aportes voluntarios 
cuando ha podido ahorrar adicionalmente postergando 
consumo. Por otra parte, todos los riesgos recaen en los 
afiliados, que carecen de capacidad alguna para evitarlos 
o, al menos, mitigarlos.

Al momento de pensionarse, después de toda una vida 
de trabajo, los afiliados se encuentran con un escenario 
de enorme incertidumbre y sin herramientas adecuadas 
para tomar, en ese trance, una decisión informada que 
responda efectivamente a sus condiciones y circunstan-
cias personales y familiares.

Tal incertidumbre, que es consecuencia de las reglas 
del sistema, determina para el afiliado un uso ineficiente 
de su fondo previsional en todas las modalidades a su 
alcance, pues recibirá un flujo de pensión de valor inferior 
al del ahorro acumulado45.

Esquema	de	beneficios	principales

En razón de lo anterior, proponemos que el nuevo sis-
tema de seguridad social entregue certezas a los traba-
jadores respecto de sus derechos de pensión a base de 
un esquema de beneficios definidos. Dicho esquema de 
beneficios tendrá una estructura de 3 pisos acumulativos:

• Pensión Básica Universal (PBU) no contributiva para 
el 100% de:

 - los ciudadanos chilenos
 - los extranjeros avecindados en Chile por 5 o más 

años46

• Pensión Laboral Contributiva (PLC) financiada por 
trabajadores y empleadores

• Pensión Voluntaria Autofinanciada (PVA) individual o 
colectiva

La suma de las pensiones PBU y PLC no podrá superar 
una pensión tope que se reajustará anualmente de acuer-
do a la variación del Índice de Remuneraciones Reales, 
siempre que ella sea positiva. Dicha pensión tope será 
determinada periódicamente por el Consejo Superior de 
Seguridad Social con base en su evaluación de la soste-
nibilidad financiera de largo plazo del sistema. Sugerimos 
que su nivel inicial sea igual al tope imponible vigente 
para la cotización al fondo de pensiones47.

45  La incertidumbre en torno a la sobrevida, o riesgo de longevidad, deter-
mina por definición la necesidad de acumular un ahorro mayor al monto 
necesario. En el retiro programado, ese exceso toma la forma de una 
innecesaria herencia en beneficio de sus sucesores, que nada aportaron 
al fondo. En el caso de la renta vitalicia, se traduce en un mayor margen 
financiero que cargará la aseguradora. En ambas situaciones, el monto 
de la pensión resulta inferior.

46 Requisito similar al establecido en el artículo 14 de la Constitución para el 
derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile.

47  El tope imponible para cotizaciones al fondo de pensiones es de 81,6 UF 
a contar de febrero de 2021.
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La PVA no se computará para los efectos del tope antes 
indicado. Todo beneficio que otorgue el sistema será con-
siderado renta para efectos tributarios. Las prestaciones 
destinadas a cubrir contingencias distintas a la de vejez 
serán financiadas con cargo a recursos fiscales o por 
aseguradoras públicas o privadas, según lo determine el 
Consejo Superior.

En el caso de las pensiones por invalidez parcial o total, 
ellas serán determinadas por comisiones médicas espe-
cializadas, integradas por profesionales independientes, 
y su financiamiento corresponderá exclusivamente al Pi-
lar no contributivo.

Cuentas nocionales

El Consejo Superior de Seguridad Social diseñará un 
esquema de Beneficio Definido apoyado en cuentas no-
cionales individuales que registrarán los factores que se 
estime que constituyen variables a reconocer en el ingre-
so de la etapa pasiva. Tales factores, cuya pertinencia 
evaluará periódicamente el Consejo, serán los siguientes:

• Esfuerzo contributivo del trabajador
 - Basado en el historial de cotizaciones (en monto y 

en meses)
  - Individuales
  - Colectivas
  - Obligatorias
  - Voluntarias
• Tipo de trabajo
 - Pesado
 - Normal
• Nivel educacional
• Historial médico de salud
• Número de hijos nacidos vivos
• Dedicación a tareas de cuidado
• Brecha salarial de género

Los parámetros del diseño nocional incluirán, entre 
otras variables que pueda considerar el Consejo, al me-
nos las siguientes:

• Tasa de desempleo estructural de largo plazo
• Tasa de participación laboral según género
• Tasa de variación de los salarios reales
• Tasas de contribución al sistema
• Tasas de natalidad y crecimiento demográfico
• Tasas de accidentes laborales y de invalidez
• Tablas de expectativas de vida y mortalidad
• Edad de retiro
• Ratio de dependencia
• Tasas de inmigración y emigración
• Tasa de crecimiento del PIB 

Estructura de 3 pilares

El sistema de seguridad social que proponemos estará 
conformado por los siguientes 3

pilares:

• Pilar 1 No contributivo.
 - Financiado con fondos generales del tesoro públi-

co.
 - A cargo de proveer la PBU, de financiar las Comi-

siones Médicas y responsable de los otros subsi-
dios de seguridad social del sistema.

• Pilar 2 Contributivo Obligatorio
 - Financiado con aportes de trabajadores y emplea-

dores.
 - A cargo de otorgar la PLC.
• Pilar 3 Contributivo Voluntario
 - Financiado con aportes voluntarios individuales o 

colectivos
 - Permitirá generar PVA individuales
 - Proveerá planes de ahorro previsional colectivo a 

empresas y sindicatos.

La institucionalidad dependiente del Consejo Superior 
se organizará de forma tal de atender a las siguientes 
consideraciones de operación:

• Tasa de Reemplazo Objetivo
 - La función objetivo del diseño nocional será el lo-

gro de una tasa de reemplazo en un rango de 60% 
a 80%.

• Tasa de rendimiento garantizado
 - Los fondos previsionales de ahorro colectivo de-

vengarán una tasa de rendimiento garantizada, a 
determinar por el Consejo en consulta con el Ban-
co Central.

 - Los eventuales déficit respecto de rendimientos 
efectivos serán cubiertos con fondos generales y 
los superávit se destinarán al financiamiento de los 
subsidios del sistema.

• Equilibrio financiero y actuarial
 - A los fines de velar por la sostenibilidad financie-

ra de largo plazo del sistema, el Consejo cuidará 
que se genere una convergencia hacia la igualdad 
entre el valor presente de los flujos agregados de 
aportes y el de los flujos de pensión.

 - La tasa de descuento corresponderá a la tasa libre 
de riesgo para la economía chilena de plazo con-
cordante con el plazo promedio de las obligacio-
nes.

• Reserva Técnica
 - El sistema deberá mantener una reserva técnica 

de magnitud suficiente para cubrir el flujo de obli-
gaciones por un período no inferior a 5 años. La 
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extensión de dicho período será establecida y re-
visada periódicamente por el Consejo, en consulta 
con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. 
Para este efecto, deberá considerarse la disponibi-
lidad fiscal para la cobertura de eventuales déficit.

Urgencias a resolver en el corto plazo
Nuestra propuesta es una profunda reforma estructural 

al sistema de capitalización individual, abandonando las 
lógicas mercantiles en la seguridad social e instalando un 
genuino sistema de seguridad social amparado en nor-
mas constitucionales.

El proceso legislativo de una reforma de esta enverga-
dura exigirá tiempos que no resultan compatibles, atendi-
da la dramática condición de nuestros adultos mayores, 
con una sana convivencia social y democrática.

En razón a ello, planteamos la urgencia de abordar las 
situaciones más apremiantes a través del trámite de una 
ley corta que concite los apoyos transversales necesarios 
para su aprobación en el Congreso, cuyo alcance sea el 
siguiente:

3.1 Pensión Básica Universal

Proponemos la transformación de la actual Pensión 
Básica Solidaria (PBS) en una Pensión Básica Universal 
(PBU) que otorgue un ingreso mensual no inferior a la 
línea de la pobreza al 100% de la población.

El gobierno ya ha propuesto ampliar la cobertura de 
la PBS desde el 60% de población más vulnerable a un 
80% y también un aumento de su monto a la línea de la 
pobreza.

En este contexto, planteamos la urgencia de la aproba-
ción de esta ampliación para que se aplique en el menor 
plazo posible.

Junto con ello, proponemos la transformación de la 
PBS en una PBU con un programa gradual de 4 años con 
los siguientes objetivos:

• llegar a una cobertura del 100% de la población, y
• alcanzar una tasa de reemplazo de 70% del salario 

mínimo.

3.2 Fin a la Inequidad de Género

Debe ponerse fin al cálculo de las pensiones sobre la 
base de tablas de expectativas de vida y mortalidad ta-
blas diferenciadas por sexo, el que da lugar a una flagran-
te discriminación por género.

Tal discriminación está proscrita en los mercados desa-
rrollados (EEUU 1964 y UE 2011) y es contraria al artículo 
5° número 2 de la Constitución vigente que incorpora la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a nuestra insti-
tucionalidad.

La CEDAW incluye expresamente que los Estados Par-
tes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 
fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con 
los hombres, los mismos derechos.

Señala, en particular, el derecho a la seguridad social 
en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invali-
dez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el 
derecho a vacaciones pagadas.

En consecuencia, planteamos restringir el uso de ta-
blas de expectativas de vida y mortalidad y considerarlas 
exclusivamente para la evaluación de la sostenibilidad de 
largo plazo del sistema.

3.3	Liberar	al	pensionado	del	Riesgo	de	Longevidad

Proponemos terminar con la actual fórmula del cálculo 
de las pensiones que hace recaer en los pensionados el 
riesgo de longevidad.

Ello implica un castigo innecesario en el monto de la 
pensión y da lugar a un esquema ineficiente de ahorro al 
exigir un ahorro superior al necesario, atentando contra el 
principio de equivalencia.

En el caso de la modalidad de Retiro Programado, ello 
se materializa por la aplicación de las tablas de expectati-
vas de vida y mortalidad, junto a la Tasa de Interés Técni-
co de Retiro Programado, en el cálculo de la pensión. La 
ineficiencia de este esquema de ahorro se traduce en he-
rencias que benefician a sucesores que nada aportaron 
al fondo, mientras que el pensionado obtuvo una menor 
pensión.

En la modalidad de renta vitalicia, no existen de regula-
ciones a este respecto y las aseguradoras asumen el ries-
go de longevidad. Sin embargo, el costo de esa cobertura 
es trasladado al pensionado a través de una mayor prima, 
lo que determina una menor pensión.

En consecuencia, proponemos que las pensiones en 
todas sus modalidades sean calculadas a un plazo fijo en 
el rango de 20 a 25 años, aplicando una tasa acorde al 
rendimiento de los fondos, y que el riesgo de longevidad 
sobre ese umbral sea asumido por el Estado.

3.4	Requisitos	de	acceso	a	Pensión	Anticipada	y	a	
Excedente	de	Libre	Disposición

En estos momentos de crisis y alto desempleo, es ne-
cesario facilitar el acceso a la Pensión Anticipada (PA) 
y a Excedente de Libre Disposición (ELD) para que las 
familias puedan tener otras fuentes de ingresos.

Sin embargo, las exigencias de acceso hacen inalcan-
zables estas soluciones a la gran mayoría de los afiliados.

Para acceder a la PA y el ELD se requiere que el fondo 
acumulado del afiliado financie 1) una pensión con una 
Tasa de Reemplazo (TR) igual o mayor a 70%, o 2) que 
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el monto de pensión no sea inferior al 80% de la PMAS 
(12UF en el caso del ELD), lo que sea mayor.

Cabe señalar, respecto del primer requisito, que el 
sistema entrega una TR muy inferior a tales exigencias, 
pues promedia un 30% para los hombres y un 12% para 
las mujeres.

Respecto del segundo requisito, éste exige un fondo 
acumulado del orden de $ 90 millones ($ 75 millones en 
el casos del ELD). Sin embargo, el promedio acumulado 
por varones y mujeres, al llegar a la edad de retiro, es del 
orden de $ 50 millones y $ 20 millones respectivamente.

Como es evidente, estos requisitos hacen inaccesible 
la PA y el ELD para la gran mayoría, discriminando a los 
afiliados de menor monto acumulado.

Por ello proponemos flexibilizar estos requisitos y exigir 
para ambos casos un ahorro que financie una Pensión 
Básica Solidaria (o mutatis mutandis una PBU), pues tal 
es el ingreso que el Estado considera suficiente para la 
supervivencia del adulto mayor.

3.5 Asegurar aporte del empleador a un fondo 
colectivo solidario

Se ha demostrado empíricamente que la capitalización 
individual no tiene la capacidad para generar pensiones 
razonables. En el contexto de bajas tasas en los merca-
dos financieros internacionales, esto es aún más impro-
bable. Insistir en canalizar recursos a las cuentas indivi-
duales es hacer más de lo mismo esperando resultados 
diferentes.

Por tanto, planteamos que todo futuro aporte de los em-
pleadores sea orientado a un fondo colectivo y solidario 
que se constituya a los fines de complementar las bajas 
pensiones.
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Consideraciones de Diagnóstico
La refundación neoliberal prometió la libre competen-

cia, donde el consumidor sería el rey. A poco andar se de-
mostró; sin embargo, que esas promesas eran fuegos de 
artificio que ocultaban una realidad muy distinta. La eco-
nomía chilena es altamente concentrada, toda vez que 
los mercados dominados por 1, 2 ó 3 empresas cubren 
una vasta extensión de las actividades económicas de 
productos o servicios. En estos mercados, los oferentes 
tienen todas las facilidades para coordinarse o coludirse e 
imponer a los consumidores precios superiores a los que 
se obtendrían en un mercado competitivo.

A ello se agregan cadenas de subcontratación de PY-
MES subordinadas que generan lo que en teoría econó-
mica se llama cuasi integración vertical. Los mercados 
domésticos relevantes, casi todos oligopólicos, permiten 
a las grandes empresas dominantes extraer rentas de su 
cadena de proveedores, conformada en gran parte por 
medianas y pequeñas empresas. Tal condición debilita 
estructuralmente el tejido productivo de la economía.

En los últimos años se han verificado muchos casos de 
colusión, tales como: farmacias, supermercados, trans-
porte interurbano, servicios médicos, pollos, papel higié-
nico, etc. También se han naturalizado conductas ilegales 
tales como el alza unilateral de los planes de salud de 
las ISAPRE. Del mismo modo, hay tasas de interés exor-
bitantes en créditos de consumo, en créditos del “retail 
financiero” y en tarjetas de crédito. Asimismo, hay altas 
e injustificadas comisiones en servicios financieros, en el 
sistema de pensiones, en el corretaje de seguros y en 
otros servicios similares. No existe una sanción social 
para estas conductas reprochables y los gremios empre-
sariales eligen a sus directivos sin importar su historial a 
este respecto.

La colusión ha venido acompañada de la corrupción 
en sus diferentes formas. El contrabando, la falsificación 
de bienes, los mercados ilegales de drogas y elrobo de 

especies se han expandido por causa de la persisten-
te debilidad de la fiscalización e incluso el soborno del 
personal público. El financiamiento ilegal de campañas 
políticas acompaña al lobby ilegal de empresas y grupos 
de interés sobre los parlamentarios. A ello se agrega la 
captura directa o indirecta de las agencias reguladoras 
por parte de empresas incumbentes.. Se han impulsado 
varias agendas anticorrupción que han establecido me-
didas positivas, pero su alcance es insuficiente porque 
no abarca debidamente a municipios, ni tampoco FFAA y 
Carabineros. Ello es una de las causas de la desconfian-
za de la sociedad civil en el gobierno, el congreso y las 
instituciones públicas.

Del mismo modo, la expansión de la economía digital 
ha generado nuevas dinámicas de apropiación indebida 
de datos personales, de nuevas formas de propiedad y 
riqueza que no están debidamente reguladas. Las pla-
taformas digitales son nuevas fuentes de concentración 
económica vertical y horizontal. Las conductas de abu-
so monopólico ya pueden desarrollarse vía algoritmos, 
como se está comprobando en el resto del mundo. Al 
mismo tiempo, las redes sociales manejadas por empre-
sas transnacionales tienen conductas que erosionan la 
democracia y favorecen las noticias falsas y el clima de 
polarización política.

Consecuencias	y	Propuesta	del	Gobierno
La institucionalidad pro libre competencia y anti mono-

pólica de Chile presenta grandes debilidades y es insufi-
ciente en sí misma. El país debe impulsar nuevas reglas 
institucionales que fortalezcan la regulación y la fiscaliza-
ción e incluso utilicen herramientas tributarias para impe-
dir la altísima concentración del poder económico. Asimis-
mo, la sanción de conductas abusivas y que erosionan la 
democracia deben ser sancionadas. Lo que está en juego 
no es solo la igualdad sino también la democracia. La in-
justicia social se da tanto respecto de la falta de igualdad 
material y de trato, como de oportunidades y resultados. 
Las evidencias son claras:

VIII. Agenda anti abusos 
 y trabajo justo



50

SÍNTESIS DE PROPUESTAS1 CONTRIBUCIÓN AL DEBATE DE LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS

A pesar de las reformas positivas, la FNE y el Tribu-
nal de Libre Competencia (TdLC) adolecen de una falta 
de instrumentos legales efectivos para perseguir eficaz-
mente el abuso monopólico y la colusión. También están 
atrasados en materia de persecución de conductas anti-
competitivas en los mercados digitales. Predomina una 
visión neoliberal de la libre competencia, que subestima 
las raíces estructurales e institucionales del abuso mono-
pólico. Por ello, la fiscalización de la FNE es tímida o es 
neutralizada por el propio TdLC. En síntesis, la arquitec-
tura y las reglas del sistema de defensa de la libre compe-
tencia están atrasadas respecto de lo que Chile requiere.

Al mismo tiempo, la regulación de los servicios de utili-
dad pública presenta evidentes fallas. Las rentabilidades 
de las empresas incumbentes alcanzan los dos dígitos y 
son ciertamente excesivas respecto de los riesgos de su 
actividad. Las inversiones son insuficientes, dando lugar 
a frecuentes cortes del suministro y la calidad de servi-
cio es baja, como pueden constatarlo los ciudadanos de 
a pie. A ello se agregan deficiencias en la capacidad de 
regulación y fiscalización que se derivan de presupuestos 
y personal insuficientes (underfunded, understaffed & un-
derpayed). Ello facilita la captura directa o indirecta de las 
agencias reguladoras.

En el mercado de capitales, el uso de información pri-
vilegiada, los conflictos de interés y otras formas de en-
riquecimiento ilegítimo endetrimento de los pequeños 
accionistas e inversionistas son tambiénfrecuentes. Por 
lo general, estas situaciones son débilmente investiga-
das, no siempre sancionadas, y sus actores mantienen 
sus altas posiciones o incluso son promovidos a mayores 
responsabilidades.

El financiamiento ilegal de la política y prácticas de co-
hecho o similares han indignado a la ciudadanía, la que 
ha visto cómo acuerdos cupulares dejan sin castigo real 
conductas abiertamente contrarias, a la ley y la mínima 
ética que debiera imperar en el servicio público.Poco o 
nada parece interponerse a la naturalización de las con-
ductas reprochables. Las sanciones no son proporciona-
les, sino irrisorias. Esto facilita saltarse las normas más 
elementales e incluso cuando hay multas o castigos, es-
tos son tan pequeños que resulta un buen negocio de-
fraudar al fisco y a la fe pública.

Aunque ha habido algunos avances, la revisión de es-
tos esfuerzos legislativos nos muestra que los logros son 
pobres y que muchas materias siguen pendientes.

En protección de consumidores se ha avanzado muy 
poco. En lo positivo, las leyes de responsabilidad por 
fraudes en medios de pago y de portabilidad financiera 
ya están aprobadas. Sin embargo, proyectos de ley sobre 
mayor transparencia en seguros y créditos, de reforma de 
las notarías y otros están estancados.

Tampoco hay progresos relevantes en materia de re-
ducción de costos de cobranza extrajudicial, de incremen-

to de multas por cobranzas abusivas ni del reglamento 
del comercio electrónico.

En el ámbito financiero, no hay avances sobre deuda 
consolidada ni respecto de una ley de supervisión de con-
glomerados. Tampoco hay una regulación clara y especí-
fica sobre holdings, fideicomisos y trusts (como ocurre en 
EEUU).

A diferencia del estándar OCDE, el SII debe probar ante 
los tribunales que un individuo o empresa ha violado la 
legislación tributaria. Sin embargo, la norma antielusión/
evasión se ha debilitado y el secreto bancario no se ha 
eliminado cuando se trata de investigaciones del SII.

Lo anterior no desconoce que hubo avances en la 
agenda anti abusos. El proyecto de ley que fortalece a la 
FNE y que aumenta las penas de cárcel para los casos 
de colusión en bienes o servicios de primera necesidad, 
está en primer trámite constitucional. El proyecto de ley 
que aumenta las multas y penas de cárcel, a ser impues-
tas por la CMF para casos de abusos de mercado, está 
en segundo trámite constitucional. El proyecto de ley que 
crea un canal de denuncias reservadas en la Contralo-
ría y entrega protección especial para quienes aporten 
información valiosa para la persecución de delitos en el 
sector público, está en primer trámite constitucional. El 
Ministerio de Hacienda recién anunció una serie de me-
didas para la modernización y perfeccionamiento del sis-
tema de compras públicas. Asimismo, se aprobó la ley 
que impone mayores exigencias para salidas alternativas 
en materia de delitos tributarios. El proyecto de ley que 
elimina plazos de prescripción para delitos electorales ya 
fue aprobado por el congreso, pero todavía se está en la 
fase de redacción del reglamento que busca mayor trans-
parencia sobre los criterios utilizados y un portal web con 
información sobre las condonaciones realizadas.

El Gobierno anunció por cadena nacional, hace me-
ses, una agenda denominada “anti abusos y trato justo”. 
Cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre, 
porque antes lo hizo el gobierno de Bachelet en 2016, 
aumentando sanciones y reponiendo la pena de cárcel 
para el delito de colusión que había sido eliminada en el 
gobierno de Lagos. La actual agenda descansa en tres 
pilares: colusiones, derechos de los consumidores y pro-
tección de los trabajadores. Es una iniciativa positiva en 
términos generales en cuanto a protección de consumi-
dores y en medidas anti abuso, pero en materia laboral 
deja mucho que desear porque no aborda los principales 
problemas en la asimetría de las relaciones laborales en-
tre empresarios y trabajadores.

Nuestra evaluación es que las propuestas son insufi-
cientes y que, hasta ahora, han tenido escaso avance. 
La colusión ya está configurada como delito desde 2016, 
tiene pena aflictiva de cárcel e incluye la responsabilidad 
penal de los ejecutivos y demás personas implicadas. Sin 
embargo, no alcanza a los dueños de las empresas, in-
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cluyendo grupos controladores, porque ellos se ocultan 
tras una maraña de sociedades que encubren sus verda-
deros dueños. Y, hasta ahora, no hay una legislación que 
supere estas limitaciones. Del mismo modo, por timidez 
del SII, de la FNE y del TdLC, no hay condenados por 
este delito.

Nuestras Propuestas
De este modo, para generar un escenario de real san-

ción a las conductas reprochables de abuso, se requieren 
reformas que toquen varias instituciones. En particular, se 
debe:

• Eliminar la exclusividad de la Fiscalía Nacional Eco-
nómica para denunciar delitos de colusión y otros de-
litos de abuso monopólico;

• Eliminar la exclusividad del Servicio de Impuestos In-
ternos para denunciar o querellarse por delitos tribu-
tarios;

• Eliminar la exclusividad del Servicio Electoral para de-
nunciar delitos de contra la ley electoral;

• Dotar al Ministerio Público de las facultades respecti-
vas, y

• Modificar las leyes orgánicas de entidades fiscaliza-
doras tales como SERNAC, SII, SUBTEL, Comisión 
para el Mercado Financiero, Superintendencias de 
Pensiones, de Servicios Sanitarios, de Electricidad y 
Combustibles, incluido el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, en sus normas de designación y 
remoción de sus directivos máximos para: asegurar 
su independencia del poder ejecutivo; minimizar los 
riesgos de captura por intereses corporativos; evitar 
designaciones por criterios de equilibrio político, y 
aislarlas del poder de lobby de grupos económicos, 
grupos de interés, partidos políticos y parlamentarios.

El Ministerio Público deberá contar con una Fiscalía Ci-
vil Económica especializada con facultades para coordi-
narse con las agencias fiscalizadoras para llevar adelante 
investigaciones intersectoriales y con autoridad para acu-
sar a los máximos directivos de tales agencias en caso 
que se determine que se han abstenido injustificadamen-
te de ejercer acciones contra regulados infractores. En lo 
que respecta a las querellas e investigaciones que lleve 
adelante, la Fiscalía Civil Económica deberá mantener 
reserva.

• En el ámbito de la defensa de los consumidores y de 
la competencia en los mercados se debe:

• Establecer cuotas máximas de participación de mer-
cado para terminar con los oligopolios;

• Dictar normas claras para poner término a la integra-
ción vertical u horizontal de los mercados;

• Reforzar las capacidades investigativas y sanciona-

torias en el ámbito del comercio electrónico y de las 
plataformas digitales;

• Fortalecer las normas sobre la obligación de liquidar 
activos a terceros no relacionados, e imponer regula-
ciones más exigentes para la constitución de asocia-
ciones gremiales y para precaver eventuales compor-
tamientos anti competitivos de estas entidades.

En el ámbito de las sanciones, es indispensable endu-
recerlas de modo que los infractores reciban los castigos 
económicos que correspondan, efectivamente, al daño 
provocado a la sociedad y a terceros. Estas sanciones 
económicas no deben excluir sanciones por delitos pena-
les y civiles. El objetivo es que exista un real poder disua-
sivo que ayude a inhibir conductas reprochables.

Para tal objetivo, las sanciones deben incluir:

• Pérdida de licencias, concesiones o autorización de 
existencia;

• Disolución de sociedades que infrinjan leyes de mer-
cado de capitales, libre competencia y protección 
del consumidor, y desinversión automática en caso 
de integración vertical u horizontal rechazada por la 
FNE o superación de los umbrales de participación 
de mercado establecidos por autoridad económica 
correspondiente.

Con el objeto de asegurar que las sanciones sean efec-
tivamente aplicadas sobre los responsables finales, y no 
sólo sobre niveles gerenciales, es necesario que toda 
agencia fiscalizadora disponga del registro de las perso-
nas naturales que están al tope de la estructura de pro-
piedad de las empresas de su perímetro fiscalizador.

Por último, es necesario fortalecer a las asociaciones 
de consumidores, proporcionándoles un financiamiento 
público basal a aquéllas que cumplan con exigencias al 
menos en términos de antigüedad, número mínimo de so-
cios, trayectoria y presencia regional.
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Marco	constituyente.
Sobre la base de una Nueva Constitución que reafir-

ma y profundiza la descentralización política, económica 
y social de Chile será oportuno proponer un programa 
de gobierno que inicia un proceso sistemático, gradual 
y profundo de redistribución del poder, los recursos y las 
competencias.

Sea que la forma de Estado se llame “Unitario-Des-
centralizado” o “Regional- Descentralizado” se entenderá 
que las responsabilidades del desarrollo territorial inno-
vador, equitativo y sustentable - tanto en los planos eco-
nómico, social y cultural- se transfieren a los gobiernos 
subnacionales y que el Estado Nacional mantendrá en 
lo fundamental las funciones de defensa nacional, rela-
ciones exteriores, orden público, y justicia; así como la 
conducción económica general del país.

En este contexto se refuerza la creación de Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales autónomos, con capa-
cidad para generar políticas públicas, en un marco de 
colaboración entre los diversos niveles del Estado y con 
amplias y avanzadas formas de participación social.

Esto requiere mantener elecciones subnacionales pe-
riódicas, en fechas distintas a las Elecciones nacionales, 
en las cuales la ciudadanía elija a sus autoridades en 
base a propuestas programáticas claras y evaluables.

También requiere que la Constitución mandate la elabo-
ración de leyes que permitan una distribución de recursos 
descentralizados suficientes para el buen desempeño de 
sus nuevas responsabilidades, con capacidad de gene-
rar ingresos propios y permitir niveles de endeudamiento 
para fines productivos que sean acotados al pleno cum-
plimiento de metas de responsabilidad fiscal.

Por último, la Nueva Constitución podrá señalar las 
áreas de competencias y servicios que corresponde tras-
pasar, entendiendo que éstas serán reguladas a través 
de la legislación en función del progresivo fortalecimiento 

de las capacidades locales y regionales en todo el territo-
rio nacional, lo cual supondrá velocidades distintas para 
las diversas regiones del país.

Gobierno	nacional	y	gobiernos	
subnacionales.

Lo primero es entender que el país es uno solo y que 
lo peor que puede hacer el gobierno nacional es intentar 
marginar y minimizar el rol de los gobiernos subnaciona-
les para el logro de los grandes objetivos de un desarrollo 
justo y sostenible para todos. Lo que ha ocurrido en el 
gobierno de Piñera es autodestructivo.

Reconocer el espacio que la institucionalidad otorga a 
los gobiernos subnacionales es la primera responsabili-
dad del gobierno nacional, apoyar su fortalecimiento y es-
tablecer formas de cooperación es la consecuencia lógica 
de esa actitud política.

Todos debemos aprender lo que es la gobernanza mul-
tinivel, donde el gobierno nacional no da órdenes a los 
gobiernos regionales y locales y donde éstos se hacen 
responsables de cumplir sus programas y tareas con efi-
ciencia y responsabilidad.

La buena convivencia entre gobiernos políticamente 
autónomos es clave para el éxito de todos.

Incluir la descentralización en la reforma 
tributaria	y	fiscal.

Una vez reconocida la autonomía es importante esta-
blecer las políticas públicas necesarias para que cada ni-
vel optimice su aporte al desarrollo del país y de cada uno 
de los territorios.

La prioridad en el traspaso de competencias debe estar 
en la descentralización fiscal con el objetivo de potenciar 
las capacidades de gestión asociadas con las definicio-
nes estratégicas.

IX. Por una 
 descentralización
 efectiva
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Desde el punto de vista de los gobiernos regionales 
esto significa generar las estrategias y políticas destina-
das a lograr el desarrollo y la mejor calidad de vida de las 
personas. Sobre la base de visiones estratégicas compar-
tidas actualizar las estrategias regionales de desarrollo y 
demás instrumentos de escala regional (ERD, PROT, zo-
nificación borde costero). Lo mismo, en su nivel, deben 
lograr los gobiernos locales (PLADECO, Planes Regula-
dores). El Gobierno Nacional debe apoyar estos procesos 
y lograr la armonización de las políticas nacionales con 
las subnacionales.

Para que estos instrumentos tengan efectiva vigencia 
y no sean meros documentos de referencia es necesario 
avanzar en el traspaso de decisiones fundamentales a los 
gobiernos regionales: participación temprana en el dise-
ño del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Par-
ticipación en la elaboración y discusión del presupuesto 
nacional. Aumentos progresivos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). Definición de ingresos pro-
pios de los Gobiernos Regionales según tipos de impues-
tos, abriendo espacio a mover bases y tasas a aplicar en 
forma autónoma regulados por ley. Por último, aprobación 
por ley de autorización de endeudamiento para permitir 
proyectos de desarrollo con niveles y criterios claros de 
responsabilidad fiscal.

Lo mismo es válido para los municipios en el contexto 
del aumento de sus competencias: Incrementos presu-
puestarios asociados a esas responsabilidades y aumen-
tos progresivos del Fondo Común Municipal (FCM). En 
cuanto a los ingresos propios también debiera generarse 
la facultad de mover bases y tasas de algunos tributos lo-
cales (por ejemplo, las contribuciones). Estos elementos 
de política generan responsabilidad de los gobiernos au-
tónomos frente a los ciudadanos, lo cual exige probidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

La reforma fiscal del nuevo gobierno debe incluir el 
tema de la descentralización. Pensar en una reforma 
aparte es inviabilizarla.

Sobre esta base podrá potenciarse la capacidad de 
gestión de los gobiernos regionales. Fortalecer la capaci-
dad asociativa con todos los niveles. Ampliar los Conve-
nios de Programación con focalización en las prioridades 
estratégicas propias. También permitir la programación 
plurianual y una ejecución del gasto que deje los saldos 
de un período para el período siguiente eliminando la ri-
gidez actual.

Iniciar el traspaso de competencias 
y	servicios	cuidando	la	eficacia	y	
salvaguardando los derechos de los 
trabajadores	públicos.

Las primeras competencias que deben ser traspasadas 
es la plena intervención de los gobiernos regionales en 
los procesos de definición y asignación presupuestaria en 

los territorios. La esencia de lograr la colaboración en la 
gestión del desarrollo es generar las estructuras perma-
nentes del Estado que aseguren esa participación en las 
decisiones.

Esto tiene particular aplicación en el área del fomento 
productivo. Reemplazar la intervención directa de los lar-
gos brazos del gobierno central en los territorios requiere 
crear las instancias regionales pertinentes que decidan 
las prioridades en la asignación de los fondos de fomen-
to. Mucho más importante que pedir complejos traspasos 
institucionales es traspasar las decisiones al nivel subna-
cional. La creación legal de Corporaciones Regionales de 
Fomento Productivo es lo principal. Estas Corporaciones 
debieran decidir la asignación de los fondos que van en 
beneficio de pequeños y medianos empresarios locales 
independiente si ellos están actualmente en manos de 
CORFO, SERCOTEC, INDAP, FOSIS u otras institucio-
nes del Estado Nacional. Una responsabilidad adicional 
de estos Comités será cambiar los indicadores de resul-
tados: el foco debe pasar del gasto ejecutado correcta-
mente al impacto en la sobrevivencia y desarrollo de las 
empresas y en el desempeño de la economía regional.

En el área de ordenamiento territorial, la infraestructura 
y el transporte lo principal es aprobar y poner en marcha 
los PROT (incluyendo zonificación del borde costero). 
Esto requerirá un especial esfuerzo deliberativo con am-
plia participación ciudadana. De la misma manera, será 
relevante que los municipios actualicen sus planes regu-
ladores.

Particular importancia tendrá la instalación y el desarro-
llo de las áreas metropolitanas en todas las regiones que 
lo requieran, así como lo planes reguladores integrados.

En materia de conectividad es importante el traspaso 
de recursos y decisiones subnacionales para el avance 
de la conectividad física y digital.

Sin embargo, lo más urgente es crear los mecanismos 
institucionales para una fuerte presencia de los gobier-
nos subnacionales en los temas de desarrollo social y 
humano. Una intervención más directa en los temas de 
pobreza, salud y educación es el aporte principal que los 
gobiernos subnacionales pueden hacer a la justicia, la 
equidad y la paz social en Chile.

Activar un Plan de Zonas Rezagadas sobre la base de 
las propuestas que hagan los gobiernos subnacionales 
con aprobación legal y ejecución subnacional.

Una fuerte inversión en big data sobre la pobreza en 
Chile. Levantar información es crucial para superar los 
graves problemas detectados en la pandemia. El gobier-
no central debe prestar el apoyo técnico y metodológico, 
pero el trabajo debe hacerse en los territorios a cargo de 
los gobiernos subnacionales.

Los Servicios Locales de Educación deben ser descen-
tralizados, con una estructura directiva en que colaboren 
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los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y 
comunal). Una reforma de similares características de-
biera gestarse en el sector salud.

Resumen de medidas propuestas.
1. Respeto institucional a las autoridades subnaciona-

les.

2. Traspasar Oficinas de los Intendentes a los Goberna-
dores Regionales.

3. Definición de normas protocolares que establezcan 
con claridad la primacía de la autoridad electa sobre 
las autoridades designadas en todos los actos públi-
cos.

4. Las instancias multinivel que tengan relación con el 
desarrollo territorial deben ser presididas por el Go-
bernador Regional.

5. Descentralización Fiscal.

6. Reforma Fiscal integrada que incluya definiciones 
sobre los niveles de gasto de decisión subnacional, 
creación de ingresos propios y normas sobre endeu-
damiento subnacional con responsabilidad fiscal.

7. Participación de los Gobernadores y Alcaldes en el 
diseño del Presupuesto Nacional y creación de pre-
supuestos regionales.

8. Normas y sistemas que favorezcan la equidad interte-
rritorial e impulso a la asociatividad regional y comu-
nal.

9. Aprobación de normas que permitan elaboración de 
presupuestos plurianuales.

10. Descentralización Administrativa.

11. Creación de Corporaciones Regionales de Fomento 
Productivo con responsabilidad para asignación de 
los fondos estatales de fomento en favor de media-
nas y pequeñas empresas y con foco en la evalua-
ción de desempeños e impactos.

12. Atribuciones para decidir las inversiones regionales 
según las prioridades de la ERD.

13. Asignación de recursos de decisión subnacional para 
la conectividad física y digital.

14. Apoyo a la creación de Áreas Metropolitanas.

15. Participación en diseño y ejecución de Plan de Zonas 
Rezagadas.

16. Levantamiento de información y ejecución integrada 
de políticas de superación de la pobreza.

17. Descentralización de los Servicios Locales de Educa-
ción.

18. Reforma y descentralización del sistema de salud.
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Si bien el concepto de género comienza a surgir a 
mediados de la década de los setenta del siglo pa-
sado, la constatación de que las mujeres constitu-

yen un grupo con menos derechos que los hombres es 
algo que está instalado en el debate público hace mucho 
tiempo. El concepto señala que el género no es solo la 
construcción social de la diferencia sexual, sino también 
una forma de significar las relaciones de poder por lo que 
las situaciones de inequidad entre hombres y mujeres (y 
otros grupos minoritarios de la sociedad) pueden ser ob-
servadas en  diferentes situaciones, como en el acceso 
a educación, el reconocimiento laboral (tanto en salarios 
como en responsabilidades), en la ejecución de las tareas 
de cuidados, en la participación política y el acceso a car-
gos de poder, entre otros ámbitos tanto públicos como 
privados. La clase social, el origen, la etnia, la orientación 
sexual, la identidad de género y la religión, son factores 
que amplifican esta discriminación. De esta forma, lograr 
la equidad de género implica promover e implementar ac-
ciones tendientes a lograr que las mujeres no sean discri-
minadas en ningún ámbito respecto de los hombres.  

Hoy tenemos la posibilidad de realizar acciones con-
cretas para tener una sociedad más igualitaria, tanto a 
través de una nueva constitución que consagre la equi-
dad de género como un principio fundamental, como con 
la promoción e implementación de un Sistema Nacional 
de Cuidados que pueda ser instauradas por un gobier-
no progresista. En la nueva constitución, se debe defi-
nir un rol activo del Estado y de la sociedad civil en el 
reconocimiento de las discriminaciones arbitrarias que 
sufren las mujeres en general y otros grupos sociales en 
particular, estableciendo la obligación que tenemos como 
sociedad de reconocer y analizar las discriminaciones 
que se observan, que las mismas se denuncien y, como 
consecuencia, se adopten  medidas legislativas, de políti-
cas públicas y judiciales efectivas que ayuden a remover 
de  manera transversal los obstáculos que las generan. 
Como resultado, el Estado y sus instituciones, deben ser 
capaces de generar e implementar políticas públicas que 

ayuden a disminuir efectivamente las brechas existentes.

En materia de desconcentración del poder, el acceso 
efectivo a la toma de decisiones, implica, entre otras co-
sas:

• Establecer mecanismos paritarios en la de selección 
de cargos de la administración de los poderes del Es-
tado, entidades autónomas, entidades de represen-
tación gremial y demás entidades que cuenten con 
financiamiento público (universidades, educación y 
salud pública, empresas públicas, concesiones, en-
tre otros). En materia de instituciones económicas, 
será muy relevante impulsar la paridad en institucio-
nes como el Banco Central, Ministerios de Hacienda, 
Economía, Energía y otros de designación exclusiva 
del Presidente de la República.

• Establecer mecanismos paritarios de participación, 
deber y derecho a elección y al ejercicio del poder en 
todos los cargos de elección popular y partidos políti-
cos. 

• Establecer mecanismos de desconcentración del 
poder y de los recursos fiscales, desde el gobierno 
central hacia los gobiernos regionales y locales, que 
interactúan diariamente con los problemas concretos 
de las mujeres y sus comunidades. Un mecanismo 
para hacer efectiva la territorialización de estas des-
igualdades es a través de la creación de Direcciones 
Municipales y Regionales de Género, las cuales per-
mitan visibilizar las brechas territoriales que enfrentan 
las mujeres, aplicando medidas correctivas y accio-
nes afirmativas por la igualdad de género.

• En materia de participación en la toma de decisiones 
por parte de las mujeres, se felicita la acción afirma-
tiva impulsada por el segundo gobierno de Michelle 
Bachelet, quien decididamente impulsó la paridad en 
los directorios de las empresas públicas. En el ámbito 
de las empresas privadas muy relevante será poder 
avanzar en la paridad en los directorios de las empre-
sas privadas.

X. Corrigiendo las 
 desigualdades
 económicas de género
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En materia socio económica, superar la discriminación 
implica, entre otras cosas:

• El derecho a hacer uso de servicios de seguridad so-
cial, incluyendo ingresos garantizados, en períodos 
de niñez, en la adultez mayor , trabajo doméstico y 
en períodos de desempleo, sin discriminaciones de 
ningún tipo (tales como aplicación de tablas diferen-
ciadas por esperanza de vida en el cálculo de pensio-
nes) 

• El derecho a desarrollar competencias afectivas, inte-
lectuales, artísticas y digitales, que otorguen sentido 
de pertenencia y realización personal, mediante me-
canismos de selección y financiamiento no discrimi-
natorios en la educación pre-escolar, básica, media, 
técnico profesional y universitaria;

• El derecho al emprendimiento y la asociatividad en 
cualquier actividad lícita, respetando los límites de 
la libre competencia (combate a toda práctica que la 
limite y el abuso de posiciones dominantes o mono-
pólicas). Un ejemplo de esto, es el impulso al fomento 
para la conformación de empresas de trabajadoras y 
cooperativas de mujeres. 

• La obligación de eliminar impuestos o cualquier carga 
tributaria que implique un desmedro económico ha-
cia las mujeres o grupos minoritarios. Como medida 
equivalente, subsidiar ciertas actividades o productos 
cuyo tratamiento económico  hoy implica una discri-
minación de hecho. Un ejemplo de esto es el acceso 
igualitario, universal y gratuito a productos menstrua-
les, y a educación sobre la menstruación, de tal forma 
de avanzar en el desarrollo del concepto de salud y 
gestión menstrual, que abarca aspectos del manejo 
de la menstruación y otros factores como la salud, 
el bienestar, la igualdad de género, la educación, el 
empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes y 
sus derechos.

Los derechos adquiridos por las mujeres se lograron 
por el esfuerzo de quienes de forma institucional, desde 
los movimientos sociales y de las organizaciones femi-
nistas lucharon incansablemente para su consagración y 
hoy tenemos la responsabilidad de profundizar más aún 
en ese camino. Nuestra responsabilidad es reconocer di-
chas desigualdades y cómo las relaciones sociales en la 
economía, en algunos casos, han ampliado o reproducido 
estas brechas de género, las cuales son insostenibles en 
una democracia plena y apegada al Estado de Derecho. 
Por lo tanto uno de los desafíos centrales del próximo pe-
ríodo será institucionalizar un sistema de reconocimien-
to de estas desigualdades a través de la creación de un 
Sistema de Cuidados que permita visibilizar las desigual-
dades de género, cuantificar las brechas de género y en-
tregar acciones afirmativas a todas quienes ejercen roles 
de cuidado en la sociedad a niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Avanzando hacia el reconocimiento de un 
Sistema de Cuidados 

En el programa presidencial de Yasna Provoste y Ga-
briel Boric 2022-2026 se ha propuesto la conformación de 
un Sistema Nacional de Cuidados, proponiendo también 
derechos sociales garantizados y pisos mínimos vía di-
versas iniciativas de programas sociales.

El Sistema Nacional de Cuidados que se propone se 
caracteriza por:

• Promover la participación de los involucrados, con 
valorización de la dependencia y los determinantes 
sociales.

• Asegurar acceso universal y según trayectoria de ci-
clo vital

• Pertinencia local, ajustada a los territorios, a los pue-
blos y comunidades.

• Figura del cuidado comunitario a través de monitores, 
con un mapeo de las redes de cuidados que existen y 
las necesidades por barrios y territorios.

• Propuestas de auto cuidado de l@scuidador@s
• Profesionalización del cuidado, con un Registro na-

cional para evitar abusos.

Hemos consultado las experiencias internacionales en 
sistemas de esta naturaleza, desde la experiencia inci-
piente de Uruguay y los sistemas de cuidados en España, 
Inglaterra, Holanda, Nueva Zelanda, entre otros. Hemos 
revisado además los aprendizajes del Chile Crece Con-
tigo; el Sistema de Información “Gestión Local” que se 
está implementando en los municipios chilenos, con la 
asesoría del Banco Mundial; la experiencia de fomento 
productivo en 50 territorios de Chile Emprende; la imple-
mentación de la desmunicipalización de la educación vía 
los Servicios Locales de Educación; y la experiencia de 
erradicación de campamentos de Chile Barrios.

Pensando en una implementación exitosa de una inicia-
tiva de esta naturaleza, consideramos necesario estable-
cer acuerdos público-privados que permitan superar los 
principales problemas que existen hoy en los programas 
sociales, a saber:

• Centralismo de las iniciativas de políticas y progra-
mas, con escaso conocimiento de la diversidad de 
realidades territoriales en materia de beneficiarios, 
proveedores y empleo. Las políticas públicas sociales 
se expresan hoy a través de 357 programas sociales, 
con sus respectivos ordenamientos administrativos y 
operacionales.

• Insularidad de las intervenciones públicas, vía progra-
mas que operan en paralelo.

• Falta de pertinencia, priorización y de sinergia entre 
programas y acciones tanto públicas como de la so-
ciedad civil.
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• Municipios como meros ejecutores de múltiples pro-
gramas sociales desintegrados y con operación dis-
continua, lo que genera lagunas operacionales de 
hasta 6 meses por año por no renovación oportuna 
de contratos de trabajo, retrasos en los traspasos 
presupuestarios, pago diferido a proveedores locales, 
entre otros.

• Prácticas locales de cuidado que se intervienen con 
múltiples programas sociales sectoriales, que no con-
versan entre sí y que van dañando/destruyendo el te-
jido social histórico y las prácticas culturales locales.

• Desconocimiento de las relaciones/conflictos existen-
tes entre las diversas comunidades locales.

• Intervenciones de salud tardía, centradas en lo cura-
tivo, que hacen uso del 80% de los recursos sectoria-
les. Salud primaria debilitada. Un análisis completo 
de este aspecto en https://www.sistemaspublicos.cl/
publicacion/las-personas-demandan- un-nuevo-tra-
to-reforma-impostergable/

• Riesgos recurrentes de apropiación de recursos pú-
blicos de programas sociales por grupos de poder en 
municipios y por “clientes expertos en las prestacio-
nes”

• Falta de participación vinculante de actores públicos y 
de la sociedad civil en los territorios.

• Falta de gobernanza o mecanismos eficaces de deci-
sión e implementación de acuerdos territoriales

• Transacciones financieras en diversos sistemas de 
gestión, con revisiones desfasadas del uso de los re-
cursos, por parte de la CGR.

• Múltiples registros deficientes y desintegrados de da-
tos en materia de: línea de base de usuarios, accio-
nes ejecutadas, resultados e impacto de los progra-
mas sociales.

• Compras y contrataciones de personal centralizadas 
con escasa verificación de cumplimiento en los terri-
torios.

• Sobrecarga de tareas a los municipios, sin recursos 
de administración asociados

• Falta de desarrollo de competencias profesionales en 
las regiones y en los territorios

• Falta de competencia de los proveedores en las lici-
taciones de compras públicas nacionales por el uso 
preferente de Convenios marco.

• Multiplicidad de canales desintegrados de atención a 
usuarios.

• Competencias profesionales y recursos centralizados 
en los servicios públicos nacionales

La suma de estos problemas y la superposición de inter-
venciones generan efectos negativos muy significativos, 
que es posible minimizar. Algunos de estos problemas de 
coordinación inter sectoriales han sido abordados exito-
samente en el sistema Chile Crece Contigo. La existencia 
de un Apoyo Familiar Integral en el Programa Familias 
Seguridades y Oportunidades así como el uso del Siste-
ma de Gestión Local, han facilitado una mirada integral 
de los problemas sociales.

Para mejorar progresivamente la implementación un 
Sistema Nacional de Cuidados con pertinencia territorial, 
hacemos las siguientes propuestas:

1. Entendemos el Sistema Integral de Cuidados como 
una metodología de trabajo de las comunidades or-
ganizadas en los territorios, que promueve la perti-
nencia territorial de las intervenciones, la descentra-
lización de las decisiones y el uso eficaz y eficiente 
de los recursos de los programas sociales, mediante 
un mecanismo de gobernanza, sinergia y vigilancia 
social. El foco de cualquier intervención debe estar en 
las personas cuidadas y en las comunidades cuida-
doras, en la dignidad de las personas y sus prácticas 
de autocuidado, en la integración a las actividades 
comunitarias, en igualdad de derechos y obligacio-
nes. No basta con que el Estado genere condicio-
nes que faciliten el ejercicio de los derechos sociales 
individuales. Deben existir mecanismos eficaces de 
inclusión social y de obligatoriedad de contribuir al 
bienestar de la comunidad de pertenencia. Esto es 
un cambio cultural que es factible de realizar progre-
sivamente en los territorios.

2. La gobernanza del sistema debe operar en el Nivel 
meso (territorios), vale decir, entre el Gobierno Regio-
nal y las comunas, descentralizando las decisiones 
operacionales en materia de protección social y res-
pecto al uso de los recursos de los programas socia-
les.

3. Los territorios se componen de comunas que por ra-
zones de cercanía geográficas, vocación, oportunida-
des de desarrollo y voluntad política deciden trabajar 
en común. Es clave romper la burocracia vía territo-
rios funcionales, con masa crítica suficiente para op-
timizar las soluciones. Los territorios no deben coin-
cidir con las delegaciones provinciales, para evitar su 
captura política, burocrática y centralista.

4. En cada territorio se estructura una Gobernanza, me-
diante un Consejo Territorial Social en el que partici-
pan:

 •  Los Alcaldes de las comunas del territorio

 •  Los Directores de DIDECO de las comunas del 
territorio

 •  Los Directores de Servicios Locales de Educación 
y Salud, seleccionados por ADP. Si no han sido 
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electos aún, quienes ocupen dichos cargos en las 
respectivas comunas del territorio.

 •  El/La Jefe de División de Desarrollo Social y Hu-
mano del Gobierno Regional o quien lo represen-
te.

 •  Un representante rotativo de las entidades de 
educación superior regionales vinculadas con el 
territorio, vía prácticas, inserción en el medio, es-
tudios, asesorías, entre otros.

 • Representantes de las organizaciones formales 
(COSOC) y no formales de la sociedad civil que 
ejerzan acciones de cuidado en las comunas del 
territorio ( deporte, cultura, educación, salud, entre 
otros), con aporte de recursos de fuentes no públi-
cas (voluntariado, bienes y servicios, donaciones, 
entre otros).

 • Un representante rotativo de los medios de comu-
nicación del territorio.

5. Los territorios se estructuran en torno al buen vivir y 
el autocuidado de su población, como acuerdos entre 
el gobierno regional y los Consejos municipales. Es 
la base de una sociedad del cuidado, que comparte 
los recursos y esfuerzos. Ello evita el surgimiento de 
“zonas de sacrificio” en pro de “zonas de bienestar”, 
en particular en temas ambientales. Cada territorio 
adquiere personería funcional ante los municipios y 
el Gobierno Regional, para fines de generar acuer-
dos vinculantes, mediante Convenios o la creación de 
una Asociación de Municipios ad hoc. Han existido 
y existen experiencias exitosas de gestión territorial 
en materias de fomento productivo, zonas rezagadas, 
servicios locales de educación, entre otras.

6. El Consejo territorial selecciona un Director ejecutivo 
del territorio, por concurso ADP nacional a cargo del 
Servicio Civil. El Director ejecutivo vela por la imple-
mentación de los acuerdos del Consejo Territorial, 
en coordinación con los municipios y los servicios 
públicos que intervienen en el territorio. El Director 
ejecutivo y sus gastos operativos son de cargo del 
Presupuesto de la División de Desarrollo Social y Hu-
mano del Gobierno Regional. Es un articulador de los 
recursos nacionales, regionales y locales.

7. La Misión del Consejo Territorial es estructurar el Sis-
tema Integral de Cuidados en el territorio, con enfo-
que de prevención, estableciendo los ciclos críticos a 
priorizar (ej. 2 a 5 años, embarazo adolescente, en-
fermos crónicos, listas de espera, hospitalizaciones 
domiciliarias, entre otros), las responsabilidades e 
involucramiento de la población en todas las etapas, 
las condiciones de las prestaciones, la priorización 
los programas sociales a gestionar en el territorio y 
la generación de sinergias entre los diversos progra-
mas/acciones públicas y de la sociedad civil.

8. El Director ejecutivo coordina con las entidades eje-
cutoras de los programas sociales (Ministerios, Fun-
daciones y Servicios públicos) la pertinencia territorial 
de las intervenciones, el reconocimiento de las labo-
res de cuidado que se realizan en el territorio, los es-
tándares de servicio, el registro público de los presta-
dores, las líneas de base y la medición de resultados 
e impactos en la población.

9. Los municipios de cada territorio, el Gobierno Regio-
nal y los ministerios sectoriales utilizan sistemas de 
gestión de programas/proyectos/acciones, de mane-
ra integrada.Los sistemas generan información agre-
gada por niveles, abierta a consulta pública. La posi-
tiva experiencia del Sistema de Gestión Local en 200 
municipios valida dicha plataforma integrada.

10. Una Glosa en la Ley de Presupuesto ordena a las si-
guientes instituciones, coordinar progresivamente la 
ejecución presupuestaria, mediante acuerdos de los 
Consejos Territoriales, de todos los programas socia-
les actuales y futuros que cuenten con financiamiento 
público:

 La experiencia del Chile Emprende indica que las 
instituciones públicas mandatadas por dicha glosa 
construyen sus presupuestos desde los territorios, 
anticipan sus ciclos presupuestarios y ejecutan en 
forma más temprana y eficaz los recursos públicos 
disponibles, y las entidades de la sociedad civil de los 
territorios apalancan mayores recursos. La conside-
ración de variables socio- económica y ambiental, ha 
generado cambios también en la forma de distribuir el 
Fondo Común Municipal, en los últimos años, asocia-

Entidades N Programas 
  Sociales
Ministerio de Desarrollo Social 78
Ministerio de Educación 59 
Ministerio de Interior y Seguridad Pública 35 
Ministerio de Salud 35 
Ministerio de Justicia 32 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 27 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
 y el Patrimonio 26
Fundaciones 21 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 18
Ministerio del Deporte 9
Ministerio de Agricultura 7
Servicio Nacional de la Mujer 7
Ministerio de Medio Ambiente 3
Total general 357 

Divisiones de Desarrollo Social y Humano de los 
Gobiernos Regionales
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do a compromisos de gestión de las comunas (Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Munici-
pal). La elaboración del ARI, Anteproyecto Regional 
de Inversiones, tiene la misma lógica.

11. Todas las transacciones realizadas en todos los nive-
les (nacionales, regionales y locales) se registran con 
lógica de “Presupuesto abierto” en sistemas financie-
ros nacionales. La contabilidad está sujeta a auditoría 
en línea de CGR. Se minimizan las transferencias de 
recursos sociales.

 Ello requiere de sistemas interoperables y de cone-
xiones internet con velocidad adecuada de subida y 
bajada. Los gobiernos regionales deben priorizar las 
conexiones de fibra óptica u otras soluciones tecno-
lógicas apropiadas, para garantizar que las entidades 
de la red de cuidados de cada territorio, cuenten con 
conectividad permanente (hospitales, consultorios, 
municipios y otras entidades públicas y de la socie-
dad civil integradas)

12. Los municipios acuerdan la distribución de los recur-
sos en y para el territorio del que forman parte, eje-
cutando en forma directa o subcontratando el máxi-
mo posible de servicios requeridos para la ejecución 
presupuestaria común, de acuerdo a estándares y 
haciendo uso de los sistemas de compras y empleos 
públicos, autorizando cargos a los programas socia-
les. Los programas sociales de menor a mayor es-
cala, por metas anuales, ingresan a este mecanismo 
de ejecución. Cada Auditoría comunal es responsa-
ble del control del cumplimiento de los requisitos de 
compras y contrataciones a cargo de su municipio en 

  Presupuesto  
  Programas
 

Entidades
 sociales 2020 

  (millones)

Ministerio de Educación 2.276.493
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 1.716.553
Ministerio de Salud 962.834
Ministerio de Desarrollo Social 411.675
Fundaciones 359.638
Ministerio de Justicia 338.621
Ministerio de Interior 
 y Seguridad Pública 258.299
Ministerio de Trabajo 
 y Previsión Social 139.611
Ministerio de las Culturas, 
 las Artes y el Patrimonio 64.229
Ministerio de Agricultura 57.496
Ministerio del Deporte 53.251
Servicio Nacional de la Mujer 26.138
Ministerio de Medio Ambiente 7.767
Total general 6.672.605

Fuente: Elaboración propia 

cada programa social. Ello otorga continuidad laboral 
y reconocimiento al trabajo de los funcionarios muni-
cipales que interactúan día a día con sus comunida-
des. Se acaba así la lógica de personas temporales 
a honorarios contratadas por entidades externas, por 
programas paralelos, que compiten con los funciona-
rios municipales.

13. Los municipios ejecutores cobran al respectivo pro-
grama, el % de administración establecido, una vez 
ejecutados y verificado el buen uso de los recursos.

14. Los municipios establecen convenios con entidades 
de educación superior regionales para la prestación 
de servicios,en el marco de la Ley N° 21.094 sobre 
Universidades Estatales, en las áreas temáticas que 
requiera la ejecución de los programas sociales en 
el respectivo territorio, mediante la participación de 
alumnos, tesistas y profesores (campos clínicos, in-
vestigación y evaluación social, desarrollo de compe-
tencias, entre otros)

15. Los servicios públicos realizan licitaciones naciona-
les o regionales que generen economías de escala 
y de especialización (conectividad internet, servicios 
compartidos en la nube, otros bienes y servicios no 
disponibles en el territorio)

16. Cada entidad (municipios, Consejo Territorial, Conse-
jo Regional, Ministerio) rinde cuenta pública anual de 
sus logros/avances en su dimensión territorial.

17. Los ministerios y Seremías definen y hacen segui-
miento de los avances en las políticas públicas inte-
gradas en materia de protección social.

18. El tratamiento integrado de los problemas sociales 
facilitará la interoperabilidad de las plataformas de 
orientación a usuarios y gestión en línea de servicios, 
fortaleciendo la lógica omnicanal (en línea, en línea 
asistida, telefónica y presencial) de Chile Atiende (ht-
tps://www.chileatiende.gob.cl/), con registro de inte-
racción de las personas, comunidades y territorios. 
Las mejoras permanentes en la plataforma de Servi-
cios integrados de Canadá, es una buena práctica a 
observar. (https://www.canada.ca/en/employment-so-
cial- development/corporate/portfolio/service-canada.
html)

19. La práctica de trabajo conjunto, con sistemas inte-
grados de gestión, facilitará la formación y operación 
de servicios públicos regionales, que sustituyan pro-
gresivamente los servicios nacionales a descentrali-
zar, con un progresivo traspaso de competencias y 
recursos, en áreas Desarrollo Social y Humano; de 
Fomento Productivo e Industrias; e, Infraestructura y 
Transporte.

20. La práctica de trabajo conjunta generará datos de 
mejor calidad de la operación de los programas so-
ciales, lo que facilitará la transparencia, la rendición 
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de cuentas y la evaluación de los mismos programas, 
así como el uso de datos innominados, con reserva 
de información sensible, en otros análisis, tanto por 
parte de entidades públicas como por terceros.

A fin de tener una mirada sintética de la propuesta, he-
mos elaborado la tabla en página siguiente, que indica el 
problema principal que aborda cada propuesta.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Propuesta

Sistema Integral   de   Cuidados como   una
metodología de trabajo

Gobernanza en territorios

Los territorios se componen de comunas que
deciden trabajar en común

Gobernanza, mediante un Consejo Territorial Social

El territorio adquiere personería funcional
ante municipios y GORE

Director ejecutivo  del territorio, por
mecanismo ADP nacional.

Misión del Consejo es estructurar el Sistema Integral de 
Cuidados en el territorio, con enfoque de prevención.

Coordinación de la pertinencia territorial de las intervencio-
nes, las líneas de base y la
medición de resultados e impactos.

Uso de sistemas de gestión de programas /
proyectos/ acciones, de manera integrada en todos los ni-
veles.

Glosa en la Ley de Presupuesto obliga a
coordinar la ejecución presupuestaria

Transacciones de todos los niveles se registran en lógica de 
Presupuesto abierto con auditoría en línea de la CGR

Maximizar compras y empleo territorial con
cargo directo a programas sociales

% de   administración   municipal,   una   vez
ejecutados y verificado uso de los recursos

Servicios de las universidades estatales de la región 
con foco en formación de
competencias pertinentes a territorios

Licitaciones nacionales o regionales con economías de es-
cala y de especialización.

Cada entidad rinde cuenta pública anual de
sus logros/avances

Ministerios y   Seremías   definen   y   hacen
seguimiento de PP sociales integradas

interoperabilidad de   las   plataformas   de
orientación a usuarios y gestión en línea

Formación y operación progresiva de
servicios públicos descentralizados

Datos de   calidad   mejoran   transparencia,
rendición y evaluación de políticas públicas

Problemas	que	aborda

Insularidad de las intervenciones públicas. Falta de
pertinencia, priorización y sinergia.

Centralismo de las políticas y programas.

Apropiación de recursos públicos por grupos de poder,
burocracias locales y centralismo.

Falta de mecanismos eficaces de decisión territorial,
pertinencia y uso eficiente de recursos

Falta de participación vinculante de actores públicos y
de la sociedad civil del territorio

Falta de mecanismos eficaces de implementación de
acuerdos territoriales

Falta de pertinencia, priorización y de sinergia entre programas y 
acciones públicas y de la sociedad civil

Falta de priorización de los programas sociales a gestionar en 
cada territorio y nula sinergia entre
programas / acciones públicas y de la sociedad civil

Registros deficientes y desintegrados de datos de línea
de base de usuarios, de acciones ejecutadas, resultados e im-
pacto

Intervenciones sectoriales   que   no   conversan   ni
coordinan sus acciones.

Transacciones en diversos sistemas de información con revisio-
nes desfasadas del uso de los recursos

Compras y contrataciones centralizadas con escasa
verificación de cumplimiento

Sobrecarga de tareas a los municipios, sin recursos de
administración asociados

Falta de competencias profesionales pertinentes en las regiones 
y en los territorios

Falta de competencia en las licitaciones nacionales de programas 
sociales

Municipios mero   ejecutores   múltiples   programas
sociales desintegrados

Falta de integración de PP sociales

Multiplicidad de canales desintegrados de atención a
usuarios

Competencias profesionales y recursos centralizados
en los servicios públicos nacionales

Registros deficientes y desintegrados de datos
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El presente texto ofrece un análisis comparativo de 
las propuestas programáticas de las candidaturas 
presidenciales de Gabriel Boric y Yasna Provoste. 

Su finalidad es facilitar al lector la comparación, análisis 
y evaluación de éstas teniendo a la vista las propuestas 
a las que adhiere el Foro, es decir, las emanadas de sus 
diferentes espacios o Grupos de Trabajo y que se han 
ofrecido en este volumen

1. Ambas candidaturas han presentado propuestas pro-
gramáticas extensas y detalladas - 178 páginas las 
de Provoste y 229 las de Boric- que definen objetivos 
y políticas públicas en todos los ámbitos de la vida 
nacional y de la acción del Estado.

 Afirman que ellas han sido elaboradas en un proceso 
de amplia participación y debate ciudadano realizado 
a través de todo el país.

 A pesar de presentar formatos diferentes ambos pro-
gramas refieren básicamente a los mismos temas, 
lo que hace posible establecer tanto coincidencias 
como diferencias respecto de los principales desafíos 
que sus eventuales Gobiernos pretender enfrentar y 
las metas que se proponen alcanzar.

2. Ambos programas incluyen un diagnóstico de la cri-
sis que vive Chile; una visión de la sociedad que se 
aspira a construir; un conjunto de perspectivas o ejes 
transversales presentes en todas las políticas públi-
cas y un exhaustivo elenco de proposiciones progra-
máticas agrupadas en diferentes capítulos.

 Las perspectivas transversales para Provoste son: la 
descentralización del país; la perspectiva de género 
y la construcción de una sociedad inclusiva para un 
Nuevo Chile. Para Boric, el feminismo, la transición 
ecológica, la descentralización y el trabajo decente.

 El plan de Gobierno de Boric se organiza en tres capí-
tulos:

 - Enfrentar las consecuencias sanitarias y la recu-
peración económica.

 - Avanzar a una sociedad que ponga el centro en la 
sostenibilidad de la vida, el cuidado de las perso-
nas y comunidades.

 - Profundizar la democracia y cuidar el proceso de 
cambio.

 Antes de desarrollar los contenidos enumera “53 cam-
bios concretos para un Nuevo Chile” que incluye pro-
posiciones de distinta entidad y nivel de concreción: 
desde la fijación de una pensión mínima de 250.000 
pesos y un salario mínimo escalonado de 500 mil, 
hasta la eliminación de las deudas estudiantiles o un 
Plan de derechos sociales de la comunidad LGTIQ+.

 El programa de Provoste se despliega en cinco capí-
tulos:

 - Un nuevo modelo ambiental de desarrollo econó-
mico

 - Protección y oportunidades

 - Buen vivir en comunidad

 - Un Estado sustentable y eficaz

 - Un Nuevo Chile verdaderamente inclusivo

 Antes de desarrollar cada uno de ellos se plantea 
una Prioridad Inicial que es “Reconstruir para sanar”, 
orientada a enfrentar las consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales de la pandemia del coronavi-
rus.

3. Ambos programas comparten básicamente un diag-
nóstico común sobre la crisis múltiple que enfrenta la 
sociedad chilena. Ella no obedece a factores coyun-
turales, sino que expresa el agotamiento de un mode-
lo de desarrollo y de sociedad caracterizados por una 
aguda concentración del poder económico y político y 
por la persistencia de numerosas desigualdades - so-
ciales, de género, étnicas, territoriales- que están en 
la base del estallido social de 2019 y que requieren la 
construcción de un nuevo pacto social expresado en 

XI. Convergencias 
 programáticas de las 
 candidaturas de Gabriel 
 Boric y Yasna Provoste
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el proyecto de Constitución que proponga la Conven-
ción y en un nuevo Gobierno que emprenda un proce-
so de profundas transformaciones prácticamente en 
todos los ámbitos de la vida nacional.

 Ambos programas tienen un evidente sello refunda-
cional. Se pretende transformar el modelo de socie-
dad desarrollado en el país. El concepto de que lo 
que se propone es la construcción de un Nuevo Chile 
se reitera permanentemente en los dos documentos. 
Este va acompañado de la afirmación, hecha de dis-
tintas maneras, de que se inicia en el país un nuevo 
ciclo histórico. De allí la amplitud de las reformas pro-
puestas en todos los planos.

4. Son amplias también las coincidencias en los valores 
que deben inspirar la construcción del Nuevo Chile 
al que se aspira. El centro está puesto en un orden 
económico, social y político cuyo objetivo central es 
asegurar la dignidad y los derechos de las personas 
cualquiera sea su condición, con una especial consi-
deración de los que han sido excluidos por el sistema. 
Los conceptos del buen vivir y la inclusión social atra-
viesan todas las proposiciones programáticas. Así 
como la necesidad de proteger y preservar la natura-
leza y asumir los desafíos del cambio climático como 
una tarea urgente y prioritaria.

 Se plantea la necesidad superar la cultura individua-
lista que la ideología del neoliberalismo ha impregna-
do en la vida nacional y ha sido asumida por amplios 
sectores, de distinta condición social. La construcción 
del nuevo Chile debe ir acompañada de un cambio 
en la cultura y los comportamientos sociales que pro-
mueva la solidaridad y la cooperación como las bases 
de la convivencia.

5. Es común la constatación de que ha pandemia ha 
profundizado los desequilibrios que provocaron la cri-
sis de octubre y que el nuevo Gobierno deberá em-
prender desde el primer día un plan de emergencia 
para enfrentar la pandemia y recuperar la economía, 
con un fuerte énfasis de género y edad, ya que las 
mujeres y los niños y niñas han sido particularmente 
afectadas.

6. Un examen general de los programas permite afirmar 
que, en las definiciones sustanciales, existen muy 
importantes convergencias, sin perjuicio de matices 
en una y otra cuestión y de unas pocas diferencias 
nítidas.

 Valgan dos aclaraciones. Los programas aún no cons-
tituyen planes de Gobierno, aunque en el de Boric se 
utilice esa expresión. El conjunto de política y refor-
mas planteadas -algunas profundas y complejas- no 
están priorizadas en el tiempo. Existe, más bien implí-
citamente, la idea de que la concreción de programas 
tan amplios requerirá más de un periodo presidencial 
para llevarlos a cabo. Asimismo, no está planteada 

ni la magnitud, ni la viabilidad fiscal del conjunto de 
iniciativas propuestas. Las reformas tributarias conte-
nidas en los programas permiten una estimación del 
volumen adicional de recursos de los que dispondría 
en Gobierno, a lo que debería añadirse la afirmación, 
también común, de que hasta que dicha reforma en-
tre en régimen, existe un espacio para aumentar la 
deuda pública.

 Con todo, es una tarea pendiente traducir los pro-
gramas en un Plan de Gobierno para los próximos 
cuatro años. Este debería constituir la base para los 
acuerdos de gobernabilidad que las fuerzas políticas 
progresistas deberán emprender a partir del 21 de 
noviembre.

7. Con el objeto de contribuir al indispensable diálogo 
político y societal para dar sustento al Gobierno que 
surja de la elección de diciembre destacamos a conti-
nuación los titulares de las principales convergencias 
que advertimos en cuestiones sustantivas en ambos 
Programas.

8. En materia Político-Institucional. La definición 
del Estado de Chile como Plurinacional, lo que in-
cluye procesos de restitución y autonomía territorial, 
participación de los pueblos originarios en los pode-
res públicos y políticas interculturales en educación, 
salud, cultura y recreación y otros ámbitos.

 Descentralización del Estado, a través de un fortale-
cimiento sustantivo de los gobiernos regionales y de 
los municipios, como verdaderos órganos de Gobier-
no de sus respectivos territorios, otorgándoles com-
petencias definidas y recursos financieros e institu-
cionales para llevarlas a cabo.

 Fortalecimiento de la Democracia, tanto represen-
tativa como participativa, a través de la implemen-
tación de la nueva Constitución, que demandará un 
inmenso trabajo legislativo y de gestión para adecuar 
el conjunto de la legislación a sus disposiciones. La 
plena vigencia de los Derechos Humanos constituye 
la base civilizatoria sobre la que se construye la con-
vivencia social
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9.  “Hacia un nuevo modelo socioambiental de desa-
rrollo económico” (Provoste) o “Un nuevo modelo de 
desarrollo que supere nuestro estancamiento produc-
tivo y enfrente la crisis climática” (Boric).

 9.1 La necesidad de generar un nuevo modelo de de-
sarrollo es común a ambos programas, así como 
sus contenidos y proposiciones fundamentales. 
El diagnóstico compartido es que es necesario 
modificar una estructura productiva basada en la 
explotación intensiva del rico stock de recursos 
naturales de que dispone el país, para avanzar a 
una economía basada en el conocimiento y la in-
novación científico- técnica y la preservación del 
medio ambiente y los equilibrios ecológicos; en 
una más equitativa distribución del ingreso entre 
las rentas del trabajo y el capital; una disminución 
de los altos niveles de concentración económica 
y de fomento a las Pymes; y un funcionamiento 
transparente de los mercados.

 9.2 Un nuevo modelo de desarrollo significa superar 
el concepto de Estado subsidiario y substituirlo 
por uno en que juegue un rol activo en la orienta-
ción y la planificación del desarrollo en el media-
no y largo plazo, implemente políticas industria-
les, estimule el desarrollo científico y tecnológico, 
proteja el medioambiente y fortalezca las Pymes.

 Ambas propuestas proponen, además la ampliación 
del sistema de empresas públicas. El de Probos-
te en el Riego desalinizado, el Hidrógeno verde 
y el Litio. En el de Boric se plantea creación de 
una Banca Nacional de Desarrollo y de empresas 
públicas regionales de Construcción sustentable 
y Comercialización de materiales de la construc-
ción.

 9.3 Se coincide, asimismo, en el objetivo de elevar 
hasta el 1% del PIB el presupuesto destinado a 
Ciencia, Innovación y Tecnología.

 9.4 La descarbonización de la matriz energética y el 
enfrentamiento de la crisis hídrica son dimensio-
nes prioritarias comunes en la implementación 
del nuevo modelo de desarrollo. No coinciden 
en los plazos para la descarbonización: Boric la 
plantea para el final del mandato y Provoste para 
2035.

 9.5 Elemento central del nuevo modelo es la pro-
tección del trabajo y particularmente del trabajo 
femenino; la elevación de los salarios y la valora-
ción de las labores de cuidado.

 Se coincide en fortalecer el sindicalismo, establecer 
la titularidad sindical para la negociación colecti-
va y hacerla extensiva a ramas de la producción.

 Boric propone, además, elevar el salario mínimo a 
$500.000 al término del periodo, la disminución 
de la jornada laboral a 40 horas semanales y la 

participación de los trabajadores en los directo-
rios de las grandes empresas.

 9.5. Finalmente, ambos, programas señalan orienta-
ciones generales para el desarrollo productivo de 
las principales áreas de la economía nacional. 
Entre las nuevas áreas a impulsar coinciden en 
la del Litio y del Hidrógeno verde

10. Estado Social de Derecho (Boric) y Protección Social 
Digna y Eficaz (Provoste)

 Se coincide en establecer un régimen de bienestar 
cuya base sea garantizar, por parte del Estado, el ac-
ceso a servicios básicos de calidad en salud, educa-
ción y pensiones a toda la población residente en el 
país.

 La realización de este objetivo supone reformas es-
tructurales profundas en cada una de estas áreas 
fundamentales, en las cuales la provisión privada de 
una parte importante de estos servicios sometidos a 
la lógica del mercado perpetúa y profundiza las des-
igualdades sociales.

 Sobre la base de esta identidad de propósitos y prin-
cipios ambos programas detallan un amplio elenco de 
políticas específicas, que, coincidiendo en la orienta-
ción general, difieren en diferentes aspectos y niveles 
de desarrollo.

 10.1 En materia de salud se coincide en establecer 
un Sistema único de Salud, la constitución de un 
Fondo Universal de Salud o un Seguro Público 
Único alimentado por la cotización total del 7% y 
administrado por el Estado; el fortalecimiento del 
sistema hospitalario público y la universalización 
de la Atención Primaria.

  Las actuales Isapres podrán administrar seguros 
voluntarios de salud y se establecerá un régimen 
que impida su integración vertical.

 10.2 En educación las principales definiciones co-
munes son el fortalecimiento de la educación 
pública en todos los niveles; la revisión integral 
de los curriculum y los sistemas de evaluación; 
un enfoque intercultural, y el mejoramiento de las 
capacidades y del estatus. del personal docente.

  Provoste añade el compromiso de resolver la 
cuestión de la deuda histórica de los profesores 
y Boric de condonar todas las deudas estudianti-
les.

 10.3 Es compartido el objetivo de crear un nuevo y 
verdadero sistema previsional y terminar con las 
AFP, manteniendo la propiedad individual de los 
ahorros acumulados.

  Es coincidente el criterio de que el nuevo sistema 
se establezca sobre la base de tres pilares:

  - Uno no contributivo, financiado por el fisco, 
que establezca una Pensión Básica Univer-
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sal, de $225.000 mensuales según Provoste 
y de $250.000 según Boric.

  - Uno contributivo obligatorio, financiado con 
los apotres de l2% de los trabajadores y de 
del 6 a 8% de los empleadores y administra-
do por un ente público. La diferencia es que, 
para Provoste, este pilar contributivo debe 
ser mixto: de ahorro individual y colectivo. La 
propuesta de Boric no establece esta distin-
ción y si un registro de cuentas individuales.

  - Uno voluntario en el cual los cotizantes ten-
gan la posibilidad de elegir el ente que ad-
ministre los fondos, sea el ente público o los 
privados autorizados.

  - Se plantean, asimismo, diversos mecanis-
mos para la transición de un sistema u otro

  - Dado que ambos afirman que, dada su im-
portancia y complejidad, esta reforma debe 
ser discutida en un proceso con amplia parti-
cipación de todos los interesados, es plausi-
ble que se logre un acuerdo para resolver las 
diferencias.

11. Reforma Tributaria y Responsabilidad Fiscal.

 Es común el objetivo de aumentar la recaudación tan-
to para asegurar el financiamiento permanente de las 
reformas comprometidas, como para que la política 
tributaria sea uno de los elementos que permitan la 
disminución de las desigualdades, lo que actualmen-
te no ocurre.

 También existe acuerdo en un compromiso con la res-
ponsabilidad fiscal y macroeconómica y con la nece-
sidad de reducir paulatinamente el nivel del déficit fis-
cal. Se afirma al mismo tiempo que existe un margen 
para aumentar la deuda pública a límites razonables 
hasta que la reforme entre en régimen.

 Se difiere en la estimación de la magnitud del aumen-
to de la recaudación. Para Provoste debe alcanzar 
el 5% del PIB durante el mandato presidencial. Para 
Boric el 8%, sin que se establezca expresamente un 
plazo para alcanzarlo.

 Existe concordancia también en el carácter progresi-
vo de la reforma y en la mayoría de los impuestos que 
deben ser modificados o introducidos. Hay un énfasis 
común en disminuir sustantivamente la evasión, la 
elusión y las exenciones tributarias; en aumentar la 
apropiación de las rentas de los recursos naturales y 
en particular el Royalty minero; en introducir impues-
tos verdes, al patrimonio y revisar los de herencias y 
en aumentar la carga tributaria de los más ricos. Boric 
plantea explícitamente la desintegración del sistema 
tributario, con la excepción de las Pymes.

 En suma, existen suficientes acuerdos conceptuales 
e instrumentales como para convenir un proyecto 
concreto de reforma tributaria que deberá ser des-
pachado en los primeros meses del nuevo Gobierno, 
como la condición indispensable para dar sustento a 
las reformas comprometidas y a la recuperación eco-
nómica.

12. Vivienda y ciudad.

 Ambos programas se hacen cargo del agudo déficit 
de vivienda que se estima en unas 600 mil y del au-
mento creciente de quienes viven en campamentos. 
Al mismo tiempo se afirma que el buen vivir significa 
construir viviendas dignas en barrios y ciudades inte-
gradas, seguras y sustentables. Se da mucha impor-
tancia a programas que provean viviendas con ener-
gía autogenerada y a la necesidad de implementar 
un sistema de transporte seguro, eficiente y limpio, 
tato urbano como rural. Boric plante un sistema de 
transporte doble cero: O contaminación, 0 tarifa.

 La necesidad de crear un Banco de Suelos que per-
mita la integración en la ciudad de los programas de 
vivienda social esta planteada en ambas propuestas 
programáticas.

13. Otras dimensiones

 Hay diversos ámbitos que no han sido considerados 
en este sintético análisis pero que, obviamente, están 
consignados en ambos programas. Aquí solo un par 
de observaciones.

 Los temas de seguridad pública y la amenaza cre-
ciente del avance del crimen organizado, particular-
mente del narcotráfico y su control de vastos terri-
torios populares en varias ciudades del país, están 
debidamente señalados. Sin embargo, las propues-
tas específicas son excesivamente generales, no al-
canzando a constituir una orientación suficiente para 
un programa de seguridad propiamente dicho. Esto 
es particularmente cierto en los que se refiere a la 
cuestión de la reforma o refundación de las policías.

 Algo análogo ocurre con el tema de la política exterior. 
Si bien se reproducen conceptos importantes de la 
tradición diplomática chilena y se reafirma el compro-
miso con el multilateralismo, los desafíos de cambio 
climático y de la integración regional, entre otras de-
finiciones, ellas parecen insuficiente para vincular la 
política exterior tanto a las necesidades del desarrollo 
nacional, cuanto a las profundas transformaciones en 
curso a nivel global y su impacto en Chile y América 
latina.
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Introducción
El presente documento es el resultado de una iniciativa 

impulsada por el Grupo de Trabajo Nueva Constitución 
del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, cuyo ob-
jetivo ha sido contribuir al debate de la Convención Cons-
titucional priorizando la perspectiva económica.

Este trabajo ha sido un esfuerzo multidisciplinario entre 
profesionales del derecho, la economía, la ciencia políti-
ca, la sociología, entre otras, que, además logró reunir a 
una serie de independientes y militantes de partidos polí-
ticos cuyo domicilio político se encuentran en la izquierda 
y en la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana 
hasta el Partido Comunista y Fuerza Común y Frente Am-
plio. El propósito del trabajo efectuado durante todo el se-
gundo semestre del año 2020, cristalizado en una varios 
encuentros y en que participaron más de 30 personas, 
plasmado en el presente documento, fue realizar una ne-
cesaria reflexión sobre los principales aspectos económi-
cos de la constitución vigente y reivindicar en la discusión 
de una nueva Constitución valores tales como la dignidad, 
la igualdad, la democracia y la solidaridad, para avanzar 
hacia un país que supere las brutales desigualdades que 
viven las chilenas y chilenos y que han quedado en evi-
dencia con la pandemia y el estallido social.

Principios rectores de nuestras propuestas
Las Propuestas que se presentan en el documento y 

que se resumen a continuación, tienen como principios 
rectores las ideas que se detallan a continuación:

• Incorporar el valor constitucional de la solidaridad: La 
solidaridad como un principio constitucional liberador 
y transformador, no un simple corrector de injusticias. 
Por ello una nueva Constitución que promueva de 
manera permanente, en todas sus instituciones, va-
lores fundamentales, el respeto a la autonomía y la 
igual dignidad de las personas que residen en Chile 
así como la promoción de la solidaridad y la coopera-

ción
• Abolir el rol subsidiario del Estado implícito en la 

Constitución del 80 pero que ha guiado la doctrina 
constitucional predominante. La Nueva Constitución 
debe comprometer al Estado a impulsar políticas so-
ciales universales que forman parte constituyente de 
la ciudadanía democrática de manera de asegurar 
salud y educación de calidad e igualitaria. Del mismo 
modo, la Nueva Constitución debe asegurar la capa-
cidad reguladora del Estado y posibilitar el desarrollo 
de actividades empresariales.

• Abolir la mercantilización de derechos sociales. La 
mercantilización de los derechos sociales que pro-
mueve la Constitución del 80 impide garantizar los 
derechos sociales, base de la ciudadanía democrá-
tica. La garantía de esos derechos ha sido sustituido 
y relegada a segundo plano por la primacía que se 
otorga al fin de lucro. Por ello es necesario fortalecer 
la esfera pública, pero sobre todo desmercantilizar la 
educación y salud pública, permitiendo la iniciativa 
pública por ejemplo mediante la creación de una ban-
ca de desarrollo, entre otras.

• La nueva constitución debe garantizar la promoción 
de múltiples formas de propiedad y la democratiza-
ción de la economía. Así se garantizará el desarrollo 
de múltiples formas de organización de la actividad 
económica basadas en principios de participación de-
mocrática y autogestión, colocando al ser humano en 
primer lugar. Este principio conlleva la defensa de las 
Pymes y los emprendimientos de pequeña escala.

• Establecer un estado socialy democrático de derecho
• La constitución debe comprometer al Estado a que 

asegure que la renta de los recursos naturales va en 
beneficio de todos y todas las ciudadanos. Ello impli-
ca afirmar constitucionalmente que el agua y los otros 
recursos naturales son bienes nacionales de uso pú-
blico.

• Corresponde al Estado promover la competencia y 

XII. Propuestas para una
 nueva Constitución
 Económica
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asegurar que los nuevos y pequeños emprendimien-
tos no son objeto de la gran empresa. La concentra-
ción patrimonial excesiva es la fuente primaria de la 
desigualdad en Chile. Sus efectos negativos no son 
sólo económicos sino que afecta la calidad de la de-
mocracia política.

• Establecer consitucionalmente el trabajo decente 
configurado en cuatro objetivos estratégicos: la pro-
moción de los derechos fundamentales en el trabajo, 
el empleo, la protección social y el diálogo social. En 
dicho sentido, sostenemos que la meta en el ámbito 
de la Nueva Constitución debe ser consagrar de for-
ma plena el concepto de Trabajo Decente al centro de 
un Nuevo Modelo de Desarrollo Justo y Sostenible, 
con el anclaje en un Estado Social y Democrático de 
Derechos.

• Mandatos constitucionales para el Estado incluyendo 
promover la justicia social, asegurar la igualdad de 
oportunidades y corregir las desigualdades extremas 
en la distribución de la riqueza y de los ingresos, y 
promover la cohesión económica y social de todo el 
territorio nacional. El Estado deberá dirigir sus políti-
cas en materia económica para asegurar que, en par-
ticular, el funcionamiento de la libre competencia no 
acabe provocando la concentración de la propiedad 
o el control de los bienes esenciales en unos pocos 
individuos en detrimento de la comunidad. Comple-
mentariamente, la constitución debe asegurar el fin 
del secreto bancario para asegurar un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

• La soberanía económica. La ley regulará la actividad 
económica y las inversiones por parte de extranje-
ros, individual o colectivamente, a fin de garantizar 
su contribución para el país, defendiendo la indepen-
dencia nacional y los intereses de las personas que 
viven en Chile, así como su medioambiente.

• Soberanía nacional de los recursos naturales. La 
Nueva Constitución debe especificar que estos recur-
sos son de la Nación toda, que el Estado, por tanto, 
tiene derecho a cobrar por su uso o extracción y a 
apropiarse a una parte relevante de las rentas, así 
como regular su uso responsable, sustentable y so-
berano de los recursos naturales, replanteando total-
mente su preservación y propiedad.

• Rendición de cuentas (accountability) horizontal y 
vertical: entre poderes del Estado y desde la ciudada-
nía hacia las autoridades.

Propuestas
Propuesta N°1: Incorporación del Estado Social y De-

mocrático de Derecho

El eje estructurante de la Nueva Constitución debe ser 
el establecimiento de un Estado Social y Democrático de 
Derecho (ESDD) donde las personas, dada su dignidad, 
son responsabilidad esencial de los poderes públicos ins-
titucionales, que consagran garantías y mecanismos de 
tutelas para guiar el accionar del Estado y de la sociedad.

El ESDD se incorpora a la Nueva Constitución a través 
del reconocimiento de:

• El principio de igualdad material;
• La consagración de derechos sociales;
• Erradicar cualquier forma de provisión mercantil de 

los derechos sociales;
• La función social de la propiedad de la propiedad;
• Subordinación de la riqueza al interés general;
• Deber tributario;
• Mandato a los poderes públicos;
• La Nueva Constitución debe habilitar al sistema políti-

co para definir la forma de provisión de las prestacio-
nes públicas esenciales

• Se debe dotar al Estado de las herramientas necesa-
rias para corregir las desigualdades excesivas en la 
distribución de la riqueza y de los ingresos.

Propuesta N°2: Definición del Rol del Estado

Es necesario fortalecer el rol del Estado en la Nueva 
Constitución con el fin de impulsar el desarrollo económi-
co. Para ello en necesario:

• Eliminar el carácter subsidiario del Estado, definién-
dolo en sus diversas dimensiones (Social, Empren-
dedor, Empresario entre otras).

• Eliminar los quórums supra mayoritarios para la crea-
ción de empresas públicas.

• Incorporar como principio constitucional la soberanía 
económica estableciendo en la Nueva Constitución 
que la ley regulará la actividad económica y la inver-
sión extranjera, individual o colectiva, a fin de garan-
tizar su contribución para el país, defendiendo la in-
dependencia nacional y los intereses de las personas 
que viven en Chile, así como su medioambiente.



69

Propuesta N°3: Nueva visión sobre Derechos y formas 
de propiedad

La Nueva Constitución debería considerar una nueva 
visión de la propiedad, la cual debe enfatizar que el dere-
cho constitucional de propiedad no persigue salvaguardar 
ni reproducir privilegios o posiciones aventajadas, pero sí 
dotar a sus titulares, sean individuos, comunidades o el 
Estado de un conjunto razonable de prerrogativas que le 
permitan procurarse el máximo provecho o beneficio que 
sea compatible con los intereses sociales y el bien co-
mún. Como propuesta sugerimos:

• La propiedad privada será reconocida y garantizada 
por la ley, la cual determinará sus modalidades de ad-
quisición y de goce y los límites de esta, con el fin de 
asegurar su función social y de hacerla accesible a 
todos. La propiedad privada podrá ser expropiada por 
motivos de interés general en los casos previstos por 
la ley y mediante indemnización justa. La ley estable-
cerá las normas y los límites de la sucesión legítima 
y testamentaria y los derechos del Estado en materia 
de herencia.

• La Nueva Constitución debe reconocer y sancionar la 
existencia de múltiples formas de propiedad: propie-
dad estatal, propiedad cooperativa y otras formas de 
gestión comunitaria de la propiedad común.

• La Nueva Constitución debe considerar el agua como 
un bien nacional de derecho público, asegurar el de-
recho al agua y dar prioridad al consumo humano y 
para sustentar ecosistemas, r e c o n o c i e n d o la 
multiplicidad de formas colectivas de gestión y pro-
piedad. Asimismo, debe proteger los glaciares y su 
rol en el ciclo hídrico. Se hace necesario excluir de la 
Nueva Constitución la referencia a los derechos de 
agua, que deberán ser regulados a nivel legal.

• En relación con el actual Art. 19 N° 23 proponemos 
dar protección constitucional a la “propiedad comu-
nitaria” y a los bienes comunes (propiedad indígena, 
edificios y condominios, comunidades agrícolas, etc.) 
a los efectos que no sean susceptibles de apropia-
ción individual. Regular los “bienes club” (v.gr., las 
denominaciones de origen) entre los bienes que no 
son susceptibles de apropiación individual, pero que 
pertenecen a la Nación y a ningún otro sujeto. Pro-
ponemos, también, suprimir la referencia a leyes de 
quórum calificado.

• En relación con el artículo 19 ° 24 proponemos supri-
mir la expresión “o incorporales” en la frase contenida 
en el inciso primero. Según el Código Civil, “las cosas 
incorporales son derechos reales o personales” (Art. 
576) y se produce el sinsentido que exista un derecho 
real (el derecho de propiedad) sobre derechos reales 
y derechos personales (o créditos) frase contenida en 
el inciso primero.

• Es necesario que en la Nueva Constitución se dis-
tinga entre limitaciones al contenido del derecho de 

propiedad (reguladas en el art. 19 N° 24, inciso se-
gundo) esto es, la denominada “función social de la 
propiedad, y las limitaciones al ejercicio del derecho 
de propiedad o los atributos esenciales del dominio.

• La Nueva Constitución debe extender las causales de 
expropiación inscritas en el art. 19 N° 24, pues exis-
ten dificultades significativas para proceder a expro-
piar bienes con fines de “justicia social” tales como la 
devolución de territorios ancestrales a las comunida-
des indígenas. En tal sentido, es útil la referencia a la 
redacción del artículo sobre expropiación luego de la 
reforma aprobada para dar curso a la reforma agraria 
que disponía “Nadie puede ser privado de su propie-
dad sino en virtud de la ley general o especial que 
autorice la expropiación por causa de utilidad pública 
o interés social, calificada por el legislador”. En este 
mismo Artículo, es necesario suprimir las referencias 
a derechos de propiedad sobre los derechos de parti-
culares sobre las aguas (Art. 19, N° 24, inciso final).

• La Nueva Constitución debe vigorizar el dominio es-
tatal sobre los recursos mineros y recursos naturales 
en general.

• Los derechos de uso de los bienes nacionales de uso 
público podrán ser entregados a particulares para fi-
nes específicos, por tiempo acotado y deberán com-
partir su valor económico con el país. Todo ello debe 
ser definido por ley.

Propuesta N°4: Derechos Laborales y Trabajo Decente

El rol de las empresas en la generación de valor de una 
economía es vital. Sin embargo, las decisiones siguen 
concentradas en sus dueños, mientras que la cultura de 
la maximización de ganancia de los propietarios (share-
holder value) margina a la cultura del valor compartido 
con trabajadores, proveedores y comunidades (stakehol-
der value). Peor aún, los sindicatos siguen representando 
solo el 20% del empleo asalariado.

Por tanto, en materia laboral la Nueva Constitución 
debe considerar:

• Incorporar el concepto de trabajo decente y garanti-
zarlo. Se entenderá el trabajo decente como el punto 
de convergencia de cuatro objetivos estratégicos: la 
promoción de los derechos fundamentales en el tra-
bajo; el empleo; la protección social y el dialogo so-
cial.

• Garantizar negociación colectiva de la forma en que 
determinen los agentes económicos y asegurar el de-
recho a huelga.

• Reconocer, promover y proteger el sindicalismo como 
herramienta de participación ciudadana.

• Las empresas deben tener una función social y am-
biental. Entre sus stakeholders no sólo se debe incluir 
a sus dueños, sino también a los trabajadores, pro-
veedores y comunidades.



70

SÍNTESIS DE PROPUESTAS1 CONTRIBUCIÓN AL DEBATE DE LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS

Propuesta N°5: Hacia un concepto amplio de Seguridad 
Social

Toda mención que hace la actual Constitución de Chile 
al derecho a la seguridad social y las prestaciones es-
pecíficas de la seguridad social es de carácter general, 
eliminando en su diseño principios como solidaridad y su-
ficiencia, entre otros. Por ello:

• El Derecho a la Seguridad Social debe ser consagra-
do en la CP explicitando que se trata de un sistema 
de seguridad social de carácter público, solidario, de 
acceso universal obligatorio y no discriminatorio.

Propuesta N°6: Igualdad de Género establecida cons-
titucionalmente

La irrupción del feminismo ha replanteado el problema 
de la consecución de los derechos económico- sociales 
de las mujeres históricamente postergadas y discrimi-
nadas. Ni la igualdad en términos formales ni las leyes 
“especiales” que se han establecido, han podido resolver 
el desigual trato fáctico hacia las mujeres. Consecuente-
mente:

• La Nueva Constitución debe establecer como uno de 
sus objetivos fundamentales la igualdad de género.

• La clara opción de la ciudadanía por una Convención 
Constitucional (CC) paritaria debe ser recogida en 
normas que obliguen al Estado a promoverla en la 
vida pública y privada, particularmente en las institu-
ciones con competencia en lo económico.

• Las distintas normas y leyes que se establezcan de-
ben tratar adecuadamente las cuestiones de género, 
asegurando una igualdad sustantiva, teórica y prácti-
ca, prohibiendo expresamente la discriminación por 
género y orientación sexual.

• Asimismo, se deben implementar sistemas institucio-
nales y órganos constitucionales que garanticen y 
promuevan la igualdad de género de forma efectiva.

Propuesta N°7: Naturaleza y Medioambiente

El proceso constituyente nace en medio de una crisis 
climática, ambiental, sanitaria y social, por lo que tene-
mos la oportunidad de redactar un texto que favorezca 
una transición ecológica necesaria para alcanzar un de-
sarrollo sustentable y pleno de sus ciudadanos. En este 
campo, la Nueva Constitución debe:

• Incorporar el principio de justicia ambiental distribu-
yendo de forma justa las cargas y beneficios ambien-
tales y de democracia ambiental, o sea protección de 
la misma, progresividad y no regresión de estánda-
res, incluyendo conceptos de precaución, responsa-
bilidad, resiliencia climática y el principio de que el 
que contamina paga.

• Incorporar el principio de equidad intra e intergenera-
cional asegurando el uso racional y la conservación 

de los ecosistemas y bienes comunes, con igualdad 
de derecho para los habitantes actuales y de genera-
ciones futuras para disfrutar de la naturaleza y de las 
oportunidades que brinda.

• Garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado;

• Garantizar los derechos procedimentales de acceso a 
la información, a la participación pública y a la justicia 
en asuntos ambientales, enfocado en las personas y 
grupos vulnerables, en línea con los estándares del 
Acuerdo de Escazú (concepto de Democracia Am-
biental).

• Incorporar una acción climática ambiciosa y coordina-
da como un deber del Estado, considerando sus im-
plicaciones éticas, políticas, sociales y económicas; 
además de promover la incorporación de deberes de 
adaptación, mitigación y transición justa,

• por un clima más seguro, bajo los resguardos nece-
sarios para perpetuarlos como país. Asimismo, es 
necesario incorporar los criterios de prevención de 
desastres y adaptación al cambio climático.

• Establecer que sea deber del Estado y las personas 
proteger la biodiversidad, lo que lleva a debatir la op-
ción de situar a la naturaleza, bosques, ríos, ecosis-
temas y seres sintientes como sujetos de derechos o 
de particular protección. En concordancia, promover 
principios constitucionales para el uso racional y sos-
tenible de los recursos naturales, teniendo en cuen-
ta la capacidad de regeneración de los ecosistemas, 
desde la conservación hasta su conversión en bienes 
y servicios. Todas las personas, naturales y jurídicas, 
tienen el deber de proteger la naturaleza y cuidar el 
legado natural para las generaciones futuras. Ello in-
cluye considerar una función ecológica del derecho 
de propiedad.

• Establecer como deber del Estado y de las personas 
jurídicas y naturales proteger, restaurar y regenerar la 
naturaleza, sus ecosistemas, sus ciclos vitales, com-
ponentes, estructura, funciones y procesos evoluti-
vos, incluyendo el patrimonio genético del país.

• Aplicar el principio Precautorio. Esto es, frente a una 
eventual obra o actividad con posibles impactos ne-
gativos en el medio ambiente, de la cual se descono-
ce la magnitud de los daños, el Estado deberá abs-
tenerse de actuar hasta que no exista certeza de los 
impactos y de sus posibles mitigaciones.

• Aplicar el principio de equidad intra e intergeneracio-
nal para el uso racional y regeneración de la natu-
raleza, con igualdad de derecho los habitantes y de 
generaciones futuras a disfrutar de la naturaleza y de 
las oportunidades que brinda.

• Velar por la utilización racional de todas las riquezas 
naturales, con el fin de mejorar la calidad de la vida 
de las generaciones presentes y futuras, respetando 
los límites de la naturaleza.
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• Proteger el derecho de las personas a vivir en un 
medio ambiente sano y seguro; el agua es un bien 
nacional de uso público, por tanto debe haber res-
ponsabilidad social en los derechos de uso del agua 
y ello tiene como límite el derecho de las personas al 
agua.

Propuesta N°8: Situación del Banco Central e Indepen-
dencia de las Instituciones

En las dos últimas décadas el número de instituciones 
autónomas ha aumentado de forma sustantiva en varios 
países del mundo. Chile no es una excepción. Pese a la 
importancia que revisten esas instituciones, sus efectos 
políticos y económicos no han sido analizados suficien-
temente. Menos aún, su impacto en la evolución de la 
democracia. En este contexto la autonomía del Banco 
Central ha sido objeto de gran debate. Nuestra propuesta 
para esta Institución es:

• No incorporar la autonomía del Banco Central en la 
Nueva Constitución: basta con establecerlo en una 
ley. No debemos ponerlo a la altura de los poderes 
del Estado.

• De incorporarse la autonomía del Banco Central en la 
Nueva Constitución, proponemos:

• Distinguir entre autonomía política y autonomía ope-
rativa. Por lo señalado pensamos en una indepen-
dencia operativa, lo que requiere un mecanismo de 
nominación de sus consejeros que asegure que los 
cambios políticos se reflejen en el Consejo y que ase-
gure una adecuada coordinación con el Poder Políti-
co.

• Si bien la ley debe definir los objetivos generales de la 
institución, los objetivos específicos deben ser acor-
dados con el Congreso y el Poder Ejecutivo.

• Incorporar como objetivos la estabilidad financiera, de 
los precios y del empleo.

• Establecer una autonomía responsable, lo que impli-
ca la posibilidad de acusación constitucional y posi-
bilidad de remoción lo que puede ser iniciado por el 
Congreso y el Poder Ejecutivo.

• Establecer una Ley que cree las condiciones para 
que la cuenta periódica del Consejo del Banco Cen-
tral esté sujeta a un real escrutinio del Ejecutivo y el 
Congreso (accountability horizontal).

Propuesta N°9: Descentralización

La centralización existente, tanto política como eco-
nómica, ha impedido que las regiones se desarrollen de 
acuerdo a sus necesidades específicas. Por ello el esta-
blecimiento de un Estado Unitario Descentralizado debe-
rá:

• Establecer como propósito constitucional explícito la 
búsqueda de un desarrollo armónico y equitativo de 
todos los territorios.

• Una nueva Constitución de un Estado unitario des-
centralizado debe incluir una clara definición de Go-
biernos Regionales y Gobiernos Locales, que inclu-
yan sus competencias exclusivas y aquellas que se 
podrán compartir con otros niveles del Estado. Para 
ello se requiere del mandato constitucional para apro-
bar las leyes que permitan el traspaso de las compe-
tencias exclusivas a los gobiernos regionales y a los 
gobiernos locales.

El Estado unitario descentralizado, antes definido, 
debe considerar los siguientes principios:

• Autonomía. Reconocimiento de la capacidad de auto-
gobierno de los gobiernos regionales y de los gobier-
nos locales.

• Subsidiariedad territorial. Opción preferente por la ra-
dicación de potestades públicas en los órganos del 
Estado más cercanos al ciudadano.

• Equidad y garantías explícitas territoriales: establecer 
como propósito constitucional explícito la búsqueda 
de un desarrollo armónico y equitativo de todos los 
territorios del país.

• Prohibición de tutela. El gobierno nacional no podrá 
ejercer tutela respecto de las atribuciones de los go-
biernos regionales, ni estos podrán hacerlo respecto 
de las municipalidades.

• Principio de coordinación. Cuando el ejercicio de una 
competencia requiera de la acción concertada de los 
gobiernos regionales y locales, la ley posibilitará que 
éstas organicen las modalidades de su acción co-
mún.

• Principio de suficiencia en el financiamiento de com-
petencias. Toda creación o extensión de competen-
cias que aumente los gastos de gobiernos regionales 
y locales irá acompañada de los recursos suficientes 
determinados por la ley.

• Un mandato para aprobar las leyes que permitan el 
traspaso de las competencias exclusivas a los gobier-
nos regionales y a los gobiernos locales.

• Establecer los mecanismos de coordinación y resolu-
ción de controversias entre los diferentes niveles de 
gobierno.

• En cuanto al financiamiento de los diferentes territo-
rios, debe establecer:

• Definición de los tributos que permitan crear fuentes 
de financiamiento propio a los gobiernos subnaciona-
les. (Actual art. 19 n° 20).

• Definición de los principios que aseguren el financia-
miento de las competencias y la equidad interterrito-
rial y mandato de leyes que lo regulen.

• Autorización constitucional a tributación y endeuda-
miento de gobiernos subnacionales reguladas por la 
ley.



72

SÍNTESIS DE PROPUESTAS1 CONTRIBUCIÓN AL DEBATE DE LAS FUERZAS TRANSFORMADORAS

Propuesta N°10: Participación Ciudadana

La democracia representativa debe ser apoyada por 
mecanismos de democracia directa o participativa, con el 
fin de perfeccionar la democracia y disminuir los niveles 
de desafección política que observamos en la actualidad. 
Sin embargo, no debe perderse de vista que son proce-
sos caros y difíciles de implementar, pues implican jorna-
das de votación y que tampoco constituyen un remedio a 
todos los problemas de participación y descontento con la 
clase política que sufren las sociedades actuales. Final-
mente, debe existir total claridad sobre la implementación 
de cada una de las alternativas, ya que los resultados 
de cada proceso dependerán de las reglas que se esta-
blezcan para cada uno. Por ejemplo, un plebiscito puede 
entregar resultados muy diferentes si, ante la misma con-
sulta, en un escenario se impone que un 50% del padrón 
electoral concurra a las urnas versus si se exige la partici-
pación del 30% de éste.

A continuación, se señalan diversos mecanismos me-
diante los cuales se puede ejercer la democracia directa 
y que, bien implementados, se transforman en un comple-
mento que perfeccionan a la democracia representativa.

a) Referéndum: se refiere a la consulta iniciada por los 
ciudadanos y cuya respuesta es sí o no. Por ejemplo, 
los referéndum facultativos permiten que los ciuda-
danos vetar una ley aprobada por el Congreso. Esta 
práctica se ha utilizado en Suiza y Uruguay entre 
otros países.

b) Plebiscitos: también se refiere a una consulta cuya 
respuesta es sí o no, pero que es iniciada por la auto-
ridad. Como sub-categorías de plebiscito están:

 • Plebiscito obligatorio: establecido por ley, gene-
ralmente la Constitución. Por ejemplo, en muchos 
países las reformas constitucionales en muchos 
se aprueban o rechazan mediante el voto popular.

 • Plebiscito Consultivo: no son obligatorios ni son 
jurídicamente vinculantes.

 • Plebiscito Facultativo: no son obligatorios, pero su 
resultado se convierte en ley.

c) Iniciativa Popular de Ley: permite a los ciudadanos 
proponer leyes o modificaciones a la Constitución, 
siempre y cuando la petición sea apoyada por un 
número predeterminado de firmas. En este modo de 
democracia directa se pueden distinguir dos situacio-
nes:

 • Los ciudadanos presentan la propuesta pero la 
facultad de legislar o no (discusión, aprobación o 
rechazo) se mantiene en el Congreso.

 • Los ciudadanos presentan la propuesta y es so-
metida a referéndum. Se dice que es el caso “más 
puro” pues los ciudadanos presentan la propuesta 
pero, al mismo tiempo, tienen la facultad de trans-
formarla en ley.

d) Revocatoria de Mandato: mediante esta acción se 
deja sin efecto el mandato dado por la ciudadanía a 
alguno de sus representantes. Es una acción directa 
de los representados a sus representantes, y puede 
ser la forma más directa de ejercer accountability ver-
tical. Formalmente, se utiliza un referéndum como 
instrumento.

Finalmente, es necesario señalar que la ciudadanía 
siempre puede ejercer acciones de democracia participa-
tiva: involucrarse en juntas de vecinos, participar en las 
discusiones de ley en las instancias pertinentes y por los 
canales establecidos, fomentar presupuestos participati-
vos, etc.
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Uno de los aspectos centrales en la discusión sobre 
el nuevo texto constitucional será la regulación en 
materia de aguas, debido a la importancia social, 

ambiental y económica que hoy tiene este recurso, no 
sólo en Chile, sino en todo el mundo.

Respecto de las aguas, tres ejes, al menos, son centra-
les en su regulación constitucional: i) la función de éstas 
en la naturaleza, la sociedad y la economía, ii) su propie-
dad y cómo se regulará su uso y iii) los derechos consti-
tucionales que se establecerán en favor de las personas 
naturales en relación con las aguas.

La Constitución Política de la República vigente (“CPR”) 
no establece derechos constitucionales expresamente 
vinculados con el acceso al agua para el consumo huma-
no. Tampoco reconoce las múltiples funciones (polifuncio-
nalidad) que tienen las aguas en la naturaleza, la socie-
dad y la economía. Por otro lado, no trata el asunto de 
la regulación de las aguas, sino sólo la propiedad sobre 
los derechos de aprovechamiento. El actual art. 19, N° 
23, de la CPR establece que el legislador debe declarar 
qué bienes pertenecen a la Nación toda (cuáles son los 
bienes nacionales), para efectos de que esté prohibida su 
apropiación individual. Al mismo tiempo, el art. 19, N° 24, 
inc. 11, de la CPR señala que se reconoce a los titulares 
de derechos sobre las aguas como propietarios de tales 
derechos. Dichos propietarios, por ostentar tal calidad, 
están sometidos a las reglas sobre delimitación (confi-
guración) y limitación (prohibiciones y obligaciones) de la 
propiedad, en virtud de la función social que se le recono-
ce al dominio (art. 19, N° 24, inc. 2, CPR). Sin embargo, la 
referencia a la propiedad de los derechos de aprovecha-

miento y la consecuente vinculación con la protección a 
la esencia del dominio (art. 19 N°26) ha impedido que el 
legislador pueda regular los derechos de aprovechamien-
to de aguas de un modo que cambie las características 
básicas que ha dispuesto el Código de Aguas de 1981, 
cuestión que ha dificultado el avance en esta materia.

La nueva Constitución debe garantizar el acceso al 
agua para el consumo humano, acorde con los esfuerzos 
internacionales en esta materia.

Por ello, en relación con los derechos constitucionales 
proponemos:

i) Establecer un derecho al agua para el consumo hu-
mano y el saneamiento.

ii) Establecer una habilitación para que el legislador pue-
da priorizar, en relación con otros usuarios, el uso de 
las aguas para el consumo humano y el saneamiento.

Sobre el rol de las aguas en la naturaleza, la sociedad y 
la economía, creemos que sería adecuado:

iii) Un reconocimiento constitucional de las múltiples fun-
ciones de las aguas (carácter polifuncional).

iv) La protección de la función ecológica de las aguas.

Asimismo, en materia de gestión, propiedad y uso de 
las aguas creemos necesario que se disponga:

v) La gestión integrada de cuencas hidrográficas.
vi) Un reconocimiento expreso de que las aguas (terres-

tres y marítimas, en todos sus estados) son bienes de 
uso público, es decir, lo que hoy se conoce legalmen-

XIII. Propuesta constitucional:
 El agua pertenece a 
 todos los pueblos 
 de Chile
 El derecho humano 
 al agua y su calidad 
 de bien público
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te como “bienes nacionales de uso público”. Asimis-
mo, conviene explicitar que dicha calidad le otorga las 
calidades de perpetuo, exclusivo, inalienable, impres-
criptible e inembargable.

vii) Que el otorgamiento de derechos para usar las aguas 
deberá satisfacer el interés público, entendido como 
el equilibrio del uso de las aguas entre sus distintas 
funciones, considerando la disponibilidad y la susten-
tabilidad de la fuente natural de abastecimiento, la 
distribución de la población y el ordenamiento territo-
rial.

viii) Que el legislador podrá y deberá regular cómo usarán 
las aguas los particulares. Con todo, los usos de las 
aguas deberán ser esencialmente temporales, suje-
tos a cargas y limitaciones, destinados a un uso espe-
cífico y sujetos a causales de caducidad y/o extinción.

ix) Que el legislador someterá el ejercicio de todos los 
derechos de aprovechamiento de aguas existentes a 
las nuevas disposiciones constitucionales. Este obje-
tivo es recomendable expresarlo en una disposición 
transitoria, para efectos de que no quepan dudas so-
bre la aplicabilidad de la nueva Constitución a los de-
rechos sobre las aguas ya existentes.

Proponemos el siguiente texto que, estimamos, satisfa-
ce los objetivos planteados:

Inciso 1

Inciso 2

Inciso 3

Inciso 4

Inciso 5

Transitorio

“La Constitución garantiza el derecho humano al 
acceso al agua para el consumo humano y el sa-
neamiento. Para ello, la ley establecerá las formas 
de priorizar el uso de las aguas para tales fines.

Las aguas, terrestres y marítimas, en todos sus 
estados, son un bien de uso público, perpetuo, 
exclusivo, inalienable, imprescriptible e inembar-
gable.

La ley reconocerá las diversas funciones de las 
aguas y protegerá las ecológicas. También orde-
nará la gestión integrada de cada cuenca hidro-
gráfica y garantizará su sustentabilidad. Además, 
establecerá los derechos en virtud de los cuales 
se otorgará a los particulares el uso de las aguas, 
así como las causas de su caducidad o extinción.

La autoridad sólo podrá otorgar a los particulares 
los derechos para usar las aguas si se satisface 
el interés público. Para estos efectos, se entende-
rá por interés público el equilibrio del uso de las 
aguas entre sus distintas funciones, considerando 
la disponibilidad y la sustentabilidad de la fuente 
natural de abastecimiento, la distribución de la po-
blación y el ordenamiento territorial.

Los derechos de uso de las aguas tendrán una du-
ración y una destinación específica y estarán su-
jetos a las condiciones, obligaciones y cargas que 
establezcan las disposiciones legales vigentes, de 
conformidad al principio del uso efectivo, razona-
ble y sostenible.

Los derechos vigentes de los particulares sobre 
las aguas, constituidos o reconocidos en conformi-
dad a la ley, quedarán sujetos a las disposiciones 
de esta Constitución y a las normas legales que al 
respecto se dicten.

Fuente: Elaboración propia 
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