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Doble objetivo:  
• Promover el empleo  

• Elevar las remuneraciones 

 

Cómo: 
1. Potenciando las transferencias monetarias 

condicionadas en empleo  

2. Transformando el sistema público de 
capacitación e intermediación laboral, 
facilitando la búsqueda de empleo y 
elevando la productividad e ingreso de los 
trabajadores 



El empleo es fundamental 

• Centrar los esfuerzos en las transferencias 
condicionadas al empleo formal supone 
beneficios importantes:  

 

– Potenciar el empleo genera mejoras sostenibles 
en las condiciones de vida de las personas 

– Reduce las necesidades de asistencia posteriores 

 

• No desconocemos que algunas familias 
requerirán transferencias desde el Estado aun 
cuando no estén trabajando, o justamente 
porque no están trabajando 



Propuesta 49 

Simplificar pilar asistencial:  
 

• Instrumento único administrado por una entidad 
(MDS) 

 

• Beneficios disminuyen gradualmente en función de 
la vulnerabilidad: se focaliza, pero no se quitan 
beneficios en torno a un umbral arbitrario 

 

• Se reconoce el tamaño familiar 
 

• Se sugiere eliminar los bonos extraordinarios 

 



Propuesta 50 

Pilar pro-empleo: 
 

• Fortalecimiento del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM): es 
un buen instrumento, pero aún muy acotado 

 

• Aumentar cobertura al 50% más vulnerable, explorando 
alternativa de “focalización por arriba” 

 

• Eliminar límite de permanencia 
 

• Mantener buenos elementos de diseño: estructura de 
pagos, repartición entre empleador y empleado 

 

• En total, podría significar más que duplicar recursos 
destinados a este pilar, pero también podrían lograrse 
efectos significativos sobre pobreza y desigualdad 

 



Reforma del sistema de capacitación: 
 

• Mantener las 3 modalidades: empresas, trabajadores 

y grupos vulnerables 
 

– aumentando los montos de 0.15% a 0.3% PIB 
 

– reasignando para distribuir más equitativamente entre 

modalidades 
 

• Eliminar franquicia tributaria, financiar vía 

asignación de gasto 
 

• Focalizar en trabajadores que ganan hasta $500.000 
 

• Copagos de empresa y del trabajador 

Propuesta 51 



Reforma del sistema de capacitación: (cont.) 
 

– Fondo disponible para capacitación decidida por 
trabajadores (recursos inversamente proporcional a 
su escolaridad, cursos autorizados por Sence y 
asesoría OIL) 
 

– Pertinencia de competencias enseñadas: 
Aseguramiento de calidad  que incluye lo que 
demanda el mercado (Consejos Sectoriales de 
Competencias) e indicadores de efectividad 
(empleabilidad e ingresos de capacitados)  
 

– Integración con la educación técnica profesional 
 

• Punto de inflexión: diagnóstico, voluntad política y 
avances importantes 

 

• Se requiere institucionalizar para asegurar 
continuidad 

Propuesta 51 



Propuesta 52: Integrar el sistema público de intermediación 
laboral al nuevo sistema reformado de capacitación 

 

Propuesta 53: Crear una oferta graduada de servicios de 
capacitación según las necesidades de cada beneficiario 

 

• Oficinas de primer piso: hacen diagnóstico de los rezagos de 
empleabilidad, según el cuál ofrecen servicios diferenciados 
desde simple información hasta bonos de intermediación y/o 
capacitación 

 

• Oficinas de segundo piso: se hacen cargo de los trabajadores 
más rezagados 

 

• Las oficinas podrán ser administradas por entidades públicas o 
privadas, que compiten por bonos de intermediación laboral 
licitados por áreas geográficas 

 
 

• Bonos tendrán  graduación en el valor para premiar la 
intermediación de trabajadores con mayores dificultades 

Intermediación Laboral 







Chile necesita una nueva legislación 

laboral que:  

• permita una mayor generación de empleo, 

• eleve la productividad y los salarios, y 

• mejore las condiciones laborales de trabajadores. 

 

Reforma integral al Código Laboral que 

pone énfasis en la negociación colectiva 

para que trabajadores y empleadores 

acuerden condiciones laborales que 

beneficien a todos. 



Acuerdo en la necesidad de reformar el Código 
Laboral.  

 

Pero una mirada parcial favorece la perspectiva 
de que la discusión laboral es juego de suma 
cero. 

 

Reforma integral reconoce que 

• el Código busca balancear derechos y 
deberes, y 

• tiene mayor probabilidad de lograr avances 
reales. 

 

Valor de las propuestas descansa en su 
integralidad. 



Nuevo balance de derechos y deberes, uno 
que permita ceder en posiciones previas 
con el fin de que todos se beneficien.  

 

Se propone la posibilidad de negociar  
• nuevas materias  

• dentro de márgenes más amplios, 

• con acuerdo expreso de las partes, 

• con compensaciones explícitas, y 

• respetando los derechos adquiridos. 

 

Basado principalmente en Albornoz y otros 
(2011). 

 



Quién negocia 
• El concepto de empresa.  

• Sindicalización y constitución de sindicatos y 
fueros. 

• Dirección del Trabajo. 

 

Qué se negocia 
• Jornada ordinaria, horas extraordinarias y 

descansos. 

• Jornadas parciales. 

• Gratificaciones.  

 

Cómo se negocia 
• Negociación colectiva.  

 



Propuestas 
 

54. Actualizar el concepto de empresa para 
fines laborales y evitar la práctica del 
“multi RUT”. 

 

55. Nuevos mecanismos para constitución 
de sindicatos y afiliación. 

 

56. Modernizar la Dirección del Trabajo 
mediante la creación de agencias 
especializadas. 

 

57. Jornadas laborales y gratificaciones 
negociadas. 



Propuestas 
 

58. Ampliar cobertura de negociación, mayor 
información, limitación de la contratación 
de reemplazantes en caso de huelga y 
mediación obligatoria. 

 

59. Indemnización a todo evento para 
contratos temporales e indefinidos, 
financiada con aportes del empleador. 

 

60. Avanzar hacia un financiamiento solidario 
de las salas cuna, reconociendo que 
hombres y mujeres trabajadores requieren 
de estos servicios. 



En conclusión 
 

La legislación actual responde a una economía 
caracterizada por la estabilidad en el empleo y la 
protección de las empresas. 
 

Pero la realidad ya no es así.  
 

Al no reconocer la dinámica, la economía pierde 
posibilidades de crecimiento de la productividad.  
 

Los trabajadores ven reducidas sus opciones de 
empleo y de mejores sus condiciones laborales. 



Las propuestas buscan generar 
condiciones laborales que 

 

• protejan adecuadamente los derechos de los 
trabajadores,  

 

• promuevan la productividad y  
 

• permitan que tanto trabajadores como 
empleadores obtengan beneficios.  

 

Son debatibles, pero sientan una base 
sobre la cual discutir una nueva regulación 
para el futuro.  

 

La viabilidad política de una reforma de 
estas características se fundamenta en su 
integralidad.  
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Dos capítulos de reforma tributaria 

• GRPC ha elaborado dos propuestas 
alternativas 
 

• Ambas propuestas buscan más equidad y 
más eficiencia, pero con distintas 
ponderaciones y usando distintos 
instrumentos 
 

• Cap. 7 (este capítulo): Una reforma tributaria 
para la eficiencia y la equidad 
 

• Cap. 12: Impuestos a la renta: una reforma 
progresiva y eficiente 
 

 



Diagnóstico y objetivos 

• El sistema tributario chileno – estructura y 
administración tributaria – se compara 
favorablemente con otros países 

 

• Pero es perfectible en: 
– eficiencia (menos distorsiones) 

– externalidades negativas (más tributación de “males”) 

– equidad horizontal (tratar tributariamente igual a 
iguales) 

– equidad vertical (mejorar distribución de ingresos)   
 

• Nuestra propuesta se orienta a mejorar la 
estructura tributaria en estas 4 dimensiones 
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Impuestos de 1ª. categoría (empresas) 

Objetivos: incrementar eficiencia y eliminar 
inequidades en tratamiento tributario de empresas 

 

Propuestas:  
 

• Mantener tasa general de impuestos de 1ª. categoría en 
20% de utilidades devengadas 

 

• Eliminar todas las exenciones y regímenes especiales 
(arts. 14 bis, ter, quáter) 

 

• Reemplazar tributación en base a renta presunta por 
renta efectiva (agricultura y otros sectores) 

 

• Adoptar exención única, por un monto fijo y universal, a 
todas las empresas, por utilidades equivalentes a las 
primeras 10.000 UF de ventas anuales    



Impuestos de 2ª. categoría (personas) 

Objetivos: incentivar ahorro y perfeccionar integración 
de impuestos de empresas y personas 

 

• Propuesta Alternativa 1: sustituir base tributaria de 
ingreso por base consumo de las personas 
– Consumo = Ingreso – flujos de caja ahorrados 

– Tasa marginal más alta: 40% – 50% 

– Con opción de deducción de gastos en educación y salud (con 
limites por año y por adultos e hijos) 

 

• Propuesta Alternativa 2: manteniendo la base 
ingreso actual, permitir a trabajadores dependientes 
formar sociedad personal para recibir sus pagos de 
sueldos. Retiros de sociedades pagan impuestos a 
la renta.  

 



Beneficios tributarios a donaciones 

• Objetivo: ordenar, universalizar y simplificar los 

incentivos tributarios desiguales e inciertos a 

las donaciones, reflejados hoy en 92 cuerpos 

legales dispersos y distintos 
 

• Propuesta: adoptar una ley única de 

donaciones, derogando los actuales cuerpos 

legales dispersos e incluyendo a sectores 

actualmente no beneficiados (medio ambiente) 
 

• Hacemos nuestra la propuesta detallada en el 

capítulo 8. 



Impuestos a los “males” 

• Objetivos: reducir externalidades negativas a 
través de: menor demanda por alcoholes y 
tabaco, menor demanda por transporte 
privado (contaminación y congestión) 
 

• Propuesta:  
 

– Incrementar impuestos específicos a los 
alcoholes y al tabaco, cambiando además la 
tributación desde valor a volumen (por litro de 
alcohol puro y por cajetilla, respectivamente) 
 

– Incrementar los impuestos específicos a la 
gasolina y, especialmente, al diésel (detalles: cap. 
9) 

 



Impuestos a los bienes raíces 

• Antecedente: tasa marginal máxima a bienes 

raíces en Chile es 1,2% del avalúo fiscal de la 

propiedad, menor al 1,7% promedio en países 

OCDE 
 

• Objetivo: aumentar la progresividad de un 

impuesto poco distorsionador 
 

• Propuesta: aumentar tasa marginal más alta de 

1,2% a 1,5% 



Impuestos a las importaciones 

 

• Antecedente: la tasa (pareja) arancelaria de 

Chile a importaciones desde países sin 

preferencias arancelarias es de 6% 
 

• Objetivo: completar la apertura comercial de 

Chile 
 

• Propuesta: reducir los aranceles a las 

importaciones a cero 



Administración tributaria 

• Antecedente: existe evidencia parcial que 
sugiere que la evasión tributaria en Chile es 
significativa en transferencias de activos inter 
vivos (padres a hijos), de participaciones en 
sociedades personales y en gastos personales 
imputados a sociedades 

 

• Objetivo: incrementar equidad y hacer cumplir la 
ley, reduciendo evasión tributaria 

 

• Propuesta: fortalecer significativamente la 
capacidad de fiscalización del SII para controlar 
evasión tributaria en estos tres casos 
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Efectos esperados sobre la 

recaudación 

• Presentamos estimaciones preliminares del impacto 
fiscal de las propuestas de reforma tributarias 
presentadas 
 

• Basadas en estimaciones de Lagos y Klapp (2013), 
preparadas para GRPC 
 

• Estimaciones no consideran respuestas en 
comportamiento de afectados (hay excepciones) y son 
sin análisis de equilibrio general 
 

• Efectos presupuestarios: disímiles en magnitud y signo 
 

• No corresponde sumarlos (hay varias alternativas, 
incertidumbre en las estimaciones, no se busca alterar 
significativamente la carga tributaria sino mejorar la 
estructura) 

 









Los sistemas de impuestos modernos buscan 

recaudar y redistribuir, minimizando el impacto 

sobre la eficiencia económica. 
 

Si la sociedad valora la equidad, entonces se 

debe usar los impuestos para redistribuir. 
 

Sistema chileno es prácticamente neutro: ni 

progresivo ni regresivo. 
 

Impuestos directos –a la renta primordialmente– 

permiten introducir progresividad al sistema 

tributario.  



Chile tiene un sistema progresivo de 
impuestos a la renta, pero una serie de 
exenciones reducen su capacidad 
redistributiva.  
 

Algunas se justificaron en el pasado, cuando el 
mercado de capitales no era lo suficientemente 
desarrollado y el acceso a financiamiento para 
inversión era limitado.  
 

Otras exenciones eran necesarias cuando no 
existían las tecnologías de información que 
hoy reducen enormemente los costos 
administrativos de cumplir con la legislación.  

 



 

Dado el nivel de desarrollo alcanzado, muchas 
de estas exenciones ya no se justifican. 
 

• Se han convertido en una fuente de ineficiencia, 
elusión y evasión dada la dificultad para fiscalizar 
los ingresos subyacentes. 
 

• También son poco equitativos pues dan ventajas a 
unas personas sobre otras aun cuando tengan los 
mismos ingresos.  

 

Dado que esta ineficiencia económica y la 
inequidad, es importante revisar el sistema de 
impuestos a la renta, incluso si no se desea 
una mayor recaudación. 
 



Algunos principios 
 

• Bases amplias, que tratan a las fuentes de ingreso 
de igual forma, reducen la elusión y la evasión. 
 

• Permiten reducir las tasas ganando eficiencia. 
 

• Se recupera la equidad horizontal. 
 

• Se reduce los costos de cumplimiento. 
 

• Impuestos integrados: el impuesto a la empresa es 
sólo una retención. 
 

• El impuesto óptimo al capital es positivo.  

 



Unificación del impuesto a la renta en 
empresas pequeñas 
 

• Renta presunta: objetivo es simplificar. 
 

• Regímenes especiales: simplifican y favorecen la 
liquidez. 
 

• Pero 
– introducen inequidades, 

– alteran artificialmente la organización de las empresas y 

– promueven la elusión. 

 

• Propuesta: unificar en 14 ter y extender su cobertura. 
 

• Base del impuesto sería el flujo de caja, promoviendo la 
inversión en la empresa. 

 



Pago de impuestos por utilidades 
realizadas 
 

• Las empresas tributan por utilidades devengadas. 
 

• Pero los dueños tributan por el diferencial de tasas 
sólo cuando las utilidades son distribuidas. 
 

• Objetivo es promover la reinversión de utilidades. 
 

• Chile es una anomalía: 
 

– gran diferencial de tasas de empresas y personas, 
 

– no sólo para invertir en la empresa, sino también en otras 
sociedades, e 
 

– incluso, en otros países, ¡las utilidades tributan dos veces! 
  

 



Además, 

– trato preferencial sólo para algunos, 

– promueve disfrazar ingresos laborales 

como del capital,  

– dificilísima fiscalización. 

 

Ya no es relevante: el impacto de los 

impuestos a las empresas sobre la 

inversión es muy acotado (Cerda y 

Larraín, 2005). 



Propuesta 
 

• Ampliar la base de modo que los dueños de 
las empresas paguen en el periodo en que se 
devengan las utilidades. 

 

• Depreciación instantánea, manteniendo los 
incentivos a la inversión, de forma mucho más 
fácil de fiscalizar. 

 

• Reducir la brecha de tasas, elevando el 
impuesto de Primera Categoría a un 25% y 
reduciendo las tasas marginales máximas de 
Segunda Categoría y Global Complementario. 

 

– Por ejemplo, si la tasa máxima baja a un 30%, ya 
no es relevante si la tributación es por retiro o 
devengado. 

 



Tratamiento del ahorro 
 

• Importancia de seguir promoviendo el 
ahorro. 

 

• No es deseable gravar dos veces el 
retorno de los recursos que se destinan al 
ahorro. 

 

• Los rendimientos de los activos 
financieros reciben un tratamiento muy 
heterogéneo, por lo que se crean 
distorsiones y tratos desiguales a los 
iguales. 

 



 

Propuesta: eximir del pago de impuestos 

los retornos de los activos financieros 

que estén por debajo de una tasa normal 

de retorno, definida por el Banco Central. 

 

Imprime neutralidad entre el consumo 

presente y el futuro, pues exime de 

impuestos el costo de oportunidad de los 

fondos ahorrados.  

 



En conclusión 
 

• Reforma en esta línea elevaría la 
recaudación en unos 2 puntos del PIB, y 
reduciría el Gini en unos 3 puntos 
(Agostini, 2013). 
 

• Desigualdad que observamos no es fruto 
de meritocracia. 

 

• Introducir mayor equidad vía una mayor 
contribución de quienes más tienen: 
señal clara de contribución a un 
desarrollo más inclusivo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

SISTEMA MÁS SIMPLE, MÁS JUSTO 

Y MÁS EFICIENTE 
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