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HERRAMIENTAS INCORRECTAS 

 

REFORMA TRIBUTARIA 
 

REALIDAD: Todo sistema tributario  puede y debe ser revisado en busca de modernizarlo y 
perfeccionarlo, el chileno incluido, no obstante  ha sido reconocido internacionalmente en 
diversas ocasiones, es un sistema en general adecuado basado en el principio de la integración 
completa entre empresas y personas.  
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El gobierno estimó que el sistema tributario chileno sería 
injusto, insuficientemente progresivo y defectuoso en cuanto a que no grava a nivel personal, 
aunque inmediatamente sí con el impuesto corporativo (al igual que la mayoría de los sistemas 
del mundo), las rentas generadas al interior de las empresas hasta que éstas no sean 
efectivamente retiradas o distribuidas. Así, el gobierno estimó que se podría construir un 
sistema aparentemente más progresivo si las rentas que se generan al interior de las empresas 
se atribuyeran al impuesto global complementario en el momento que se generan 
independientemente de si estas son retenidas o distribuidas.  

 

 Libertad y Desarrollo revisó los principales temas que estuvieron en la agenda 
pública durante 2014, evaluando su diagnóstico, instrumentos propuestos y 
avance de las distintas medidas. 
 

 Dentro de lo más negativo se consideran la reforma tributaria, el proyecto 
enviado por el Ejecutivo que elimina el lucro, el copago y la selección; la reforma 
tributaria y el manejo económico y de las expectativas que amenazan cambios 
refundacionales en la institucionalidad. En cuanto a lo positivo, destacan el 
resultado obtenido en la reciente licitación para el suministro de energía eléctrica 
para clientes regulados y el inicio de la implementación del Programa “+ Capaz”, 
cuyo objetivo es entregar capacitación a jóvenes y mujeres vulnerables. 
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En cuanto a la carga tributaria total del país, el gobierno estima que está debe aumentarse, 
puesto que sería una condición necesaria para alcanzar el desarrollo, y financiar la reforma 
educacional además de lograr el equilibrio estructural en las finanzas públicas.  
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS: El gobierno ingresó el 2 de abril de 2014 un proyecto de ley que 
originalmente –entre muchas otras cosas- obligaba a que todas las empresas en Chile 
atribuyeran rentas a sus socios o accionistas independiente de si estas eran efectivamente 
retiradas o no, además de aumentar significativamente el impuesto de primera categoría (y 
por consiguiente los PPM). El proyecto que se aprobó en septiembre, protocolo de acuerdo 
con la oposición de por medio, resultó bastante diferente del inicial en cuanto el sistema de 
renta atribuida dejó de ser obligatorio, creándose dos sistemas de tributación paralelo: la 
renta atribuía originalmente planteada y un sistema parcialmente integrado.  

 
EVALUACIÓN LYD: Esta reforma tributaria, tal como fuera planteado por una serie de expertos, 
no sólo presenta deficiencias en cuanto a los incentivos económicos que genera, sino también 
en cuanto a sus enormes costos de administración y cumplimiento. Entre las evidentes 
falencias del nuevo sistema se encuentran:  
a. En menos de una década se ha aumentado la tasa de impuesto a las utilidades retenidas de 

un 17% a hasta un 27%, lo que afecta la inversión, el empleo y a fin de cuentas el 
crecimiento del producto. 

b. En un contexto de mayor competencia tributaria, mientras los vecinos y países 
desarrollados disminuyen los impuestos corporativos, Chile los aumenta.   

c. El aumento de 3 puntos en la carga corporativa, se justificaba basándose en la promesa de  
mejorar la educación, sin embargo no existe un proyecto que apunte en esa dirección. Más 
aún, primero se debería haber conocido el proyecto y luego extraído los recursos del sector 
privado.  Otra fracción de los impuestos se utilizará para aumentar el ahorro estatal en 
desmedro del ahorro privado.  

d. La complejidad del sistema aumenta de manera importante, se estima que se necesitarán 
casi una centena de circulares para implementar el nuevo sistema, cuya viabilidad aún 
resulta incierta. Esto considerando que la atribución a los dueños  para estructuras 
societarias complejas es algo insólito en el mundo. 

e. Las nuevas atribuciones del SII, así como lo innovador de la nueva ley hacen que la 
incertidumbre respecto al sistema tributario al menos hasta que el SII sea capaz de producir 
la normativa necesaria, y que el sistema realmente entre en marcha en 2018.  
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EDUCACIÓN 
 

REALIDAD: Es necesario mejorar la calidad de la educación en Chile. 
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El Gobierno busca sacar adelante una reforma basada en un 
diagnóstico equivocado y que carece de una evaluación rigurosa sobre sus posibles 
impactos. El objetivo declarado por el Gobierno es terminar con la segregación 
socioeconómica del sistema escolar y ampliar las oportunidades de elección de las familias en 
educación. 
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS: El Gobierno envió un proyecto de ley en mayo que busca quitar 
la subvención a alumnos de colegios cuyos sostenedores están constituidos como persona 
jurídica con fines de lucro, que elimina la opción de que los colegios cobren un copago a los 
padres, y reemplaza los sistemas de admisión por uno centralizado en el Ministerio de 
Educación. 
 
EVALUACIÓN LYD: El diagnóstico del Gobierno no cuenta con suficiente sustento; no es claro 
que estos rasgos del sistema escolar estén atentando contra la libertad de elección. Del mismo 
modo, el Gobierno no cuenta con evidencia que asegure que el proyecto enviado va a cumplir 
con el objetivo declarado. Por el contrario, existe un riesgo de consecuencias negativas no 
contempladas, como por ejemplo: cierre de colegios, disminución de la oferta educativa que a 
su vez merma las opciones y por lo tanto libertad de elección de las familias, disminución de 
recursos con que cuentan las escuelas, exigencia de inclusión sin la previa creación de las 
capacidades en todas las escuelas, estancamiento del sistema escolar. El gobierno ha puesto el 
foco de atención en la naturaleza de la institución educacional antes que en el alumno. En 
nuestra opinión debiera ser al revés, entregar más recursos a los alumnos de escasos recursos, 
decrecientes con el incremento de recursos y permitir que compartan el colegio de su 
elección, sujeto a la nueva institucionalidad con la Superintendencia y Agencia de Educación. 
 

SALUD 
 

REALIDAD: Nuestro sistema de salud presenta importantes espacios de mejora. Por el lado del 
sistema de aseguramiento privado (Isapres), el sistema debiese avanzar hacia una mejor 
compensación de riesgos y cobertura. En cuanto al sector público, se debiese avanzar en 
mejorar la calidad y oportunidad de las atenciones, buscar incentivos para disminuir la 
importante falta de especialistas y mejorar la institucionalidad. 
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DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El gobierno optó por formar una comisión para resolver los 
problemas del sistema de aseguramiento privado. La principal conclusión de ésta es la creación 
en el largo plazo de un fondo y seguro único en salud. Sobre estas conclusiones el gobierno 
enviaría un proyecto de ley durante el primer semestre del próximo año. 
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y EVALUACIÓN LYD: En el contexto señalado, la comisión propuso 
que en diez años se avance hacia un seguro único en salud, dejando en manos de una 
institucionalidad estatal el rol monopsónico de negociar con prestadores y regular precios. Con 
esto, se desmejorará la situación no sólo de los más de 3 millones de chilenos que hoy pueden 
acceder a una salud de mejor calidad asegurándose en el sector privado, sino también se 
perjudicará a los beneficiarios del FONASA que hoy, gracias a la modalidad libre elección, 
pueden atenderse en prestadores privados si lo prefieren (4 de cada 10 atenciones de este 
sector). Adicionalmente, la propuesta estresará al sistema público, sin aún saber si éste será 
capaz de absorber la mayor demanda con una atención oportuna y de calidad.  
En suma, la propuesta de la Comisión asesora de salud en vez de mejorar los problemas de los 
asegurados en el sector privado empeora la situación de éstos y de todos quienes forman 
parte directa o indirecta del sistema de salud tanto privado como público.  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

REALIDAD: La economía chilena vive un periodo de fuerte desaceleración, producto de un 
desplome en la inversión y un marcado menor dinamismo del consumo. La expansión real del 
PIB no superará el 1,7% este año y probablemente se ubique por debajo del 3% el próximo 
año. Si bien hay factores externos al país que contribuyen al menor dinamismo, buena parte 
de la caída y la persistencia de la misma se explican por factores internos.  
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El gobierno estimó que la causa del primer impacto en las 
expectativas se debió al debate en torno a la reforma tributaria, y que aprobada, 
desaparecerían los costos. Este diagnóstico se fue acentuando y no ha asumido que las 
expectivas juegan un rol determinante. El riesgo que se percibe por una serie de cambios 
institucionales y legales que abarcan la globalidad de los sectores económicos, más el costo 
permenete del mayor costo de la inversión en la reforma tributaria son una variable que no ha 
querido incorporar en su diagnóstico, o que de hacerlo, ha sido en menor grado del que revela 
el acontecer económico. .  

 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Existe un discurso que menosprecia la actividad y las 
organizaciones espontáneas de los privados, la capacidad de elegir libremente de los 
individuos, y en general mira con sospecha la persecución de fines diferentes a los del Estado.  
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EVALUACIÓN LYD: El ambiente de reforma y refundación de las instituciones está dañando la 
capacidad de crecer de la economía chilena. Es un hecho estudiado que ante situaciones de 
mayor incertidumbre la inversión tiende a postergarse hasta que mayor información está 
disponible. Ahora, lamentablemente, la única incertidumbre hasta ahora despejada es la 
reforma tributaria, cuyo contenido ya está dañando el ritmo de la inversión y el empleo, 
profundizando aún más la caída en la actividad en comparación con otros emergentes de la 
región.  

 
POLITICA LABORAL 

 
REALIDAD: El mercado laboral chileno puede ser susceptible de mejoras que vayan en la línea 
de flexibilidad, capacitación y promoción del trabajo por parte de mujeres y jóvenes. 
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El tema laboral ha estado marcado durante el año por la 
reforma laboral que mandará el gobierno en el tema de derechos colectivos, lo que aún no se 
concreta. Sin embargo, se han dado a conocer sus principales lineamientos, los que apuntan a 
un mayor poder de los sindicatos en el proceso de negociación colectiva. Dada la estructura 
del mercado laboral chileno, se puede concluir que este tipo de reformas podría beneficiar en 
el corto plazo a un grupo reducido de trabajadores de grandes empresas, pero perjudicando 
como contrapartida a los desocupados, trabajadores por cuenta propia y empleados de 
empresas de menor tamaño, que en número más que duplican a los de empresas grandes.  
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y EVALUACIÓN LYD: En otros ámbitos, el gobierno cumplió con la 
aprobación del proyecto del Multi RUT. El texto definitivo no dejó conformes a los líderes 
sindicales y además, estableció criterios poco específicos para su aplicación, que quedarán 
bajo el criterio de las instancias judiciales, ampliando así la judicialización de las relaciones 
laborales. Se envió también el proyecto que crea la AFP estatal, que no resuelve ninguno de 
los problemas previsionales, pero que tiene costos financieros no menores.  Más grave aún es 
que genera riesgos complejos en materia de conflictos de interés, subsidios encubiertos y 
competencia desleal.  
Está también en el Congreso el proyecto relativo al tema de la polifuncionalidad, cuyo 
objetivo es impedir que un trabajador desempeñe dos o más funciones de distinta naturaleza. 
Este proyecto, es atentatorio contra los propios trabajadores, que podrían ver afectadas sus 
posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, poniendo un freno institucional a la 
movilidad laboral. Adicionalmente, esta legislación sería una traba significativa al 
funcionamiento de las empresas de menor tamaño, en las cuales la situación normal es que un 
trabajador desempeñe más de una función.  
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Asimismo, se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados el proyecto que elimina 
la subcontratación impropia, el cual pretende impedir que el dueño de una empresa pueda 
subcontratar servicios relativos a las actividades que estime contribuyen a  al desarrollo y la 
competitividad de las empresas, tanto las consolidadas como los nuevos emprendimientos, 
toda vez que se echa por tierra los beneficios que este instrumento ofrece a las empresas 
contratistas, como lo son: la reducción de costos, el mejor calidad de los productos y servicios 
y ser un mecanismo para responder eficazmente a las fluctuaciones de la demanda; así como a 
los trabajadores subcontratados, pues permite, entre otras cosas: mayor especialización de 
funciones y habilidades de sus trabajadores y constituir una importante fuente de empleo. 
Por último, en materia de capacitación, se inició la implementación del Programa “+ Capaz”, 
cuyo objetivo es entregar capacitación a jóvenes y mujeres vulnerables. Esta es, sin duda, una 
materia que permitiría avanzar a la vez en eficiencia y equidad. Sin embargo,  su 
implementación ha generado bastantes dudas.  
 

ENERGÍA 
 
REALIDAD: Es necesario impulsar la inversión eléctrica y perfeccionar el funcionamiento del 
sector. 
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO: El gobierno dio a conocer en mayo del 2014 su Agenda de 
Energía que, recogiendo un diagnóstico compartido, anunció una serie de acciones y medidas 
destinadas a destrabar la inversión eléctrica y perfeccionar el funcionamiento del sector 
energético. Desde entonces, el Ministerio del ramo ha estado abocado a la labor de cumplir 
con los compromisos adquiridos.  
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y EVALUACIÓN LYD: Entre las materias más destacadas del año 
figura el positivo resultado obtenido en la reciente licitación para el suministro de energía 
eléctrica para clientes regulados. No sólo se presentaron un número importante de oferentes, 
sino que además se logró adjudicar buena parte de la energía requerida a un precio promedio 
menor al observado en la licitación anterior. Ello responde, en buena parte, a una mejora de 
diseño del proceso de licitación y a un apoyo explícito por parte de la autoridad del ramo a 
algunas iniciativas de inversión privada. A su vez, se ha avanzado rápidamente en la 
tramitación del proyecto de ley que modifica los procesos de licitación de suministro 
eléctrico para clientes regulados. Si bien la propuesta legislativa original no fue la más 
adecuada, ha incorporado algunos perfeccionamientos importantes durante su tramitación, 
pero persisten algunas dudas respecto de la conveniencia de otorgar tan amplias atribuciones 
a la CNE sin los suficientes contrapesos. 
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Por otra parte, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que amplía el objeto social 
de ENAP para que la estatal pueda incursionar en el negocio eléctrico (con la precaución de 
limitar su participación en proyectos de generación a un porcentaje inferior a 50%). Esto 
parece inconveniente, puesto que para impulsar la concreción de nuevos proyectos de 
generación no se requiere de un Estado empresario, sino que se destraben los proyectos 
privados que hay en carpeta y se otorguen las condiciones necesarias para el desarrollo de 
nuevos proyectos de iniciativa privada.  
Otra materia que ha sido muy relevante en el debate público es la forma como el Gobierno ha 
abordado el mercado del gas de red. En particular, el Ejecutivo se ha entrampado en una 
discusión mediática respecto de los niveles de rentabilidad de las empresas del rubro, 
acusando que una de ellas habría superado el límite de rentabilidad que permite la ley, lo que 
no encuentra fundamento en la regulación actual. Ante esto, el Ejecutivo anunció que 
presentará un proyecto de ley para modificar la legislación vigente, evitando pasar por el TDLC 
como establece la ley. 
Por último, el Ministerio de Energía ha hecho un esfuerzo importante en desarrollar procesos 
participativos para la formulación de la política sectorial, aún cuando no es claro el resultado 
concreto que de ellos se obtenga. El golpe de gracia asestado a HidroAysén tampoco dejará 
indiferente a los inversionistas a la hora de evaluar inversiones de envergadura en el país, de 
modo que queda pendiente constatar si se logrará concretar grandes proyectos de generación 
hidroeléctrica o centrales a carbón en el SIC durante esta administración, algo que contribuiría 
a una generación más segura y competitiva, en línea con los objetivos del gobierno de lograr 
una rebaja sustancial en los precios de suministro de energía para los clientes regulados 
respecto de la licitación del año 2013.  
 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 
 
REALIDAD: Es necesario reducir la victimización en el país y evitar que actos terroristas aislados 
se transformen en terrorismo permanente. 
 
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO:  
a. En materia de delincuencia, el Plan de Seguridad Pública 2014-2018 establece como eje 
central los Planes Comunales de Seguridad, sobre la base de centrar el combate a la 
delincuencia en la prevención a través de los Municipios. En el plazo de 3 años se incorporarán 
74 comunas.  
b. En materia de terrorismo, el discurso oficial de La Moneda a comienzos de año –y 
también en la campaña presidencial–, respecto de la aplicación de la legislación antiterrorista 
se basaba en (i) dejar de aplicar esta legislación por haber sido promulgada en dictadura 
(ilegitimidad de origen); (ii) ser contraria a diversos estándares del Derecho Internacional de 
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los Derechos Humanos; (iii) en caso alguno aplicarse en la zona de La Araucanía; y, (iv) en todo 
caso, frente a delitos de naturaleza terrorista, era suficiente para efectos de persecución penal 
las reglas generales del Código Penal. Tras los atentados al metro Los Dominicos y luego a 
Escuela Militar, la posición del gobierno giró radicalmente, invocándose la Ley Antiterrorista en 
dichos casos y en otros posteriores y dando legitimidad a la existencia de una legislación 
antiterrorista especial que se aplicará en todo el país sin distinción.  
 
INSTRUMENTOS E INDICADORES UTILIZADOS: 
a. En materia de delincuencia:  
- Indicadores. Si bien el gran indicador de victimización nacional, la ENUSC (encuesta de 
victimización del INE) será dada a conocer en marzo/abril 2015 con los resultados de 2014, en 
un contexto en que la victimización general ha venido cayendo sistemáticamente en los 
últimos años, llegando a 24,8% en 2013 (desde 38,3% en 2005), la última encuesta de Paz 
Ciudadana (octubre 2014), mostró que la victimización de hogares en los últimos 6 meses por 
robo e intentos de robos –uno de los delitos relevantes en nuestro país– es la más alta de la 
serie desde que comenzó en 2000, con 43,5% de hogares afectados. 
- Instrumentos. El Plan Comunal de Seguridad Pública vuelve al viejo Plan Comuna Segura 
Compromiso 100, iniciado en 2000, el que fue mal evaluado, tanto desde la academia, como 
por la Dipres (2003), reformulado en 2006 y terminado en el Chile Seguro 2010-2014. Implica 
entregar a los municipios responsabilidades en esta materia en la que no cuentan con capital 
institucional suficiente. Asimismo, es un retroceso desde la perspectiva de implementar 
programas basados en evidencia y preferir la comuna como unidad de intervención y no la de 
focos delictivos, barrios específicos. 
b. En  materia de terrorismo: 
- Indicadores. En general, la discusión sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista ha estado 
marcado por la falta de evidencia empírica. Sin embargo, los medios han dado cuenta de que  
la Ley Antiterrorista sólo se ha aplicado en 10 procesos desde 2001i.  
- Instrumento. El debate en torno al perfeccionamiento se ha centrado en la modificación a 
la actual Ley Antiterrorista, debate que hoy se encuentra en la Comisión de Constitución del 
Senado. Si bien es positivo el que el Gobierno legitime con su propuesta la necesidad de una 
legislación especial en esta materia, entre las deficiencias más visibles destacan la regulación 
propuesta en materia del tipo penal terrorista –énfasis en que se trate de una organización, lo 
que genera dificultades adicionales probatorias–, la exclusión de los delitos contra la 
propiedad, y darle publicidad posterior a la identidad de los testigos protegidos de un juicio. 
Asimismo, puede ser considerada una deficiencia más integral el que no exista aún una 
propuesta para reforzar las capacidades institucionales de los órganos públicos relevantes, el 
desarrollo de programas basados en la evidencia, y medidas especiales de protección y 
reparación a las víctimas de este tipo de delito. 
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EVALUACIÓN LYD: 
a. En materia de delincuencia, existe tanto un diagnóstico como una solución equivocada en 
torno a centrar el Programa de Seguridad Pública 2014-2018 en los Planes Comunales de 
Seguridad y en la capacidad de los Municipios de ser actores relevantes en materia de 
prevención. 
b. En materia de terrorismo, si bien es positivo el paso que dio el Gobierno desde su posición 
original a la actual, la reforma a la Ley Antiterrorista que hoy se discute en el Senado corre el 
serio riesgo de generar una legislación ineficaz de no mediar una serie de reformas. El 
tratamiento de este tema como una cuestión de Estado, puede ayudar a que el gobierno se 
abra a perfeccionamientos.   

 
 

 

                                            
i
 Ver El Mercurio, “Difícil aplicación de la Ley Antiterrorista”, viernes 14 de febrero de 2014. Disponible 

en: http://www.elmercurio.com/blogs/2014/02/14/19458/Dificil-aplicacion-de-Ley-Antiterrorista.aspx. 

http://www.elmercurio.com/blogs/2014/02/14/19458/Dificil-aplicacion-de-Ley-Antiterrorista.aspx

