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ESTADOYPOLITICAECONÓMICAENCHILE
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ElEstadochilenohasidodiseñadoparajugarunrolsubsidiarioenlaeconomía,locuales,en

granparte,unaherenciadelaDictadura.Estohasidomodificadosolodemaneramarginalpor

losgobiernosdemocráticosdelasúltimastresdécadas.Unindicadordeesterollimitadodel

Estadoeslaparticipacióndelarecaudacióntributariaenelproductointernobruto(PIB),lacual

fuepormuchosañosmenorque19%yenlaactualidadalcanzael21%.Esdecir,elEstadoseha

nutridodeunpoolmuylimitadoderecursos,loquefuerzauntamañotambiénlimitadoyuna

capacidaddeinfluenciaenlaeconomíamuyrestringida.Comparandoconelrestodelospaíses

delaOCDE,seconfirmalaanomalíaqueestosignifica;cuandoestospaísesteníanelingreso

percápitadeChileenlaactualidad,laparticipacióndelosingresostributariosenelPIBerade

34%enpromedio(AccorsiySturla,2020).

EstabajaparticipacióndelEstadoenlaeconomíaesconsistenteconelmodeloneoliberalde

desarrolloeconómico,caracterizadoporellaissezfaire,quepriorizaelroldelsectorprivadoen

laeconomíayrelegaalEstadoaunpapelmeramentesubsidiarioydemínimaintervención.El

roldelosmercadossehaconsideradolaclaveparaeldesarrolloeconómico,algoquehasido

impulsadoporlamayorpartedeloseconomistas,quienescreenenlaexistenciademercados

competitivosyensueficienciaparaasignarrecursos.Estacreenciasehamantenidoapesar

delaclaraevidenciadequeenChilelamayorpartedelosmercados,lejosdesercompetitivos,

sonmonopólicosuoligopólicos,controladosporunospocosgruposeconómicosque

extiendensuinfluenciaamuchossectoresendiversasáreasdelaeconomía1.

Sinembargo,apesardelbajopesodelEstadoenlaeconomía,Chilehatenidounatasade

crecimientodelPIBpercápitarazonablementebuenaenlosúltimostreintaaños,peroseha

notadounsensibledecrecimientodelatasadecrecimientoeconómicoyproductividadenla

últimadécada,loquehallevadoamuchosaplantearelagotamientodelmodeloeconómico

adoptado.2Almismotiempo,laeconomíachilenasecaracterizaportenerunadelas

1Accorsi(2021).PoderdemercadoyPolíticadeCompetencia:ReflexionesparaunNuevoEnfoque.(Siel
artículoseconsultódeinternet,faltanlafechadeconsultayellink)
BrionesE.,BosselinC.,BrionesM.(2012).Modeloeconómico-SocialyCompetenciaenlosMercados.
Chile:uncasodeOligopolioyAsistencialismo(ídem)

2:«Desdeelaño2000,elcrecimientodelaproductividadtotaldefactores(PTF)sedetuvo
dramáticamente.Laevidenciaindicaqueéstenoesunproblemasólodelsectorminero,dondelaPTFse
contraecasi9%porañoentreel2000yel2015,yaquelareduccióndelcrecimientodelaPTFenrelación
alperíodo1990-2000sedaenlamayoríadelossectores,conlaexcepcióndecomercios,hotelesy



distribucionesdelingresoylariquezamásconcentradasdelmundo,aúncuandolosniveles

absolutosdepobrezanosondemasiadoaltosencomparaciónaotrospaísesdedesarrollo

intermedio(Lópezetal.,2013)3.Unapreguntaimportanteeshastadóndelaminimizacióndel

roldelEstadohasidoresponsabledetanextremaconcentracióndelariquezaeingresosy,en

general,delosbajosingresosysalariosdelostrabajadores.Estotambiénhallevadoaun

retrasofundamentalenelcrecimientodelaclasemedia,lacual,estimamos,difícilmente

sobrepasahoyendíael23%delapoblación.4

EnesteartículorevisamoslascausasquehaninducidotanbajaparticipacióndelEstado,las

consecuenciasdeelloylosefectossobreelbienestardelasgrandesmayoríasdelapoblación.

Además,analizaremoscómolascarenciasfundamentalesdelapoblaciónenlaactualidad

requierendeunroldelEstadomuchomásactivoenproveerbienespúblicos,sociales,

esencialesyderegulacióndelaeconomía.

1.¿PorquéunEstadodetamañotanpequeño?

Aquí,planteamosquelaprincipalrazóndetrásdelamantencióndeunEstadominimalista

radicaenlavisióndeeconomistasyotrosprofesionalesdealtonivelparaconvencerala

ciudadaníadequeestoeslomejorparapromoverelcrecimientoeconómico,lainversiónyel

empleo.Estosprofesionaleshansidoasuvezinfluenciadosporsuideologíaultraneoliberaly

porelejerciciodelgranpoderdelaoligarquíasobreellosylospolíticos.Engeneral,haydos

tiposderazonesparaestefenómeno:unaesdeordenideológicoylasegundatienequever

conelpoderylaeconomíapolítica.

Razonesideológicas

restaurantes,yservicios.»(ÁlvarezyGarcía,2020Estapágina).2021
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/173609/Productividad-en-Chile.pdf.Elcrecimiento
económicopromedioanualentrelosaños2010y2020fuesolo2,8%(BancoMundial),menosdelamitad
queendécadasanteriores:https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
3Chileesunodelospaísesconmayordesigualdadyconcentracióndelingresodelcapitalyalmismo
tiempoesunodelospaísesconlapeordestruccióndesucapitalnatural.Sielparafraseoanterioresde
AguilarA.,deberíaquedar(Aguilar,2021).«ChilefueelprimerpaísdeAméricaLatinaenagotartodossus
recursosnaturalesdel2021».(Martner,2019:página):
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/economia/el-agotamiento-del-modelo-economico-y-las-opciones-
alternativas/2019-07-27/104008.htmlEstelinkpodríair,quizás,enlasreferenciasalfinal,conlafechade
consulta.

4Estimacionesdelverdaderotamañodelaclasemediasonbastantevariadas.Nuestraestimaciónse
basaenlosingresospercápitadelosdecilesmásricos,el9y10.Elingresopercápitadeldecil9
consideraingresospercápitamensualesentre$353.000yunmáximode$612.000.Siaceptamosun
ingresomínimopercápitade$450.000paracalificarcomoclasemediayunmáximode$1.000.000,
tenemosqueeluniversodelaclasemediacubriríael60%deldecil9yel90%deldecil10,llegandoasía
un15%delapoblacióndentrodelrangodeingresoindicado.Sireducimoselrangomínimoa$360.000
entonceslaclasemedialaintegraríaun19%delapoblación.Sireducimoselrangomínimoa$300.000
entonceslaclasemediaabarcaríaaunapartedeldecil8,llegandoasíaalrededorde23%.



LapolíticaeconómicaenChilehasidopersistentementedominadaporeconomistasultra

neoclásicos,quienescreenenlasuperioridaddelsectorprivadocomoenteasignadorde

recursos.Creentambiénenlaperfecciónyeficienciadelosmercados,loscualesasumenque

sonatomizadosyserigenporloqueconsiderancompetenciaperfecta.Porotrolado,estos

economistasvenenelEstadounpeligroparaelfuncionamientodelaeconomíaalinterferircon

el«sano»funcionamientodeellaatravésderegulacionesexcesivas,empresasestatalesque

consideransiempreineficientesyregidasporinteresespolíticosmásqueeconómicos.Además,

temenqueelEstado,alproveerseguridadysubsidiossociales,malgastelosrecursos

tributariosyestimulealostrabajadoresatrabajarmenos,reduciendolaofertadetrabajo,conel

consiguienteaumentodelossalarios,locualconsideranvaencontradelosobjetivosdemayor

inversión,crecimientoeconómicoyahorros.También,temenqueunEstadomáspoderoso

interfieraenelmercadodetrabajo,promoviendolasindicalizacióneintroduciendo

«distorsiones»,talescomoaltossalariosmínimosyotrasregulacionesqueaumentenlos

derechoslaborales.LaconclusiónlógicadeestavisiónesqueelEstadodebemantenerseen

sumínimaexpresión.

Objetivosdominantes.Otroaspectoideológicoimportanteeselfocoenelobjetivode

maximizarelcrecimientoeconómicoatodocosto,sinimportarlasconsecuenciassobrela

distribucióndeingresososuefectosobreelmedioambienteylosrecursosnaturales.En

relaciónconesto,existelacreenciadeque,ademásdemantenerelroldelEstadoensumínima

expresión,laúnicamaneradepromoverelcrecimientoeconómicoesatravésdepolíticasde

ofertaqueaumentenlarentabilidaddelcapitalymantenganlossalariosaniveles«razonables»,

consistentecon«equilibrios»delosmercadosdetrabajo.Losefectossobreladistribuciónde

ingresosimportanpocoaestoseconomistas,quesoncreyentesdevotosdel«chorreo»,enel

sentidoquemayoresutilidadesdelcapitalymayorcrecimientoeconómicosiempregeneran

beneficiosentérminosdemayorempleoymejoressalariosdemercado,locualbeneficiaa

todalapoblación.Otrosincentivosalapromocióndelempleoycrecimientoeconómico,tales

comoestímulosdedemanda,sonsiempredescartados,porque,ensuvisión,losestímuloso

políticasqueaumentenelconsumodelostrabajadorescausanmayorinflación,anulando,

posteriormente,cualquierbeneficioquetalespolíticaspudieransurtirenelcortoplazo.

Otracaracterísticadeestaideología,relacionadaconsuobjetivodemanteneralEstadoensu

mínimaexpresiónposible,eslacreenciadequelosimpuestosalasempresasoalariqueza

siempresonnocivosparalainversiónyelcrecimientoeconómico.Mantienenestacreencia,sin

preocuparsedequéesloquevaahacerelEstadoconlarecaudaciónprovenientedeun

aumentodeimpuestos.Cuandoseanunciaalgún«tímido»aumentodeimpuestos,los

economistasortodoxosrespondencasiinvariablemente,advirtiendoquevaacausarunacaída

delainversiónydelempleo,opinionesplanteadas,lamayoríadelasveces,sinestudiosal

respectoysinsiquierarevisarlaliteraturainternacionalalrespecto.Respuestasquese

propalanampliamenteenlosmediosdeinformacióndominantes.

Elcontroldelasinstituciones.Estoseconomistashancontroladotodaslasinstituciones



económicasclavesdelanación,incluyendoelBancoCentral,ministeriosdeHacienday

Economía,CORFOyotras,loqueleshapermitidoimponersuideologíaeneldiseñodecasi

todoslosaspectosdelaeconomía.Másimportanteaún,loseconomistassúperortodoxosy

conservadoreshantenidoampliosespaciospúblicosatravésdelosmediosdecomunicación

parapromoversusvisionesideológicas,alcanzandoungranpoderparainfluenciarygenerar

consensosenlaopiniónpúblicaparaqueestaapoyesusplanteamientos.Estaposición

hegemónicadeloseconomistasconservadoreslespermite,así,tenerunagraninfluencia,ya

seadesdeelgobierno,academiaoelsectorprivado.

Unateoríainconsistenteconlarealidad.Lateoríaeconómicaneoclásica,aconsecuenciade

sussupuestosabiertamenteinconsistentesconlarealidad,talescomocompetenciaperfectay

atomística,queniegaelroldelosmonopoliosyoligopoliosyengeneraldelpodereconómico

comofactorquedictalasrelacioneseconómicas,naturalmentellevaaquieneslausanpara

analizarpolíticaspúblicasaalinearseconlosinteresesdequienesostentanelpoder

económico,laselites.Porqueson,precisamente,elgranpodereconómicodelaselitesysus

posicionesmonopólicaslosfactoresdetrásdelaenormeapropiaciónderentaseconómicasde

todotipoparasímismas.Comoveremosmásadelante,sonestascondicioneslasquellevana

ineficiencias,abusos,injusticiasymaladistribucióndelingresoylariqueza.Elusodeunateoría

que,sistemáticamente,ignoralaexistenciademonopolios,competenciaimperfecta,poder,etc.,

vaallegarsiempreaconclusionesfavorablesparalosdueñosdelosmonopoliosylaselites,

contrariasalosinteresesdelasgrandesmayoríasdelaciudadanía.Laaplicacióndeestas

teoríasaldiseñodepolíticaspúblicastambiénllevaalainsostenibilidaddelcrecimiento

económicoy,eventualmente,alestancamientoeconómicoyalEstadojibarizadocomoelque

estáviviendoChileenlaúltimadécada.5

Razonesdepoderyeconomíapolítica

Ademásdesuideología,loseconomistasortodoxosypolíticostienenotrosincentivospara

apoyarpolíticasneoliberalesextremascomolasquehanimperadoenChileyquehancausado

nosoloenormesdesigualdades,injusticiasydaños—avecesirreparables—almedioambiente

yrecursosnaturales,sinoque,además,hansidoincapacesdelograrsusaparentesobjetivos

centrales:uncrecimientosostenidoymayorproductividad.Laexperienciadelaúltimadécada

muestraunanotabledesaceleracióndelcrecimientoeconómicoeinversión.Tampocoenesta

últimadécadahahabidomejorasenlosimpactosmedioambientalesydesigualdadesnienla

productividaddelaeconomía,lacualhadecrecidosistemáticamente(ÁlvarezyGarcía,2015).A

pesardelaclaraevidenciadeunfracasodelsistema,loseconomistasortodoxosraravezhan

reconocidoestefracasoymuchomenospropuestomodificacionessustancialesaél.La

mayoríadelospolíticossituadosenunamplioespectropartidario,tampocohanmostrado

5DeacuerdoconelBancoMundial,latasaanualmediadecrecimientoeconómicodeChileenelperiodo
2010-2019fuede2,8%,muypordebajodelcrecimientoenlasdosdécadasprevias.Másaún,latasa
anualmediadecrecimientoenelperiodomásreciente,2015-2019fuedeapenas1,7%.



ningunainclinaciónporenmendarestosrumbos.Postulamosqueestaobstinaciónenmásde

lomismoporpartedeprofesionalesypolíticosobedeceacuestionesquevanmásalládela

meraideología.

Laoligarquíaysusinstrumentosdepoder.Lasgrandesempresasy,engeneral,laoligarquía,

hansabidousarsugranpodereconómicoparapremiarasusfielesservidores,sobretodoa

aquellosquesustentanlasbasesideológicasdeestesistema,talescomoprofesionalesdealto

nivel—economistas,abogados,etc.—enposicionesparainfluiralaopiniónpública,asícomoa

políticosdecasitodoslospartidos.Existeunapuertagiratoriapermanenteentrealtos

ejecutivosdelsectorpúblicoylasgrandesempresas,loquelespermiteestablecerimportantes

vínculosentreestosejecutivosyelsectorprivadodominante.Aquellosquemuestransu

consistenciaconlosinteresesdelaselitessonpremiadosconaltasposicionesejecutivasy

jugosasrentasenlasgrandesempresas,soninvitadosaserdirectoresdeestasempresasy

contratadoscomobienpagadosconsultoresdeellas.Políticos«biencomportados»son

tambiénpremiadoscongrandesapoyoseconómicosparasuscampañasdereelecciones.

Másaún,laeliteoligárquicahautilizadoalosmediosdecomunicaciónquecontrolanosonde

supropiedad,parapromoveraaquellosprofesionalesypolíticosqueprometentransformarse

ensusservidores.Unprofesionalreciénllegadoconsuflamantedoctoradoseencuentraconla

siguientesituación:si,públicamente,expresaopinionesenbasealaideologíaneoliberal,que

estásesgadaenfavordesustentarelsistemayfavoreceralaselites,rápidamentesehace

«popular»enlosmediosdecomunicación,quienesledanamplioespacioparasusopiniones.

Esteeselprimerpasoparaintegrarsealapléyadedeprofesionalesfielesalsistema,locual

prometetodotipodebeneficiosfuturosylesdasuficientereputación,quepuedefavorecersu

carreraprofesionaloacadémica.Si,porelcontrario,públicamentevierteopinionesdeuna

formaantagónicaalavisiónortodoxapredominante,sufuturoesmásincierto:esignoradopor

colegasylosmediosdecomunicación,nologragenerarunareputaciónentrelaselitesy,porlo

tanto,supotencialparasobresalirentérminosdeingresosesreducido.Así,desdeelprincipio

delascarrerasdeprofesionalesdestacados,losincentivosestándirigidosparaintegrarse

plenamentealafalangedeprofesionalesapologistasdelsistemaydelaselites.

Elpoderoligárquicoylageneracióndealiados.Esteeselprocesoquearrastraamuchas

mentesjóvenesdestacadasaalinearseconlosinteresesdelaeliteyapromovertodapolítica

públicaquecumplaelpropósitodeapoyarelsistemavigente,apesardelacrecienteevidencia

desufracaso.Lomismoocurreconlospolíticos,aquellosquelegislanyhablan,amenudo

veladamenteenfavordelosinteresesdelaselites,quetienenunagranprobabilidaddetener

éxitoensuscarreraspolíticasalcontarcongranapoyofinancieroparalaselecciones.Queda

claroquelaacumulacióndelpodereconómicolesotorgaalaselitesmásriquezaymáspoder

económicoypolítico,enuncírculosinfin.

Unainteracciónfructífera.Laformadeinteractuarentrelosprofesionalesortodoxosylos

políticoscomprometidosconlaselitesesclara:losprofesionales«siembranelcampo»,

desprestigiandoreformasprogresistas—lasfamosasyfrecuentes«campañasdelterror»—y/o



dandocredibilidadantelaopiniónpúblicaareformasquepuedanprotegerlosinteresesdelas

elites,auncuandoseancontrariasalosinteresesdelpueblo.Estolubricalaaccióndelos

políticosproelitesenelParlamento,enelPoderEjecutivoyenotrosentesdepoder.Deesta

manera,tenemosunasimbiosisperfectaentreprofesionalesypolíticoscomprometidosconla

oligarquía,estrategiaque,enelpasado,dio—porlogeneral—abundantesfrutosparaellos.

Creaciónversusapropiaciónderiqueza.Laacumulaciónderiquezaselogra,enparte,através

delacreacióndeella,perounafracciónmuyimportantedelariquezaacumuladanoimplicala

creacióndenuevariqueza,sinoquelaapropiaciónderiquezaexistente,queoriginalmente

pertenecíaaotrosproductores,acomunidadesindígenasoaloschilenosensuconjunto.Tal

eselcasodelaapropiacióndelosrecursosnaturales—riquezaminera,pesquera,bosque

nativo,tierras,aguaytantosotros—ytambiénlaexplotacióndelosconsumidoresyde

empresasmenores,quelepermitealaeliteobteneryexpandirsupodermonopólicoyde

monopsonio.Deestamanera,laoligarquíaseapropiadeenormesexcedentespertenecientes

alrestodelaciudadanía.Laoligarquíahautilizadotodoslosmediosasualcanceparaquele

posibilitenelejerciciodesuenormepodereconómicoypolítico,medioslegaleseilegales.6La

consecuenciadeestohasidounaenormeconcentracióndelariquezaenunospocosgrupos

económicosyelcírculoviciosodeunprocesodeacumulacióndepoderydemás

desigualdadesyabusos.

Elroldelaacumulacióndecapital.Así,elinsaciableapetitoporacumularmásymáscapital

hacesentido,puestoquejuegaunrolmuchomásamplioqueelmerodeseodeexpandirla

capacidadproductiva.Eserolincluyeelusodelcapitalcomouninstrumentodeacumulaciónde

poder.Enesteprocesodeltodooscuro,losprofesionalesdeprestigio,los«técnicos»que,se

suponen,sonimparcialesylospolíticosdecasitodaslastendencias,hanjugadounrol

importantealcrearunvelosobrelarealnaturalezadeestefenómeno,loquehastaahoralesha

dadograndesresultadosparasusinteresesy,sobretodo,paralosinteresesdelaoligarquía.

Perspectivasfuturas.Enlosúltimosañoshansurgidounnúmerocrecientedereparosaestos

postuladosortodoxos,quehancreadoundesafíoparaestos«técnicos»,losque,pocoapoco,

vanperdiendosureputaciónycredibilidadantelaopiniónpública.Hanaparecidorecientemente

unacantidaddeprofesionalesjóvenesquenosehandejadosuccionarporeljuegodeshonesto

delos«técnicos»ortodoxos;profesionaleseintelectualesqueestándemostrandodemanera

reiteradalasfalaciassobrelasquesebasanlasopinionesdelosllamados“técnicos”en

diversasáreasdelaeconomía.Asímismo,estosnuevosprofesionaleshancontribuidoa

desenmascararapolíticoscorruptosquehangeneradoleyesdirigidasafavorecerlosintereses

delaoligarquíaacostadelaciudadaníaensuconjunto.

Deigualforma,unnúmerolimitadodepolíticosyperiodistasquenotienencompromisoscon

6Además,lasfuentesoriginalesdelariquezadeparteimportantedelaoligarquíaseremontanala
dictadura,cuandoaquellaseapropiócasigratuitamentedeunagrancantidaddeempresaspúblicas.Ver
MaríaOliviaMonckeberg(2015),ElsaqueodelosgruposeconómicosdelEstadochileno.Debolsillo,
SantiagodeChile



laseliteshanhechosuapariciónenlapolíticachilena,denunciandoalospolíticoscorruptosy

proponiendoalgunasiniciativasdeimportantesreformas.Estoauguralaemergenciadenuevos

tiposdepolíticosmáshonestosyauténticosdefensoresdelosgenuinosinteresesdetodoslos

chilenos.

Engranmedida,elmayordesafíoescómoneutralizarlosinteresesdeunapoderosaoligarquía,

procesoquecomenzóconloscontinuoslevantamientospopularesdelosúltimosquinceaños

yqueculminóconlaépicaluchadelpueblodeoctubre-diciembrede2019.Elclamordelagente

porjusticiasocialhaestado,sinduda,asociadoconlosintelectualesdisidentesquehan

aportadoestudiosempíricosyconceptualesquemuestranlasgrandesdesigualdades

prevalecientesylosorígenesdeellaenpolíticasconcebidasparagenerardichasdesigualdades.

Ellevantamientopopulartuvosuorigen,también,enlacrecientecomprensióndelaciudadanía

delosgrandesengañosaquehasidosometidaenmuchasmaterias,incluyendopensiones,

calidaddelaeducación,delasalud,etc.Lasgrandesesperanzasformadasenladécadadel

noventasobreunfuturodebienestarsedesvanecieronyaaprincipiosdelosaños2000,

generandouncrecientedescontentosocial.

2.LasconsecuenciasdeunEstadominimalistaydominadoporlaselites

EnestaseccióndiscutimoslasimportantesconsecuenciasparaChiledeunEstadodominado

porunaideologíaultraneoliberalycontroladoporprofesionalesypolíticoscomprometidoscon

laselites.

Laprimeray,talvez,másimportante,esladesigualdadextrema,entérminosdedistribuciónde

ingresosydelariqueza.Lasegunda,esunamediocreperformancedelaeconomía,sobretodo

enlaúltimadécada.Laterceraesladestrucciónmasivadelcapitalnaturalydelcapitalsocial.7

Finalmente,lacuartaconsecuenciaesunpaísdonderondanlainjusticia,losabusos

generalizadosy,recientemente,unacorrupción,alparecer,sincontrol.

EnlassiguientespáginasnosvamosafocalizarenlosfactoresespecíficosdelEstado

causantesdelasprimerastresconsecuencias.Elobjetivoesdesentrañarlosmecanismospor

loscualeslaspolíticaspúblicasemanadasdeunEstadoultraneoliberalcontribuyenagenerar

estastresconsecuencias.Existendosmecanismosclavesqueexplicanlaenormedesigualdad

imperanteenChile:lapolíticafiscal,particularmentelatributaria,ylapolíticalaboralde

represiónalmovimientosindical.

7Elcapitalnaturalserefierealosrecursosnaturalesrenovables—aguas,bosques,medioambiente,
riquezamarina,etc.—yalosnorenovables—mineríayotros—.Elcapitalsocialesunconceptounpoco
másabstractoytienequeverconlasrelacionespersonalesynetworksquevanmásalládelos
intercambioseconómicosformales.Engranparteelcapitalsocialdeunpaísestáasociadoconla
confianzadelosciudadanosentresíyparaconlasinstituciones.Cuandoelcapitalsocialsedeteriora,
puedetenerprofundosefectosenelfuncionamientodelpaís,llevandomuchasvecesainestabilidad
socialypolítica.



LAPOLITICATRIBUTARIAYLADESIGUALDAD

Elsistematributariochilenopuedesercaracterizadocomoinsuficiente,injustoeineficiente

—«latripleI»delsistematributario—.Primeroevaluaremoselsistematributarioexistente,lo

quenospermitirádemostrareidentificarlasfuentesdelatripleI,asícomolasconsecuencias

económicasysocialesdeestesistema.Estaevaluaciónpretendeidentificarlosaspectosmás

dañinosdelsistema,queoriginanestatripleI.

Lasegundaetapadelanálisis,elmarcointernacional,estáenfocadaacompararlasdiversas

deficienciasidentificadasenlaprimeraparteconotrospaísesdelaOECD.Enlaterceraetapa,

presentamosalgunasideasparaunaprofundatransformacióndelsistematributario.

LaInsuficienciadelsistematributario.

LarecaudacióntributariaenChileapenashaalcanzadoun21%delPIB,unadelasmásbajasde

laOECD,inclusoinferioralpromedioenAméricaLatina.Lasrazonesparaestabajarecaudación

radican,enparte,enelprincipioideológiconeoliberaldequeelEstadodebemantenerseaun

nivelmínimo,quesuintervenciónenlaeconomíaescasisiemprenegativaparalaeficiencia

económica.Tambiénexistelacreenciaenlaeficienciadelmercadocompetitivocomofuente

fundamentaldeeficienciaycrecimientoeconómicoyquelasregulacionesestatalesnohacen

másquesofocarlainiciativaprivada,fuenteconsideradaclaveparaeldesarrolloeconómico.

Sibien,desdelavueltaalademocraciaexistióunapreocupacióndelospolíticosygobiernos

porlosextremosnivelesdepobrezaheredadosdelrégimendictatorial,uncarácterdistintivode

losprogramasdereduccióndelapobrezafuesuextremafocalizaciónenlossectoresmás

pobres,detalformadepoderlograrimportantesavancesenreducirlapobrezautilizando

limitadosrecursospúblicos—comoefectivamenteocurrió—.Poresto,lasuperacióndela

pobrezanorequiriódegrandesesfuerzostributarios.

Sinembargo,elproblemadelaextremadesigualdadnofuereconocidocomotaldurantelos

primerosveinticincoañosdedemocracia.Nuevamente,laideologíaneoliberaldogmática

dominólavisióndegobiernosypolíticos,loqueimplicósupermanentedescuido,apesarde

que,comoalgunosestudioslohandemostrado,ladesigualdad,especialmentelaconcentración

deenormesingresosyriquezaeneltop1%,0,1%y0,01%másricos,haalcanzadonivelessin

precedentesentrepaísesdedesarrollointermedioyalto.Solamenteenlosúltimossieteuocho

años,elproblemadeladesigualdadextremahasidopuestoenelcentrodeldebatetributario,

unavezqueaparecióunaimportantetrilogíadeestudiosdocumentandocuánprofundaesla

desigualdadeconómicavigenteenelpaís(Lópezet.al,2013;Fairfieldet.al,2015;Floreset.al,

2019)8.

8Fairfieldet.al,2015:«TopIncomeShares,BusinessProfits,andEffectiveTaxRatesinContemporary
Chile»
RamónE.López,EugenioFigueroaB.&PabloGutiérrezC.,2013.«La‘partedelleón’:Nuevas
estimacionesdelaparticipacióndelossúperricosenelingresodeChile». WorkingPapers wp379,



Además,elcrecientenúmerodeestudiosinternacionalesdemostrandolarelaciónnegativa

entreladesigualdadyelcrecimientoeconómicocontribuyóaestereconocimiento,cadavez

másprevalenteenlasociedadchilena,dequelaprofundadesigualdadqueviveelpaísnosolo

esunproblemadeinjusticiasocial,sinoqueademáspuedeserunimportanteobstáculoal

crecimientoeconómico(Barro,1999;Banerjee,yDuflo,2003;Navarrete,2016)9.

Finalmente,elgranestallidosocialdefinesdelaño2019terminódeconvenceramuchosde

queunacondicióngeneralizadadeinjusticiasocial,enpartecimentadaenlagran

concentracióndelosingresosyriqueza,puedetenerprofundosefectosnegativossobrela

inversiónyelcrecimientoeconómico,talvezmuchopeoresqueunaeventualalzadeimpuestos.

Elcapitalsocial.Lapazyestabilidadsocialpuedenconstituirseenunimportantefactorde

producciónqueraravezlaeliteapreciaentodasumagnitud.Solamentecuandosepierden,se

haceposiblesureconocimiento,unapérdidaoriginadaenunapronunciadareduccióndel

capitalsocial.Elsegundoaspectoaúnnoreconocidoesque,comotodofactorproductivo,la

pazsocialnoesgratis,se«compra»invirtiendoencrearcondicionesparareducirla

desigualdadeinjusticiasocial.Elproblemaesquelainversiónencapitalsocialy,porende,en

pazsocial,esunainversiónquetieneunperiododemaduraciónmuylargoysufaltade

consideraciónvacausandopresionessocialesquedemoranenmanifestarse,lascuales

puedenpermanecerlatentespormuchotiempo,tardandoaúnmásenestallarcontodasu

fuerza.

InsuficienciadelsistematributarioyelEstadominiaturizado.

SibienesciertoqueunEstadominiaturizadofuecapazdereducirdrásticamentelapobreza

extrema,losproblemasdelamasivadesigualdadyfaltadeunsistemaintegraldeprotección

socialnosonposiblesderesolverconunEstadoqueapenastienerecursostributarios

equivalentesal21%delPIB.Talcomosehademostradoreiteradamente,elEstadochilenoha

sidoincapaz,atravésdesuintervención—basadaenlosimpuestosytransferenciassociales—,

dereducirdeunamanerasignificativaladesigualdad,comolohacenlamayorpartedelos

paísesdelaOECD.

Elotrogranproblemaeselescasocrecimientodelaproductividadylaexcesivadependencia

enindustriasmeramenteextractivas.Lapromocióndelaproductividadydelanecesaria

UniversidaddeChile,DepartamentodeEconomía.
Flores,I.,Sanhueza,C.,Atria,J.&Mayer,R.,2019.«TopIncomesinChile:AHistoricalPerspectiveon
IncomeInequality,1964–2017».ReviewofIncomeandWealth.doi:10.1111/roiw.12441
TashaFairfield&MichelJorrattDeLuis,2016.«TopIncomeShares,BusinessProfits,andEffectiveTax
RatesinContemporaryChile» ReviewofIncomeandWealth,InternationalAssociationforResearchin

IncomeandWealth,vol.62(S1),pages120-144,August.
9Barro,R.1999.«Inequality,Growth,andInvestment», NBERWorkingPapers 7038,NationalBureauof
EconomicResearch,Inc.
Banerjee,A.&Duflo,E.,2003.InequalityandGrowth:WhatCantheDataSay?JournalofEconomic
Growth,8(3),pp.267-299.
Navarrete,J.,2016.¿Desigualdadycrecimiento?JournalofEconomicLiterature,13(37),45–73.



diversificacióneconómica,tambiénrequierendeunaacciónimportantedelEstadoenla

economía,quedifícilmentesepuedenencararconungobiernocontanexiguosrecursos

tributarios.

Así,lainsuficienciadelsistematributariosehatransformadoenunarestricciónlimitantepara

sacaralpaísdeunestancamientoquealgunoshancatalogadocomo«latrampadelos

ingresosmedios».Elaparenteagotamientodelsistemaexistente,reflejadoenunmuchomás

lentocrecimientoeconómicoycaídaoestancamientodelaproductividad,exigeuncambiode

paradigmaque,postulamos,necesitaunamayorparticipacióndelEstadoenlaeconomíay,por

lotanto,deunEstadoconmuchomásrecursosfinancierosyhumanosquelosquehacontado

enelpasado.

Lainjusticiadelsistematributario

Elsistematributariochilenotiene,porlomenos,tresfacetasqueledanuncarácter

extremadamenteinjusto.

(1)Laelusiónylaevasión.Esteesunsistemaporosoquepermitelaevasiónyelusión

tributariadeunamanerapocasvecesvistaenotrospaísesdedesarrollointermediooalto.Se

estimaquelaelusióncausadaporvacíoslegalesoporprebendasimpositivasespecialesllega

amásdeUS$10.000millones,un4%delPIBycasiun20%delingresotributariodelGobierno

(Jorratt,2012).

LaevasióntributariadelosimpuestosalarentaeIVAesaúnmayor.Deacuerdoconestudios

recientesalcanzaunosUS$15.000millones,esdecirun30%delosingresostributarios(Jorrat,

2012).10Así,laevasiónyelusiónenconjuntoconstituyenalrededordel50%delarecaudación

efectiva;esdecir,siselograrareducirlaevasiónyelusióntributariaalamitad—loquesería

algosimilaralascifrasdelpromediodelospaísesdelaOECD—,larecaudacióntributariapodría

aumentaren25%,oalrededorde5%delPIB,alcanzandolarecaudacióntributariaaun26%del

PIB,cifratodavíainferioralpromediodelospaísesdelaOECD,quellegaal34%delPIB.

¿Porquéestosenormesnivelesdeelusiónyevasióncontribuyennosoloalapobrezadel

Estado,sinoquetambiénalagraninjusticiadelsistematributario?Deacuerdoconestudios

recientes,lagranmayoríadelaelusiónyevasiónbeneficiaalossectoresmásricosdela

sociedad(Jorratt,2012lomismoquearriba).11Larazóndeestoesdoble:enprimerlugar,la

mayorparte,tantodelaelusióncomodelaevasión,estánfundamentalmenteligadasa

ingresosdecapitaloaingresoslaboralesextremadamentealtos—sobretodoenprofesionales

dealtasrentas—.Loqueocurreesqueeltratamientotributarioalosingresosdecapitalen

Chileesmuchomásfavorablequeeltratamientoalosingresoslaborales(AccorsiS.ySturlaG.,

2020),razónporlacualexisteungranincentivoparadisfrazarestosúltimoscomoingresosde

capital,loquepermiteaprofesionalesdealtasrentascomofutbolistas,artistasyotros,una

10)
11Jorrat,M.(2012),“GastoTributarioyEvasiónTributariaenChile:EvaluaciónyPropuestas”,Proyecto
CEP-CIEPLAN.(¿Eselmismoartículodearriba?Siesasí,noesnecesariorepetirlo)SI;ESEL
MISMO.Dejemossoloeste



muysignificativareduccióndesucargatributaria.

Ensegundolugar,lasactividadeselusivasyevasivassoncostosas;requierenelusodeloque

sehadadoenllamarla«industriadelaevasión»,estudiosdeabogadostributariosyauditores

especializadosenestasactividadesquecobranaltísimoshonorarios.Sololosricoso

superricospuedenaccederasuscostososservicios,amenudoesencialesparaellogrode

grandesnivelesdeevasiónyelusión.Estossonesencialmentecostosfijos,locualrequiereel

manejodegrandessumasdeevasiónparaquesejustifiquesuuso.

(2)Impuestosindirectosyregresivos:Esunsistemaquetieneunaaltapreponderanciadelos

impuestosindirectosalconsumo.ElIVAylosdemásimpuestosalconsumoconstituyenun53%

delosingresostributarios,siendoasíelúnicopaísdelaOCDEdondelosimpuestosindirectos

superanel50%delarecaudacióntributaria.12Comoesreconocido,losimpuestosindirectos

sonsocialmenteregresivos,constituyenunacargamáspesadacomoproporcióndelingreso

mientrasmenorseaelingreso.Estosedebeaquelaproporcióndelingresogastadoen

consumoestáinversamenterelacionadaalniveldeingresos.Porejemplo,unapersonaque

gana$20millonesmensuales,posiblementeahorraunapartesignificativadeél,digamosun

60%,loquesignificaqueconsumesoloel40%desuingresoyporlotantodebepagarsoloel

7,6%desuingresoporconceptodeIVA.Unapersonaqueganaelsueldomediano,algoasí

como$500.000mensuales,probablementedebeconsumirel100%desuingreso,esdecir,

pagaporconceptodeIVAel19%desusueldo,unatasamásdeldobledelatasadelindividuo

dealtoingresodelejemplo.13

(3)Laasimetríaentreeltratamientotributarioalosingresosprovenientesdelcapitalversus

losdeltrabajo.Estaesotrafuentedeinjusticiadelsistema.Labasetributablequeseusapara

calcularelimpuestoalasutilidadesdelasempresasestásujetaatodotipodededucciones,

queincluyendepreciacióninstantáneaparaciertosactivosintangibles,generosasdeducciones

pordepreciaciónaceleradaparaactivostangiblescombinadascondeduccionesporpagosde

intereses,definiciónmuyliberaldeloscostosnecesarios,etc.Todoestohacequelasutilidades

tributablesseanmuyinferioresalasutilidadesverdaderas,conelconsiguienteahorrode

impuestosparalasempresas.Deacuerdoconunestudioreciente,estasdeduccionesimplican

quelasempresasempiezanapagarimpuestossolounavezquesustasasderetornoneto

anualsobreelcapitalsuperaun12%(Lópezet.al.,2019).

Además,unaparteimportantedelasgananciasdecapital—fundamentalmentelasganancias

especulativasconaccionesquesetransanregularmenteenbolsa—estánexentasdepagar

12Encontraste,laparticipaciónmediadelosimpuestosindirectosenlospaísesdelaOCDEllega
solamenteaalrededorde35%delosingresostributarios.
13Peoraún,laspersonasdebajosingresosnosolodebenconsumirtodosuingresoparasobrevivir,sino
queademásmuchosdebenpermanecercrónicamenteendeudadosparapodermantenerse.Conuna
tasadedeudadel30%desuingreso,estosignificaquesuconsumopuedesermayorasusingresoslo
quesetraduceenquelatasaefectivadeIVAqueellospaganesaúnmayorqueel19%desusueldo.



impuestos,locualesunbeneficiotributarioimportanteparalosespeculadoresfinancieros,que

generalmentesonpartedelosgruposdemásaltosingresosenlasociedad.Estebeneficioha

tenidounefectoimportanteenlaestructuradepagodedividendosdelasgrandesempresas

cuyasaccionesestánsujetasalaexencióndeimpuestosporconceptodegananciasdecapital.

Elefectohasidoquelasempresastienenpocosincentivosparapagardividendos,yaqueestos

estánsujetosaimpuestos.Lasgananciasdelaempresanosedistribuyenenlaformade

dividendosypermanecenenlaempresa,locualhacequeelvalordemercadodelaempresa

aumente.Estolespermitealosaccionistasobtenergananciasdecapitalalvenderpartedesus

accionesobteniendoasíuningresodecapitalqueestálibredeimpuesto.Así,latendenciaha

sidoadistribuirdividendosporelmínimoquepermitelaley,un30%delasganancias

declaradas.

Otranotablefranquiciaalosingresosdelcapitaleslasemiintegracióndelsistema,quepermite

alosaccionistasdelasgrandesempresasobteneruncréditotributarioiguala66%delos

impuestospagadosporlaempresaensudeclaraciónpersonaldeimpuestoporconceptode

dividendos.ElcostodeestafranquiciaseestimaenmásdeUS$1.000millonesalaño.

Encontraste,labasetributabledelosingresosdeltrabajoescasiigualalossalariosbrutosal

estarsujetosamuypocasdeducciones.Porejemplo,losinteresespagadosporconceptode

deudasincurridasparaadquirircapitalhumanonosondeduciblesytampocoexisteelconcepto

deladepreciacióndelcapitalhumanoque,aligualqueelcapitalfísico,tambiénsedepreciaen

lamedidaquetranscurreelperiododevidaútildeltrabajador.Másaun,elhechodeque

aquellosquetieneningresoslaboralesdemuyaltonivelpuedan,normalmente,disfrazar

ingresoslaboralescomoingresosdecapitalyacogerseatodaslasfranquiciasquelaleyofrece

alosingresosdecapital—mientrasquelostrabajadoresdeingresosmenoresnotienenesa

oportunidad—,constituyeotrofactorqueprofundizaaúnmáslainjusticiadelsistematributario.

Laineficienciadelsistematributario

Existenporlomenosdosfactoresquecausanineficienciasdelsistematributario:

(1)Rentaseconómicasenormesyarbitrarias.Chile,comopaísextremadamentedependiente

delaextracciónderecursosnaturales,generaenormesrentaseconómicas,lascualesson

apropiadasporlasempresasoindividuosque,arbitrariamente,hansidobeneficiadosporel

Estadodelapropiedady/oderechodeusodeunagrancantidadderecursosnaturales

pertenecientesatodosloschilenos.Lasrentaseconómicasproducidasporestosrecursoshan

sidoincorporadasalosingresosdeestoscapitalistasy,salvoporunpequeñoroyaltyaplicado

alaminería,seleshapermitidoapropiarsedeellas.

ElEstadodeja,así,derecibirenormesrecursosfiscalesporconceptoderoyaltiesalasrentas

generadasporlaextracciónderecursosnaturales.Adiferenciadeotrosimpuestos,los

impuestossobrelasrentaseconómicasnocausanningunapérdidadeeficienciaeconómicao

distorsiones,debidoaquelabasetributariasobrelaqueseaplicaneselexcesodeganancias



porsobrelarentabilidadnormaldelcapital,loquesignificaqueestosimpuestosnoafectanlos

incentivosalainversiónyproducción,porquenoafectanlarentabilidadnormaldelcapital.El

Estadopierde,conesto,laoportunidadderecaudargrandessumasdeunamaneracasi

«gratuita»,locualpodríadestinarseamayoresinversionesestatalesoareduciralgunos

impuestosquesípuedenserdistorsionantes.

Recientesestudioshancuantificadoalgunasdeestasrentasylasconsecuentespérdidaspara

elEstado,alprivarsedeobtenerrecursosfiscalessincostosocialalguno.Sololaminería

podríahabercontribuidomásdeUS$150.000millonesenlosúltimosquinceaños,sise

hubierangravadounapartedeesasrentas(LópezR.ySturlaG.2017).14Vertambiénlos

estudiosdeLópezR.et.al,2018;LeivaB.2016yJorratt,2020.15

Deigualforma,nosehanusadoimpuestosverdes,apesardelasenormesexternalidades

negativascausadasporlosgrandesycrecientesnivelesdepoluciónquehanafectadolasalud

delapoblación.SoloporconceptodeimpuestosalasemisionesdeCO2yotrosgasestóxicos

asociados,sepodríanrecaudarmásdeUS$500millonesalañoenestetipodeimpuestos

(López,AccorsiySturla,2016).Laexplotaciónderecursosnaturalesesunaactividadque,en

general,causagrandeterioroymenoscaboambiental,elcualnoseinternaliza.Porejemplo,la

salmoniculturaproducegrandesrentaseconómicasyademáscausasignificativosdaños

ambientalesporlosquelasempresassalmonerasnopagannada.

Existenunagrancantidaddeotrasindustriasextractorasderecursosnaturalesqueobtienen

enormesgananciassinpagarroyaltiesniimpuestosverdesporsusexternalidadesambientales

negativas.SeestimaqueelEstadopodríarecaudarmásdeUS$10.000millones—alrededorde

4%delPIB—porconceptoderoyaltieseimpuestosverdesquegravenlasexternalidades

ambientales.16Estogravandosolounapartedelasrentaseconómicasderecursosnaturales,

queelBancoMundialhaestimadoenalrededordeUS$30.000millones.Esdecir,permitiendo

queelcapitalprivadoqueexplotaestosrecursoscontinúeobteniendotasasderetornotodavía

muysuperioresalastasasnormalesderetorno.

(2)Impuestosindirectosalconsumoaltísimos:Losimpuestosal«consumo»delasfamilias,

talescomoelIVAyotrosimpuestosindirectos,sonmuyaltos.Lajustificaciónparatenertan

altosimpuestosindirectos—másdel50%delarecaudacióntributaria—esqueserían

impuestosalconsumoy,porlotanto,noafectaríanlainversión.Estoesfalso,anoserquese

useunconceptoestrechodeloqueesinversión.Lasfamiliassíinvierten,noenmaquinariay

14https://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/ba92d19ad49d0fcafd2abf32ec3887c462b2acb3.pdf
15LópezR.et.al,2018:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43463/RVE124_Sturla.pdf
LeivaB.2016:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1812/1812.05093.pdf
16DeacuerdoconunestudiodelaOCDE,siunocomparalosimpuestosdecarácterambientalenChilecon
elpromediodelospaísesdelaOECD,sepodríaaumentarlarecaudaciónenUS$2800millonesanuales
aproximadamente(1%delPIB).http://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/63



equipos,perosíenlaeducacióndesushijos,ensusaludyenotrosactivosintangibles.17Estos

activossonvitales,nosoloporsuefectodirectosobreelbienestardelasfamilias,sinotambién

porque,talcomosehademostradoenlaliteratura,elcapitalhumanoesunimportantefactor

deproducción,altamentecomplementarioconelcapitalfísico.

Además,estasinversionesenactivosintangibles,porlogeneral,sufrenmuchomás

intensamentelasimperfeccionesdelosmercadosdecapital,porlasencillarazóndeque,a

diferenciadelosactivostangibles,losactivosintangiblesnopuedenusarsecomogarantíaso

colateralesparaloscréditos.Estosignificaquelainversióndelamayorpartedelasfamilias

tiendeaestarlimitadaporsupropiacapacidaddeahorros,peroelaltoniveldelIVAyotros

impuestosindirectos,contribuyenareducirlaaúnmás.Así,alagravarseelliquidityconstraint

delasfamilias,sucapacidaddeinversiónenactivosintangiblessereducecomoconsecuencia

delosaltísimosimpuestosindirectos.Porlotanto,dependerdeestosimpuestosindirectosen

losnivelesqueseaplicanenChile,puedeseraltamentedistorsionantey,porlotanto,

ineficiente.

Estaineficienciaasociadaalosimpuestosindirectosdelsistematributarioesmuchomás

importantedeloquepuedaparecer,nosolamenteporelgranimpactoquelosimpuestos

indirectostienensobreelingresodisponibledelasfamiliasy,portanto,ensucapacidadde

inversiónenactivosintangibles,sinotambiénporquelaproductividaddelosactivostangibles

dependecrucialmentedelacalidaddelafuerzadetrabajoydelaproductividaddeltrabajo.Si

losimpuestosindirectosrestringenaúnmáslainversiónenactivosintangibles,laproductividad

generaldelaeconomíaylaproductividaddelosfactoresdeproduccióntangibles—del

«capital»—tambiénsevenreducidos.

LAPOLITICALABORALYLADESIGUALDAD

Elotrogranpilarsobreelcualsebasalainsostenibledesigualdadeinjusticiasocialdelsistema

chilenoeslapolíticalaboral.Elprincipalobjetivodeestahasidolacompresiónsalarialy

reduccióndebeneficioslaboralesconelconsiguienteaumentodelasutilidadesdelasgrandes

empresas.Almecanismoparalograresto,siempreapoyadoporloseconomistasortodoxos,

eufemísticamenteseledenomina«flexibilidad»laboral.Acontinuación,discutimosestos

mecanismosysusconsecuencias.

Subcontrataciónlaboral.Estesistemasehadesarrolladomasivamenteenlaeconomíachilena.

Porejemplo,deacuerdoconlaFundaciónSol,enmineríaactualmentellegaal70%delafuerza

17SibienesciertoqueelEstadoaportaunapartedeloscostosdelaeducaciónysaludparapersonasde
ingresosbajosymedios,detodasformas,estonocubrenipormuchoeltotaldelosgastosdelas
familias.LasfamiliasdebencomplementarlasayudasdelEstadoconsuspropiosyescasosahorros.



detrabajoempleada.Lasubcontrataciónlaboralimplicaquesubcontratistassehacencargode

lacontratacióndetrabajadoresenlamedidaquelaempresaprincipalexternalizaesta

operación.Auncuandociertasregulacionesdeprotecciónlaboralseaplicanalostrabajadores

subcontratados,estesistemacausaunasignificativadivisiónentrelostrabajadores

directamenteempleadosenlaempresaylossubcontratados.Estadivisiónreducelacapacidad

negociadoradelostrabajadoresconcontratoy,porende,reducesusbeneficios.Además,el

hechodequeaparecelafiguradelaempresacontratistacomointermediaria,implicaquelas

utilidadesdeestasempresasfluyenengranpartedeunareduccióndelossalariosdelos

trabajadorescontratados.

Salariomínimo.ElactualsalariomínimoenChile,demenosde$340.000mensuales,reducea

unafamiliaconunsolotrabajadoranivelespordebajodelapobreza.Aproximadamente

890.000trabajadores,el18%delafuerzadetrabajo,estánafectosalsalariomínimovigente

(FundaciónSol).Ajustadoporlaparidaddepoderdecompra—PPP—,llegaaUS$685mensuales,

equivalenteaUS$8200poraño.EstocomparadoconelPIBpercápitatambiénevaluadoaPPPde

US$26.000.Esdecir,elsalariomínimoanualesiguala31%delPIBpercápita,comparadocon

unatasaequivalentepromediodelospaísesOCDEde46%.Sicomparamosesteindicadorconel

delospaísesOCDEcuandoteníaningresospercápitasimilaresaChilehoy,estadiferenciaes

aúnmuchomayor.

EstascomparacionesrevelanelretrasodelsalariomínimoenChile.Llevarloalosniveles

mediosdelaOCDErequeriríaaumentarelactualniveldelsalariomínimoenalgomenosdeun

50%,loqueimplicaaumentarelsalariomínimomensualde$337.000a$500.000

aproximadamente.Obviamente,estodebieraserunprocesogradualenunperiododecincoo

seisaños.

Estareformaaumentaríanosololossalariosmásbajos,sinoquetambiénlossalariosmedios

detrabajadoresquegananporencimadelsalariomínimo,yaquelapirámidesalarial,porlo

general,sereajustaconciertaconcordanciaalaumentodelsalariomínimo.Además,seríaun

factorimportanteparareducirlagrandesigualdadimperante.Sinembargo,estoimplicaría

reducirdealgunamedidalasutilidadesdelcapital,cosaquenoesdelagradodelos

economistasortodoxos.Afectaríasuspolíticasdepromoverelchorreovíamayoresretornosal

capital.

También,talcomolohademostradolaliteraturadelosúltimostreintaaños(incluyendo

estudiosdeDavidCard,porloscualessuautorrecibióelpremionobel2021)ycontrariamente

alacasiunánimeposicióndeloseconomistasultraortodoxoschilenos,lossalariosmínimos

porlogeneralnoreducenelempleo;solosilossalariosmínimosllegananivelesdemasiado

altos(locualclaramentenoeselcasodeChile)puedenteneralgúnefectoenelempleo.18Dado

18
Card,David,andAlanB.Krueger.1995a.MythandMeasurement:TheNewEconomicsoftheMinimum

Wage.Princeton,NJ:PrincetonUniversityPress.Card,David,andAlanB.Krueger.1995b.“Time-Series

Minimum WageStudies:AMeta-analysis.”AmericanEconomicReviewPapersandProceedings.Vol.85,

No.2(May),pp.238-43.Card,David,andAlanB.Krueger.2000.“Minimum WagesandEmployment:A

CaseStudyoftheFastFoodIndustryinNewJerseyandPennsylvania:Reply.”AmericanEconomic



elevidenterezagodelsalariomínimoenChile,podemosconcluirqueexisteampliomargen

paraaumentarsignificativamentesunivelconimportantesbeneficiosendisminuirpobrezay

mejorarladesigualdad.

Sindicalizaciónyreemplazoenhuelgas:Lasleyesactualesimponenseverasrestriccionesal

derechoahuelga,prohibiendolanegociaciónporramas.Además,lalegislaciónpermiteel

reemplazodelostrabajadoresenhuelga,loqueesungolpeadicionalalacapacidadde

negociacióndelostrabajadores.Estasleyesimponenungrandesbalanceentrelas

capacidadesnegociadorasdelostrabajadoresylasdelosgrandesempresarios,quienes,a

menudo,tienenpoderesdemercadoatodonivelenvirtuddecondicionesdemonopolistas,

oligopolistasomonopsonistas.Además,enlaprácticaexistenmuypocoscontrolespara

impedirsucolusiónenlasnegociaciones.Estegrandesequilibriopermitealosgrandes

empresariosforzarnegociacionesconventaja,loquesetraduceenmenoressalariosy/o

menoresbeneficiossindicales.Así,estaspolíticasgeneranmásdesigualdadentretrabajadores

ycapitalistas,agravandoelproblemanacionaldeunadesigualdaddescontrolada.

Ensuma,laspolíticaslaboralesreciéndescritassonabsolutamenteconsistentesconlos

objetivosquepersiguenlos«técnicos»ensuafándeserviralaselites.También,explicanen

partelabajaparticipacióndeltrabajoenelingresonacional,queapenasllegaal36%,

comparadoconnivelesporencimade55%enlospaísesOCDE(Villanueva,2018).

Increíblemente,estaspolíticasabiertamentediscriminatoriasencontradelosinteresesdelas

grandesmayoríasdelapoblaciónnohansidomayormentemodificadasentreintaañosde

democracia,incluyendoveintitrésañosdegobiernosquesedecíanprogresistas.Estoreflejala

corrupcióndelospolíticosysuadhesiónalosinteresesdelaselites.Tambiénmuestrala

efectividaddelcontubernioentrelos«técnicos»ylospolíticosquehemosdiscutidoenpáginas

anteriores.

REFLEXIONESFINALES

Enlosúltimoscincuentaaños,laspolíticaseconómicashanconvertidoalEstadoenunente

subsidiarioyjibarizado,loquehacausadosuincapacidaddeentregarasusciudadanoslos

beneficiossocialesmínimos,hainducidoaunadesigualdadpocasvecesvistaenotrospaísesy

hamantenidoelcarácterextractivodelaeconomía,restandoasucapacidaddediversificar

haciasectoresavanzadostecnológicamenteparaasíaumentarlaproductividad.Almismo

tiempo,laespecializacióndelaeconomíaenindustriasambientalmentesuciashacausadouna

destrucciónmayordelcapitalnaturaldelpaís.Porotrolado,elEstadosehapuestoalservicio

delaoligarquía,permitiéndole,aungrupomuyreducidodepersonas,apropiarsedegrandes

rentaseconómicasyobtener,almismotiempo,unenormepoder.Estohadescalabradoy

Review.Vol.90,No.5(December),pp.1397-1420.



consumidoalpaísentodoslosaspectos,económicos,políticos,socialesymedioambientalesy

haentregadoalaoligarquíaunpoderilimitado,convirtiendoelsistemaenunaespiralviciosade

autodestruccióndelpaís.

Correspondepues,diseñareimplementarpolíticasparahacerdeesteEstadounofundamental

paraelbienestardesusciudadanosydesupatrimoniomedioambiental,comoasílohahecho

notarlaciudadanía.Estorequiereprofundoscambios,nosoloenlaspolíticaspúblicas,sino

tambiéncambiosinstitucionales.Muchosdeellosprobablementesurgirándelanueva

Constituciónyotrosdependerándelaevoluciónpolíticadelpaís,quedebieraposibilitarla

eleccióndegobiernosverdaderamenteprogresistas.

Encuantoalaspolíticasclavesparareducirladesigualdad,senecesitatransformarelsistema

tributarioenunsistemaqueeliminelastresI—insuficiente,injustoeineficiente—haciéndolo

suficiente,justoyeficiente.SuficienciarequierellegarauntamañodelEstadode,porlomenos,

34%delPIB,13puntosporcentualesporencimadelactualnivel.Justiciarequierereducir

drásticamentelaevasiónyelusióntributaria,reducirladependenciaenlosimpuestosindirectos

ysubirlosimpuestosdirectos,incluyendomayoresimpuestosalosingresosdecapitalyla

creacióndeunimpuestoalariquezadelossuperricos.Eficienciaimplicaelcobrodelasrentas

delosrecursosnaturalescomocorrespondealpropietariodeellos,unroyaltydemagnitud

significativaquepermitacaptarlamayorpartedelasrentaseconómicas.

Elobjetivodelograrmayorequidadrequiereprofundasreformasalsistemalaboral,para

introducirunbalancedepoderenlasrelacioneslaboralesentretrabajadoresygrandes

empresarios.Sedebeneliminarlasrestriccionesalasindicalización,permitiendoeltipode

sindicatoqueescojanlostrabajadores,incluyendonegociacionesporrama.Elderechoahuelga

debeserpermitidosinrestriccionesinnecesariasyprohibiralosempleadoresusarreemplazos

encasodehuelga.Además,esimportanteestablecerregulacionesmássólidasparaprotegera

lostrabajadoressubcontratadosydiseñarmedidasparadesincentivarelsistemade

subcontrataciones.Finalmente,elsalariomínimodebesergradualmentellevadoaniveles

relativosalPIBpercápita,comparablesaaquellosdelospaísesOCDE.
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