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Equivalente a US$ 1.000 millones: 

0,5% del PIB es el costo anual en 
régimen de las propuestas sobre 
Equidad 
Patricio Meller, presidente del Consejo Asesor presidencial, 
sostiene que es una cifra financiable y que el ministro de 
Hacienda debe definir las fuentes de financiamiento.

LINA CASTAÑEDA

El subsidio al ingreso laboral, bonos para la capacitación en un 

sistema en que cada trabajador elige en qué perfeccionarse, y 

premios a los talentos escolares son tres de las políticas 

sociales que el presidente del Consejo Asesor Trabajo y 

Equidad, Patricio Meller, señala como las más importantes de 

las propuestas entregadas esta semana a la Presidenta Michelle 

Bachelet.

Convocado a definir propuestas el 23 de agosto de 2007, a raíz 

de la discusión sobre el "salario ético" a que llamó el obispo 

Alejandro Goic, la respuesta que emanó del Consejo es que la 

mejor política social para que las familias tengan un ingreso 

que les dé un nivel de vida satisfactorio es que la gente tenga 

un empleo. "El quiebre que estamos haciendo es salir de las 

políticas asistencialistas del siglo XX, que generan 

dependencia, hacia una política de empleabilidad y 

autosustentación", dice Meller.
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-¿Cuál es el costo de las propuestas, de ser acogidas e 

implementadas?

"Depende de cuántas propuestas se van a aplicar; en varias de 

ellas hacemos hincapié en la gradualidad. La más voluminosa 

es la que va al quintil más pobre, y es el subsidio al ingreso 

laboral de 30% hasta 7,5 UF, y después declinante. Varias de 

las propuestas estarían en régimen en 2015. Estamos hablando 

de algo cercano al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del 

año en cuestión. Si es en siete años más y la economía crece 

en torno al 5%, en términos compuestos va a ser al menos un 

40% mayor".

-¿Vieron aspectos específicos de financiamiento?

"No, porque tenemos un ministro de Hacienda de lujo que 

tiene ventajas comparativas en definir y decidir cuáles son las 

distintas alternativas de fuentes de financiamiento para este 

programa, las que son más adecuadas. Los montos que 

definimos son acotados y financiables".

-¿Cuáles son las opciones de financiamiento?

"La primera tiene que ver con el reordenamiento del gasto 

público. Hay gastos que en el pasado se justificaban, y hoy no. 

La segunda es el crecimiento económico, que va generando 

mayores recursos. Una tercera es ver la conveniencia de 

mantener o reducir la meta de superávit fiscal estructural de 

0,5% del PIB. Y están los recursos acumulados en los fondos de 

excedentes del cobre, que eventualmente este año van a llegar 

a US$ 30.000 millones, y sólo los intereses casi duplican el 

monto de recursos que estamos requiriendo. Todo esto dicho 
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sin plantear el tema ideológico".

-¿Qué tema ideológico ve detrás?

"El tema ideológico de izquierda y derecha. En el mundo, y no 

sólo en Chile, hay tres variables en las que ambas coinciden 

para resolver los problemas, incluso antes de analizarlos: 

impuestos, legislación laboral y educación. Ambos sectores 

están de acuerdo en las variables. Pero para un sector los 

problemas se resuelven subiendo impuestos; para el otro, 

reduciéndolos. Si se discute crecimiento o generación de 

empleo, una posición es que el tema se resuelve si se 

flexibiliza la legislación laboral, y la otra es que la solución 

está en rigidizarla, independiente de cuál sea la evidencia 

empírica. En lo que sí coinciden izquierda y derecha es en que 

para resolver todos los problemas se requiere más educación".

-¿Cree posible avanzar en el Congreso en temas de 

negociación colectiva si el Consejo no logró consensos?

"Se nos pidió que resolviéramos en siete meses lo que el 

sistema político y los dirigentes empresariales y sindicales no 

han resuelto en 18 años. En cada propuesta que surgía había 

dos posturas divergentes, la sindicalista y la proempresarial. 

Dado esto, tratamos de armar una cuestión intermedia 

tomando los elementos positivos de cada una, que fueran de 

transacción, pero eso no prosperó porque la transacción tiene 

que ser hecha a un nivel donde estén el Gobierno, los 

empresarios, los trabajadores y el Parlamento. Con un pero, y 

es quién empuja todo esto, particularmente los empresarios y 

los trabajadores".
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"Y la propuesta, que creemos es de alta rentabilidad social y 

bajo monto de recursos, es tener cursos diplomados de 

entrenamiento de dirigentes sindicales y empresariales a 

través de todo el país".

-Al interior del Consejo se criticaron la transparencia y la 

evaluación de las políticas sociales...

"Hay una propuesta metodológica para evaluar las políticas 

sociales y las distintas propuestas a través del tiempo, lo que 

implica tener indicadores para medir su impacto. Ligado a esto 

hay una propuesta general de tener información de todo lo 

que se hace".

EN INTERNET

Vea la entrevista completa en: www.economiaynegocios.cl

"Tenemos un ministro de Hacienda de lujo que tiene ventajas 

comparativas en definir y decidir las fuentes de 

financiamiento más adecuadas para este programa".

"Se nos pidió que resolviéramos en siete meses lo que el 

sistema político y los dirigentes empresariales y sindicales no 

han resuelto en 18 años".

Õ Costa llama a profundizar las propuestas del Consejo

"Hay que acabar las propuestas". La frase resume el análisis 

que hace Rosanna Costa, economista del Instituto Libertad y 

Desarrollo (LyD), sobre las principales propuestas que luego 

de ocho meses, el Consejo de Trabajo y Equidad presidido por 

Patricio Meller entregara el martes pasado a la Presidenta 
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Michelle Bachelet.

No es menor la observación, si se considera que Costa fue una 

de las integrantes de dicho panel de expertos.

En el marco del taller "Propuestas para la superación de la 

pobreza y mejoras al mercado laboral", organizado por la 

Fundación Jaime Guzmán, la experta dijo que las propuestas 

contenidas en el informe final deben seguir siendo estudiadas 

y perfeccionadas, para lograr efectivamente una mayor 

equidad social y laboral en el país, uno de los ejes centrales de 

dicho trabajo.

En este sentido, Costa precisó que si bien el Consejo analizó 

una amplia gama de temas, de gran importancia en la materia, 

faltó ahondar en las propuestas hechas para mejorar 

sustancialmente puntos como la capacitación de los 

trabajadores, aumento de la productividad de la economía, 

entre otros, "donde aún falta mucho por hacer y donde se 

requiere un mayor esfuerzo", precisó.

A juicio de la economista, otro de los puntos en los que urge 

avanzar corresponde a la ficha de protección social, 

herramienta que según Costa debe ser intensamente 

modificado pues impide resolver el problema de la pobreza al 

generar distorsiones sobre lo que se entiende por pobreza y a 

qué personas se les ubica dentro de este rango.

En la oportunidad, la especialista aprovechó de explicar en 

detalle el trabajo que la "comisión Meller" realizó en ámbitos 

como el seguro de cesantía, incentivos al empleo, defensoría 

laboral, negociación colectiva, entre otros.
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