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n mi intervención me voy a remitir a unas cuantas reflexiones de carácter más 
bien general y específicamente sobre los aspectos que estaban en la convocato

ria, que tienen relación fundamentalmente con el financiamiento de las políticas socia
les y la sociedad civil.. 

POLITICAS SOCIALES Y ROL DEL ESTADO 

Lo primero, es partir con la definición de algo que está muy claro en el documento: 
cuando estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de un tema que es 
de responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de definir las priori
dades, los criterios de asignación de recursos, evaluar y financiar las políticas sociales 
y para eso cobra los impuestos. Separaría esto de otras cosas muy valiosas, pero que 
son de naturaleza diferente. En particular, lo distinguiría de lo que puede ser la filan
tropía, que puede tener muchos fines, de beneficencia social, desarrollo cultural, etc., 
pero que claramente es un campo separado aunque casi siempre complementario de la 
acción estatal. 

POLITICAS SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL 

Distinguiría cuatro formas de relación entre las políticas sociales y la sociedad civil, 
vinculadas fundamentalmente a través de lo financiero. 

Sociedad civil: beneficiaria o receptora de beneficios 

Una que podríamos caracterizar, en términos muy genéricos, como tradicional, es 
aquella en que las políticas son ejecutadas por el gobierno y son financiadas con cargo 
a los recursos generales del presupuesto de la nación. La sociedad civil está involucra
da básicamente en su calidad de beneficiario o receptor de los beneficios de estas 
políticas sociales. Además se podría decir que en una forma tradicional pura la relación 
se da fundamentalmente a nivel individual. Por ejemplo, en las prestaciones en edu
cación, son los niños que están en el sistema educacional o los padres, que se relacio
nan individualmente con el establecimiento manejado por un sostenedor que recibe 
financiamiento de parte del Estado. 

Obviamente, esta es la forma más precaria, débil y pobre desde el punto de vista de 
relación con la sociedad civil y sin embargo es la más común en la realización de las 
políticas sociales. Esta modalidad permite variantes más interesantes. Para ilustrarlo 
podemos tomar el mismo ejemplo que mencionábamos antes en educación: el llama
do a que la comunidad escolar participe en la formulación de los proyectos educativos 

., i de los establecimientos y que se involucre a los padres, profesores etc., en la formula
ción de esos proyectos, así como en el control de sus resultados, es claramente un modo 
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distinto de hacer lo mismo pero con una participación mucho más rica de la sociedad 
civil y donde la relación se enriquece, sin que cambie la vinculación financiera. 

El copago como forma de participación en las políticas sociales 

Una segunda forma de relación es aquella que también uno podría detinir como tradi
cional pero con algún copago. Aquí claramente, uno podría distinguir dos tipos de 
aporte por lo menos: aquellos aportes obligatorios que se tienen que hacer indepen
dientemente de los servicios recibidos y que en el fondo son difíciles de distinguir de 
un impuesto. Por ejemplo, en el caso de salud, tenemos la cotización que se hace al 
FONASA, que está considerado como aporte privado al financiamiento de la salud, 
pero que es semejante a un impuesto al salario. En la práctica, en esta modalidad no 
hay ninguna relación entre esa cotización y el servicio que se recibe. La vinculación es 
muy lejana y muy difusa y para todos los efectos prácticos se podría considerar como 
un impuesto más, con afectación a un uso específico. 

Otra modalidad, es un pago asociado a servicio: es el caso del financiamiento compar
tido o la cuota del centro de padres o el copago que el usuario hace directamente por 
una prestación del Fonasa. Nuevamente, aquí también se pueden distinguir distintas 
modalidades de relación: un extremo donde solo se afecta a nivel individual cuando la 
persona paga en la ventanilla por la prestación de salud del hospital público. Pero tam
bién se está viendo una creciente tendencia hacia una participación más activa de los 
que son sujetos de estos programas, quienes participan con copago pero también en 
forma organizada, privilegiando alguna forma de organización comunitaria, tanto en el 
financiamiento e incluso en la gestión de los propios programas. En el caso, por ejem
plo, de vivienda hay una experiencia muy interesante con los pavimentos participati
vos. En términos de recursos, el copago es relativamente bajo, entre el 5 y 7% total 
de los recursos lo aportan directamente los beneficiados, hay aportes de las municipa
lidades también. Pero lo distintivo es que hay implícito en ese copago alguna modali
dad de operación con un involucramiento de organizaciones sociales. Con esto se logra 
algún grado de compromiso con el proyecto que se está haciendo. Hay programas del 
FOSIS también en esa línea que privilegian un creciente involucramiento de los direc
tamente beneficiados por las políticas sociales, en el cofinanciamiento y en la gestión. 
Algo similar ocurre en programas de fomento productivo de CORFO, que si bien son 
de naturaleza muy distinta, también tienen un componente de desarrollo social al igual 
que muchos programas de INDAP. 

Hay una tendencia creciente en el diseño de los programas públicos que apuntan hacia 
temas de carácter social, y muy principalmente aquellos que tienen un componente de 
fomento productivo, a valorizar en forma creciente la asociación y la participación de 
los beneficiarios, tanto en el financiamiento -por pequeño que este sea- como en la ges
tión y ejecución de los programas mismos. 



Los aportes voluntarios al .financiamiento de las políticas sociales 

Un tercer nivel, es aquel en que hay aportes voluntarios de terceros al financia
miento de programas sociales. Aquí incorporaría la discusión sobre el tema de las 
franquicias tributarias para efectos de financiar donaciones a algunas áreas de las polí
ticas sociales. Lo que hacen las franquicias tributarias -básicamente- es movilizar 
recursos que aporta voluntariamente el sector privado de manera adicional para apo
yar las pplíticas públicas en esas áreas. La idea es justamente que se aporten recursos 
adicionales para poder reforzar la acción social del Gobierno pero dentro de las líneas, 
prioridades y marco general de las políticas públicas. Y para ser muy franco ésta es una 
de las áreas que plantea mayores dificultades desde el punto de vista de su gestión. 

Uno de los problemas tradicionales que ha afligido este tipo de interación es la debi
lidad institucional de muchos de los receptores de estas donaciones. Sin embargo, creo 
que ese es un problema secundario, frente a los problemas más de fondo que dicen rela
ción con el diseño y operación de franquicias tributarias. 

En primer lugar, cuando se trata de franquicias tributarias, hay que tener algún tipo de 
diseño que permita asegurar que éstas efectivamente signifiquen aportes adicionales de 
recursos hacia los fines que se persiguen. Incluso en el mejor de los casos si alguien 
está dispuesto a donar una cierta cantidad sin compensación tributaria, hay una pérdi
da neta de recursos para estos fines si comienza a recibir dicha compensación, ya que 
se sustraen recursos fiscales que, en alguna proporción, iban destinados a estos fines. 
Además tenemos que estas franquicias abren ventanas para que se cuelen quienes bus
can eludir pago de impuestos. Desgraciadamente esto que está muy lejos de las buenas 
intenciones del legislador generalmente termina ocurriendo porque hay muchos abo
gados, contadores y especialistas tributarios expertos en buscarle la "quinta pata al 
gato". Para evitar esto, las franquicias terminan siendo mecanismos relativamente 
engorrosos que implican una serie de controles en distintas etapas. Por de pronto esta 
es una de las razones prácticas por las cuales se ha descartado hasta ahora, y por las 
que francamente no veo una viabilidad significativa en el futuro, la posibilidad de 
introducir franquicias tributarias a las donaciones de personas naturales. Hay que cons
truir un esquema que permita asegurar que esto efectivamente se use con los fines que 
se persiguen y no se desvíen y simplemente sean un mecanismo mediante el cual la 
gente se lleva sus impuestos para la casa o eventualmente a casa de terceros. Una fran
quicia que termine restando recursos al financiamiento público de políticas sociales y 
se convierta en un mecanismo de evasión tributaria es doblemente regresivo, por muy 
buenas que hayan sido las intenciones de quienes la promovieron. 

En segundo lugar, hay otro aspecto que es extremadamente complejo en el tema de 
administración de franquicias tributarias, y es que el Servicio de Impuestos Internos 
que es el que tiene la obligación final por fiscalízar esto, es muy bueno para fiscalizar 



si la gente paga o no sus impuestos, pero cuando llega el momento de fiscalizar si efec
tivamente esos impuestos en vez de ir al Fisco fueron a financiar determinadas obras 
educacionales, culturales o aquellas que darían origen a los créditos tributarios, fran
camente no tiene la capacidad, ni la vocación, ni constituye parte de su prioridades. En 
consecuencia controlar esto y efectivamente asegurarse que estos fondos vayan hacia 
los fines para los cuales fueron orientados es muy díficil. 

Para que estos mecanismos no se desvirtúen es necesario asegurar que haya incompa
tibilidades, de manera tal que la gente que hace las donaciones no se beneficie en forma 
indirecta. Es por todas estas razones que es muy difícil, administrar un buen sistema de 
franquicias tributarias para fomentar o facilitar las donaciones con fines de apoyo a las 
políticas sociales. 

Hasta el momento no conozco una evaluación sistemática de lo que ha ocurrido con las 
actuales leyes de donaciones que tenemos en práctica. La impresión más bien casuísti
ca, y estoy hablando absolutamente de impresiones, es que una parte muy significativa 
de esos recursos se han canalizado hacia proyectos, inversiones, y activídades que posi
blemente desde el punto de vista de la prioridad de las políticas sociales habrían sido 
bastante bajas. En consecuencia hay una percepción - es una área en la cual efectiva
mente corresponde hacer una evaluación sistemática- de que no necesariamente se han 
cumplido los objetivos en esta materia. 

Los aportes privados a la prestación de servicios sociales 

La cuarta área es aquella en la cual hay un aporte privado en la prestación del servi
cio y aquí yo distinguiría distintas formas, pero quiero referirme a tres o cuatro ejem
plos que creo lo dejaran más claro. 

¿Cuál es la forma más común en que se da este aporte privado?. Básicamente por la vía 
de algún trabajo, con algún carácter de voluntario, parcial o total, a veces acompaña
do de financiamiento y a veces no, a veces apoyado por franquicias tributarias, pero la 
mayoría de las veces no. 

Donde creo que estos mecanismos tienen mayor potencia, mayor capacidad de fructi
ficar, es en aquellos casos en los cuales de alguna manera se organizan la sociedad civil 
o los distintos grupos con el fin de aprovechar recursos que están disponibles en el pre
supuesto nacional para políticas sociales y donde ellos aportan justamente algún ele
mento adicional; ya sea en financiamiento o generalmente en término de trabajo u otros 
aportes reales. El Servicio País puede ser un ejemplo bien interesante. Es un progra

ma que recibe un aporte estatal, que se maneja en una Corporación privada y en el cual 
se canaliza el aporte voluntario de jóvenes profesionales que aportan años de trabajo a 
salarios que ciertamente son inferiores a sus oportunidades de mercado, pero que sim-



plemente por razones de vocación, de servicio público, encuentran un canal por esta 
vía. El Estado de alguna manera lo que hace es simplemente proveer los medios, o una 
parte muy importante de los medios, para que esta iniciativa se materialice, pero la 
gente pone el esfuerzo y la vocación de servicio público, con un efecto que es muy 
importante desde el punto de vista de la acción de las políticas públicas. En general lo 
que se aprecia en los lugares donde está operando este programa, que ya este año debe
ría estar llegando a 80 comunas, es que hay un efecto dinamizador de las políticas 
públicas, porque es gente con vocación, con mucho espíritu, con capacidad técnica y 
profesional que llega y dinamiza enormemente las comunidades en que se inserta. 

En el área de educación hay muchos ejemplos de fundaciones que, aprovechando los 
mecanismos de la institucionalidad del sector público, que financia por la vía de sub
venciones e incluso con algunos aportes a través de JUNAEB la provisión de servicios 
educacionales, están desarrollando proyectos educacionales en los cuales involucran 
trabajo profesional, trabajo voluntario y recursos financieros, desarrollándolos en 
zonas pobres y contribuyendo de esa manera por la vía de aportar conocimientos téc
nicos, capacidad de gestión y mucho trabajo voluntario, al fortalecimiento de las polí
ticas sociales en educación. 

El Hogar de Cristo, que se mencionaba anteriormente, tiene impo1iantes programas que 
lo que hacen es captar recursos del Estado que están disponibles para la comunidad 
organizada por la vía de fondos concursables, como los que dispone el CONACE en 
materia de drogas, por ejemplo, los cuales se pueden canalizar y aprovechar por la vía 
de la acción de este tipo de instituciones. 

CONCLUSIONES 

Mi impresión es que el área más fructífera de colaboración y donde uno le puede sacar 
el máximo partido a la sociedad civil organizada es justamente esta última. Creo que 
en la medida que en el diseño de políticas públicas vayamos desatando el nudo entre 
la provisión de servicios sociales, que históricamente ha sido entendida como una pro
visión por parte del Estado, y abramos la posibilidad que se incorporen organizacio
nes de la sociedad civil en la provisión de esos servicios públicos, tendremos mejores 
oportunidades para efectivamente combinar esfuerzos, aprovechar el impulso y la vita
lidad de la sociedad civil y todo su espíritu de servicio y adicionalmente agregar algu
nos recursos financieros que nunca están de más para las políticas sociales. 


