
PROPUESTAS ECONOMÍA 
 
 

1. La pensión mínima subirá a 300 mil pesos en julio de 2018. 
 

2. Pensión mínima igual a salario mínimo: Ningún chileno podrá tener una pensión inferior a 300 mil 
pesos.  
 

3. Alimentos y servicios más baratos: IVA diferenciado para la canasta básica de alimentos, libros e 
internet.  
 

4. 0% de impuestos para las PYMES sobre las utilidades reinvertidas hasta 10.000 UF anuales. 
 

5. Rebajas en cuentas de electricidad para los chilenos: Bajar rentabilidad de distribución eléctrica de 
10% a 6% real anual después de impuestos; beneficiando con rebajas de cuenta de electricidad a 18 
millones de chilenos, y mejorando la competitividad de nuestra industria. 
 

6. Rebajas en pagos de servicio de agua: Fijar rentabilidad sobre activos de agua potable en 6% real 
anual antes de impuestos; hoy es mínimo 7% y después de impuestos; beneficiando con rebajas de 
agua a 18 millones de chilenos. 
 

7. Precios más bajos en servicio de gas: Permitir libre elección en recarga de balones de gas; 
permitiendo el ingreso de nuevos actores y más competencia entre los existentes. beneficiando con 
rebajas de gas a 18 millones de chilenos y clientes cautivos de las compañías de gas que aplican 
precios monopólicos locales. 
 

8. Royalty a la minería, el dinero del cobre para los chilenos: Modificar el royalty minero, de manera 
que se pague a partir de las 2.000 toneladas en vez de 12.000, según la tasa aplicada a la gran minería. 
 

9. Publicación mensual de Estados contables por parte de todas las empresas listadas en bolsa. 
 

10. Transantiago con buses híbridos o eléctricos, disminuyendo tanto la contaminación acústica como 
de material particulado y CO2. 
 

11. Exigir 25% de parque central a nuevas zonas urbanas de sobre 10.000 metros cuadrados terreno. 
 

12. Crear un nuevo tramo para las rentas sobre las UF 30.000 anual, aplicando una tasa de 40% para 
los ultra ricos. 
 

13. Eliminar el FUT histórico empleado para las viviendas y casas de veraneo e inversiones en el 
extranjero. Este debe ser retirado para que estos activos paguen una tasa de 40% que eludieron en su 
tiempo. 
 

14. Reducir el impuesto de Timbres y Estampillas de 0,8% a 0,1%. 
 

15. Reformar la Ley de Herencia: eximir de los impuestos a la herencia a la 
cónyuge. 
 

16. Reducción gradual de los aranceles, alcanzando el 1% en 5 años. 
 

17. Impuesto a los combustibles: Igualar el impuesto al diésel y a la bencina en 6UTM/M3. 
 

18. Garantizar la devolución del impuesto específico al diésel, específicamente del 50% a la industria y 
la minería. 
 

19. Garantizar la devolución del impuesto de primera categoría a los fondos de pensiones. 
 

20. Retasar las propiedades agrícolas, rurales, industriales y urbanas.  
 

21. Permitir el ingreso de recursos que no hayan tributado en Chile, pagando 
por una única vez, un 10%. Se trataría de un segundo perdonazo.  
 

22. Crear un impuesto de un 1% para las exportaciones mineras, que permita 
financiar el Fondo Permanente para Enfrentar las Catástrofes (FONCAS). 
 

23. Autorizar la importación de vehículos usados (autos, buses, camiones) sujetos a cumplimiento de la 
misma norma de emisiones que los nuevos. 
 

24. Alargar vida útil de pasaportes de 5 a 10 años. 
 
 
 


