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1. Chile de hoy: Diagnóstico
¿Cómo ha cambiado el país?
Evolución del Ingreso, Chile 1990-2015

Fuente: LyD (noviembre 2017) en base a CASEN 1990 y 2015 y Banco Mundial 2017.

1. Chile de hoy: Diagnóstico
Pobreza por ingresos y multidimensional
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Fuente: Observatorio Social MDS en base a Encuesta Casen 2015.

2. Forma de Trabajo
Ejes programa de Gobierno
ü
ü
ü
ü

Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
Un Chile justo y solidario
Un Chile seguro y en paz
Un Chile para vivir una vida más plena y feliz

Este desa5o NO lo podemos enfrentar solos

• Estamos convencidos que, si bien jugamos un rol
clave, el Estado no tiene el monopolio de las
soluciones a los problemas y carencias que aquejan a
las familias de Chile.

Se requiere del trabajo
conjunto entre el
Estado, la sociedad
civil, el mundo privado
y la academia.

Son las personas y la
sociedad civil los
principal actores y
motores del progreso.

3. La importancia de la cooperación
público- privada
§ El mundo privado está llamado a integrarse profundamente con la
sociedad en que opera. La ﬁlantropía y la inversión social –orgánicas
con la sostenibilidad del negocio – son importantes enfoques que
permiten hacerse cargo de ese desaQo.
§ Incluir al sector privado en la resolución de los desaQos puede tener
un doble efecto:
En reducción de la pobreza, de la desigualdad, de los
campamentos, etc.
En integración e inclusión: los que han tenido o Tenen
oportunidades aportan para abrirle oportunidades a los que
no las Tenen.
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4. Rol MDS – SES

Consejo de
Donaciones
Sociales

Consejo de la
Sociedad Civil

Administración
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Incentivos Públicos
Pro Desarrollo Social
Son herramientas que pone a disposición el Estado para incenTvar la
parTcipación del sector privado en el desarrollo social.
• Otorgan un beneﬁcio y/o recompensa a las empresas por su uTlización
(monetario o no monetario).
• Favorecen la generación de oportunidades y capacidades para los sectores
más vulnerables de la sociedad.
•

Ley 19.885: IncenQva y norma el buen uso de donaciones que dan origen
a beneﬁcios tributarios y los exQende a otros ﬁnes sociales y públicos
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Ley de Donaciones
(video)

Consejo Ley de Donaciones con Fines Sociales
¿Quiénes lo integran?
Estado
• Ministro de
Desarrollo Social, en
este caso
representado por la
Subsecretaria de
Evaluación Social
• Subsecretario
General de Gobierno
• Director del Servicio
Nacional de la
Discapacidad

Empresa
• Un/a representante
de la Confederación
de la Producción y el
Comercio

Sociedad Civil
• Cuatro
representantes de
fundaciones y
corporaciones del
Registro de
Donatarios
• Un/a representante
de Organizaciones
Comunitarias

Ley 19.885
Dos Mecanismos de Donación

Banco de Proyectos

Fondo Mixto
(concursable)

Donaciones de empresas versus donaciones de personas
naturales. 2010-2016
(Miles de pesos de 2016)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la División de Cooperación Público-Privada, Ministerio de Desarrollo Social, en base a
información de los cerQﬁcados Nº25 entregados por las insQtuciones del Registro de Donatarios entre los años 2010 y 2016 al
Ministerio de Desarrollo Social.

5. Propuestas de trabajo
Simpliﬁcar el sistema para fomentar la cooperación público-privada
• Proyecto de Ley Única de Donaciones (Boleen N° 9266-05, 2014).
Se propone avanzar en una propuesta que tome como base el proyecto
presentado, y que tendrá como objeTvos Intermedios (reglamentarios) en
el marco de donaciones de interés público.
•

Creación de una Ley Única de Subvenciones Sociales, que homogenice
criterios de rendición, no discrimine según quien provee el servicio y
que sea transversal a todos los organismos del Estado.

El rol del mundo privado, la academia y la
sociedad civil es clave en esta tarea y
debemos potenciar su aporte.

Proyecto De Ley Que Crea Un Régimen Uniﬁcado Para Los Beneﬁcios Tributarios Por
Donaciones Efectuadas A EnQdades Sin Fines De Lucro
1. Uniﬁca Leyes Actuales

(Boleen 9266-05 / 06 Mar 2014)

Ley sobre donaciones con ﬁnes Educacionales (ley 19.247, art.3), DeporQvos (ley 19.712, art.62 y siguientes),
Culturales (ley 18.985, art.8), Sociales (ley 19.885, Titulo I), Universitarios (ley 18.681, art.69), de Instrucción
(Ley sobre Impuesto a la renta, art.31) y para Municipalidades y ciertos establecimientos educacionales (DL
3.063 sobre Rentas Municipales).

2. Amplía ﬁnes que pueden tener las donaciones
A los ﬁnes actuales (deporte, cultura, sociales,. Universidades y educación), se agrega la promoción de la salud,
el culto religioso y el cuidado del medio ambiente.

3. Crea Consejo de Donaciones Privadas
InsTtucionalidad única (dependencia de Hacienda), ﬁnanciamiento vía Ley de Presupuestos. Rol de aprobación
de insTtuciones donatarias y proyectos suscepTbles de recibir donaciones (se crea Registro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil y de Proyectos). Se puede apoyar en Comités Especializados de ministerios
aﬁnes.

4. Crea Portal electrónico para Donaciones
Canal único de comunicación para efectuar donaciones y hacer valer los beneﬁcios
tributarios.

Reflexiones finales
• La importancia de trabajar juntos
• La fuerza de la unidad puede cambiar la vida de
miles de familias que nos necesitan a todos
• La tarea es muy exigente, y el Tempo está
corriendo …

Los invitamos a seguir formando parte de
estos desaQos, a colaborar junto al Estado, la
sociedad civil y la academia en las soluciones.
La invitación está abierta
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