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Perspectiva general

1. Valoro mucho la democracia: debemos gastar los recursos para que
funcione bien y se profundice constantemente.

2. Sueldos de parlamentarios les deben permitir tener una buena
calidad de vida (dado nuestro nivel de desarrollo), sin necesidad de
tener otros ingresos.

Sus montos no deben tener en mente: pagar campañas, sus equipos
o partidos. Los recursos para estos propósitos (ojalá altos, en mi
opinión), deben tener otros instrumentos.

3. No es fácil pensar criterios objetivos, pero śı son útiles ciertos puntos
de referencia.

4. Lo que es claro es que parece imposible justificar razonablemente los
valores actuales (sobre todo en el contexto económico y social
actual).
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opinión), deben tener otros instrumentos.

3. No es fácil pensar criterios objetivos, pero śı son útiles ciertos puntos
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Comparaciones

1. Distribución de ingreso en Chile: de acuerdo al datos de SII
(informe del Banco Mundial y Desiguales-PNUD), el corte de ingreso
pre impuesto para el 1% más rico es en torno a los 5 millones
mensuales.

Podemos dividir el 1% en: el 0.1% más rico (26,6 MM y +), el
0.4% siguiente (7,5 a 26,5 MM) y el 0.5% final (4,7 a 7,4 MM).

Nuestras y nuestros parlamentarios están entre el percentil 99.5 y el
99.9 (esto obviamente incluye ingresos del capital).

2. Comparación OCDE:

Dieta en PPA (promedio OCDE: 9.226; Chile: 23.186)
Dieta/ S. ḿınimo (promedio OCDE: 10,16; Chile: 38)
Dieta/ S. promedio (promedio OCDE: 3; Chile: 10,2)
Dieta/ pib per cap (promedio OCDE: 2.7; Chile: 11,3)
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Dieta/ S. ḿınimo (promedio OCDE: 10,16; Chile: 38)
Dieta/ S. promedio (promedio OCDE: 3; Chile: 10,2)
Dieta/ pib per cap (promedio OCDE: 2.7; Chile: 11,3)



Comparaciones

1. Distribución de ingreso en Chile: de acuerdo al datos de SII
(informe del Banco Mundial y Desiguales-PNUD), el corte de ingreso
pre impuesto para el 1% más rico es en torno a los 5 millones
mensuales.

Podemos dividir el 1% en: el 0.1% más rico (26,6 MM y +), el
0.4% siguiente (7,5 a 26,5 MM) y el 0.5% final (4,7 a 7,4 MM).

Nuestras y nuestros parlamentarios están entre el percentil 99.5 y el
99.9 (esto obviamente incluye ingresos del capital).

2. Comparación OCDE:

Dieta en PPA (promedio OCDE: 9.226; Chile: 23.186)
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Comparación OCDE y Propuesta

Como mi criterio es que les permita vivir bien (dado nuestro nivel de
desarrollo), la comparación que me parece más razonable es Dieta/salario
promedio (10.3 en Chile).

Si lo bajáramos un 20%, igualaŕıamos a quien nos sigue, México (8.3),
que es también un valor excepcional.

Si lo disminuimos un 54% llegamos al siguiente: Italia (nótese que tanto
México como Italia no seŕıan los páıses a imitar pensando en sus
democracias).

El promedio OCDE es 3,02. Llegar alĺı implicaŕıa bajar la dieta en 70%.

Dado lo anterior, un rango razonable es una reducción entre un 54% y
un 70%. Por el carácter transitorio de esta comisión, podŕıa tomar una
postura conservadora y estar más cerca a la parte baja de este rango.

No olvidar que estamos en una crisis económica de gran profundidad. La
mayoŕıa de los habitantes de Chile están viendo caer sus ingresos
dramáticamente.
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México como Italia no seŕıan los páıses a imitar pensando en sus
democracias).

El promedio OCDE es 3,02. Llegar alĺı implicaŕıa bajar la dieta en 70%.
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