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E J E C U T I V O

La pandemia está generando daños económicos y sociales muy severos en 
Chile y el mundo. A este escenario hay que agregar en nuestro país el esta-
llido social de fines del 2019 y el proceso constitucional programado para 
octubre, cuyos efectos aún son inciertos. Se debe considerar también que 
Chile venía con una trayectoria descendente en la capacidad de crecimien-
to de la economía que se remonta a varios años atrás. 

Pasada la emergencia sanitaria vamos a tener un país con menor nivel de 
crecimiento económico, con mayor endeudamiento, empresas que no 
lograron subsistir, muchas personas sin trabajo y, en definitiva, un país más 
pobre. Este escenario exige promover medidas para reactivar el crecimien-
to de manera inmediata -respetando las necesarias restricciones sanitarias- 
y, al mismo tiempo, hacer los cambios necesarios para aprovechar las opor-
tunidades que surgen de esta crisis e impulsar un mayor nivel de crecimien-
to que sea sostenible en el mediano plazo. 

En los últimos años, se han elaborado múltiples agendas con foco en mayor 
crecimiento, inversión y productividad por parte del sector público y priva-
do, varias de cuyas medidas, pese a contar con proyectos de ley elabora-
dos, no han podido avanzar en el Congreso ni implementarse. Estas iniciati-
vas exigen mayor urgencia aún, dada la coyuntura actual. 

Este documento hace una revisión de esas agendas e identifica las 
propuestas más relevantes de acuerdo a las circunstancias actuales, con el 
fin de determinar los proyectos de ley que se deben activar, adecuar y 
acelerar para aprovechar el camino ya recorrido. Estas medidas se agrupa-
ron en base a cuatro grandes temas: reducción de la burocracia, moderniza-
ción del marco regulatorio para facilitar el uso de nuevas tecnologías, mejor 
capacitación y formación, y el impulso de la infraestructura. 

Chile debe enfocarse en trazar un camino claro para reactivar la economía 
apenas pase la emergencia sanitaria y aumentar la capacidad de crecimien-
to en el mediano plazo de manera sostenida, como la mejor manera para 
aumentar las oportunidades y el progreso de la población. Para lograrlo, es 
necesario diseñar las políticas adecuadas para estimular la inversión priva-
da, acelerar la inversión pública, aumentar la participación laboral y mejorar 
la productividad.
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i n t r o d u c c i ó n

La pandemia está generando un daño 
económico y social importante. Pasada la 
emergencia sanitaria vamos a tener una 
economía con menor crecimiento, con 
mayor endeudamiento, empresas que no 
lograron subsistir, muchas personas sin 
trabajo y en definitiva, un país más pobre. 
Este escenario exige promover medidas 
para reactivar el crecimiento de manera 
inmediata -respetando las necesarias 
restricciones sanitarias- y, al mismo 
tiempo, hacer los cambios necesarios 
para aprovechar las oportunidades que 
surgen de esta crisis e impulsar un mayor 
nivel de crecimiento que sea sostenible 
en el mediano plazo. 

En los últimos años se han elaborado 
múltiples agendas pro crecimiento por 
parte del sector público y privado, varias 
de cuyas medidas, pese a contar con 
proyectos de ley elaborados, no han 
podido avanzar en el Congreso ni imple-
mentarse y cobran mayor relevancia 
dada la coyuntura actual. Así, durante el 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
(2010-2014), se elaboró la Agenda de 
Impulso Competitivo, y la Agenda Pro 
Inversión. En el 2013 el grupo Res Pública 
planteó las 95 propuestas para un Chile 
mejor. Por su parte, el gobierno de la 

Presidenta Bachelet (2014-2018) 
preparó la Agenda de Productividad, 
Inversión y Crecimiento y una Agenda 
de 22 Medidas para Impulsar la 
Productividad. Esto se  suma a la 
priorización de medidas de producti-
vidad existentes en agendas previas 
de los últimos cuatro gobiernos que 
hizo la Comisión Nacional de Produc-
tividad (2016), y a las Iniciativas para 
Mejorar la Productividad planteadas 
desde el sector privado por la Confe-
deración de la Producción y del 
Comercio (CPC) el año 2016. Además 
de la Revisión Regulatoria que hizo la 
Comisión Nacional de Productividad 
(2019), el documento que elaboró el 
grupo transversal convocado por el 
gobierno + 100 Propuestas por un 
Chile Mejor (2018) y la Agenda de 
Reimpulso Económico del segundo 
gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera (2019).

El presente documento hace una 
revisión de esas agendas e identifica 
las propuestas más relevantes para las 
circunstancias actuales, con el fin de 
determinar los proyectos de ley que se 
deben activar, adecuar y acelerar para 
aprovechar el camino ya recorrido.
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C O N T E X T O

El mundo entero está enfrentando una 
inédita crisis sanitaria (Covid-19) con enor-
mes pérdidas humanas. La contención del 
virus ha requerido medidas de distancia-
miento forzoso, aislamiento y paros gene-
ralizados de actividades en las principales 
ciudades del mundo. Las medidas, enfo-
cadas en proteger vidas, están causando 
importantes estragos en la actividad 
económica global: vertiginosas caídas en 
las tasas de crecimiento, fuertes aumen-
tos del desempleo y empobrecimiento de 
la población. 

Debido a la llegada inesperada de la 
pandemia, las proyecciones de actividad 
económica se han deteriorado drástica-
mente en los últimos meses. El crecimien-
to esperado del mundo para el año 2020 
según el informe World Economic 
Outlook del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) pasó de 3,3% a -4,9% entre la 
proyección que hizo en enero del año 
2020 y la de junio del 2020. Pese a esto, se 
mantiene la percepción de que la crisis 
económica es transitoria, dado que fue 
autoinducida por medidas sanitarias 
restrictivas. El mismo FMI proyectó una 
vigorosa recuperación de 5,4% para el año 
2021 luego del repliegue de las medidas 
para el control sanitario. La OECD, por su 
parte, pronostica una caída del crecimien-
to mundial de 6% y una recuperación de 
5,2% para el 2021, en caso que no exista un 
segundo brote al que le asigna igual 
probabilidad de ocurrencia.

Sin embargo, a medida que pasan las 
semanas, las expectativas sobre la dura-
ción de la crisis económica han ido evolu-
cionando negativamente. A principios de 
marzo se esperaba una caída abrupta y 
una rápida recuperación (en V), lo que se 
ha ido poniendo en duda en las proyec-
ciones de las últimas semanas. Pese a 
esto, los últimos indicadores de actividad 
de distintos países donde el virus empezó 

y se propagó antes, como China, Corea y 
algunos países Europa, son auspiciosos.
 
Debido a que los impactos económicos y 
su duración dependen de cuán efectivas 
sean las medidas sanitarias de control de 
propagación del virus y no de las medidas 
económicas en sí mismas, los pronósticos 
dependen, en primera instancia, de varia-
bles sanitarias y están aún sujetos a alta 
incertidumbre. Es razonable suponer que 
la crisis sanitaria va a ser transitoria, ya sea 
porque tarde o temprano se va a lograr la 
cura, una vacuna, o finalmente, la pobla-
ción esté inmunizada, pero no tenemos 
certeza de cuánto durará ese proceso ni 
cuál va a ser el equilibrio económico al 
que vamos a converger. No sabemos si 
los sectores más afectados van a volver a 
operar al 100% anterior a la pandemia, o si 
cambiarán de forma, ni qué restricciones a 
la operación se implantarán para cuidar la 
salud de las personas. 

En Chile estamos empezando a ver los 
efectos económicos que está generando 
esta pandemia. Las cuarentenas decreta-
das para parte relevante de la población y 
la falta de actividad inducidas para 
resguardar la salud han generado una 
caída en el último IMACEC reportado de 
14,1% en abril con respecto a 12 meses 
atrás y un aumento en la tasa de desem-
pleo a 9%, esto es, 1,9 puntos porcentua-
les mayor que 12 meses atrás. Más aún, 
las proyecciones para mayo son todavía 
peores por la mayor cantidad de pobla-
ción en cuarentena respecto de abril. La 
reciente Encuesta de Expectativas Econó-
micas del Banco Central de junio proyecta 
un IMACEC de -15% para mayo, y una 
caída del producto (PIB) de 4,8% en el año 
2020. Está golpeando especialmente a los 
sectores que requieren contacto directo 
entre personas para operar. Es el caso en 
general de servicios como el comercio, 
turismo, transporte aéreo, restaurantes,  
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etc.-, sectores que son especialmente 
intensivos en mano de obra, lo cual 
impacta fuertemente el empleo. El 
reciente Informe de Política Monetaria 
(IPOM) del Banco Central, por su parte, 
ajustó sus proyecciones para el 2020 
previendo una contracción de entre -5,5% 
y -7,5%, la mayor en 35 años. 

Sin embargo, el efecto de la pandemia en 
Chile se suma a dos hechos relevantes 
adicionales. En primer lugar, el estallido 
social que surgió en octubre 2019 y quedó 
en una especie de “pausa” dadas las 
medidas sanitarias. No hay claridad aún 
de qué suceda con las demandas de la 
población y si puede resurgir la violencia 
de fines del 2019 luego de que sea contro-
lada la pandemia. Tampoco del resultado 
del proceso constitucional programado 
para octubre, cuyos efectos en el media-
no plazo son inciertos y que, ciertamente, 
agregan riesgo relevante al equilibrio 
económico de mediano plazo de Chile. 

En segundo lugar,  se suma una trayecto-
ria descendente en la capacidad de creci-
miento de la economía que se remonta a 
varios años atrás. Tras décadas de alto 
crecimiento que nos permitieron reducir 
la pobreza de 45% de la población a cerca 
del 9% y mejorar las condiciones de salud, 
vivienda y, en general, la calidad de vida 
de los chilenos en los últimos años, Chile 
ha ido disminuyendo su crecimiento 
potencial. La capacidad de crecimiento 
de la economía pasó de 6-7% en los años 
90, a tasas promedio del 5% a principios 
de la década del 2000 y, a menos de la 
mitad en los últimos años. La última cifra 
disponible que estimó el Comité de 
Expertos en el PIB tendencial que convo-
ca la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda en mayo de 2020 
fue de 2,2%. 

La desaceleración en el crecimiento 
potencial revela la caída que han sufrido 
la inversión real y la productividad. Pese a 

que en los últimos dos años la inversión 
tuvo tasas de crecimiento promedio de 
4,6% -luego de 4 años de caída entre 2014 
y 2017-, ésta se ha mantenido práctica-
mente inalterada en promedio en los 
últimos 6 años, y la tasa de Inversión a PIB 
descendió de 24,8% a 22,4% en 2019. El 
Informe de Política Monetaria publicado 
en junio la estima en 20% para el 2020. 

En cuanto a la inversión, el diagnóstico es 
claro. Hay una alta y creciente dificultad para 
ejecutar proyectos de inversión por largos e 
inciertos plazos de tramitación de permisos, 
oposición de grupos por distintas causas y 
una disminución en la certeza jurídica de los 
permisos otorgados por la opción de que 
sean revocados y judicializados. 

Han habido múltiples esfuerzos y agen-
das gubernamentales que detectaron 
varios de los mismos problemas y propu-
sieron algunas soluciones,  como la 
Agenda Impulso Competitivo y la Agenda 
Pro inversión, así como propuestas priva-
das, de CPC y SOFOFA, entre otras.

La Comisión Nacional de Productividad 
(CNP) realizó en el año 2019 una Revisión 
Regulatoria de Sectores Estratégicos en 
que hay mayor inversión en Chile: minería, 
energía, inmobiliario, infraestructura e 
industria. Se realizó un trabajo conjunto 
con 25 organismos públicos, 60 empresas 
y 20 gremios que representan a cerca de 
3.000 empresas. Se identificaron 400 
permisos más relevantes para los proyec-
tos de inversión y transversales a los 
sectores productivos para los proyectos 
de inversión y 53 entidades que participan 
en el otorgamiento de los permisos. 

De acuerdo a la revisión de los permisos 
claves que realizó la CNP, las causas 
principales que se esbozaron fueron la 
falta de definición normativa respecto de 
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los plazos, la falta de recursos humanos y 
materiales de las distintas entidades 
públicas, poco uso de tecnología para la 
trazabilidad del proceso, poca coordina-
ción entre los distintos servicios del 
Estado que los otorgan, incentivos desali-
neados, y baja calidad de la información 
proporcionada por los titulares frente a los 
organismos que tramitan los permisos. 
La productividad, por su parte, que mide 
las ganancias de eficiencia del proceso 
productivo, luego de ser uno de los moto-
res del crecimiento en la década de los 90, 
dejó de crecer en los últimos 20 años. 
Según el último informe de la Comisión 
Nacional de Productividad (2019), la 
expansión anual promedio de la PTF cayó 
desde 2,3% durante los años 90 a práctica-
mente 0% entre los años 2000-2019. La 
caída ha sido más severa en el sector 
minero que en el resto de los sectores en 
promedio, sin embargo, la tendencia fue la 
misma. Las conclusiones son similares al 
revisar las cifras de Clapes, la Dirección de 
Presupuestos (Dipres) o el Banco Central. 

El análisis de los distintos rankings inter-
nacionales y las agendas descritas previa-
mente, nos permiten identificar los princi-
pales desafíos que aún están pendientes. 
Chile ha perdido competitividad frente a 
los otros países y las ventajas comparati-
vas que tenía en muchos temas se han ido 
diluyendo. La caída ha sido de 11 lugares - 
desde el lugar 22 hasta el lugar 33- en el 
Ranking de Competitividad Global del 
World Economic Forum (WEF) los últimos 
15 años; de 8 lugares en el Índice de Com-
petitividad de IMD; y 27 lugares en el 
ranking Doing Business del Banco Mundial.

Según el Índice Global de Competitividad 
del World Economic Forum del 2019, 
Chile registra un buen desempeño en 
entorno macroeconómico, instituciones, y 
desarrollo del mercado financiero y 
persisten los desafíos en formación de la 
fuerza de trabajo y habilidades digitales, 
alta carga regulatoria, así como en la 
eficiencia del mercado laboral, en la sofis-
ticación de los negocios y en la capacidad 
de innovación. 

El ranking Doing Business (DB) del Banco 
Mundial, que mide la facilidad para reali-
zar negocios, identifica como desafíos 
relevantes el mecanismo para salir de la 
insolvencia, el pago de impuestos, la 
obtención de créditos, y el tiempo y 
número de procedimientos necesarios 
para el comercio internacional. 

La crisis sanitaria está causando daños 
económicos relevantes. Se han imple-
mentado en el mundo y en Chile impor-
tantes paquetes fiscales, estímulos mone-
tarios y financieros y distintos mecanis-
mos para abordar los impactos inmedia-
tos en las empresas y las personas, medi-
das que son cruciales en esta etapa para 
proveer liquidez a las empresas, para 
proteger los empleos y para apoyar a los 
más vulnerables. 

Sin embargo, es necesario pensar además, 
en el mediano plazo. Hemos visto algunas 
tendencias durante esta etapa, que parece 
se van a mantener en el tiempo. Entre ellas, 
actividades a distancia, mayor uso de la 
tecnología –teletrabajo, telemedicina, 
teleducación- menor globalización, 
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mayor proteccionismo y un Estado con 
mayor presencia. La cuarta revolución 
industrial ya estaba en proceso, y la pande-
mia sólo parece estar acelerando la 
integración de las nuevas tecnologías a 
nuestras vidas. La robotización, el cloud 
computing para el almacenamiento de 
datos con mayor rapidez y acceso desde 
cualquier lugar simplemente con conexión 
a internet, el big data que contribuye a 
través del análisis de datos tomar mejores 
decisiones, así como el aprendizaje de las 
máquinas y la inteligencia artificial que 
permiten la automatización y el blockchain 
para reducir el riesgo vía mayor trazabilidad 
y seguridad, son nuevas tecnologías que 
están cambiando la manera en que se 
desarrollan las actividades productivas, la 
interacción de las personas con las compu-
tadoras y el tipo de habilidades requeridas 
para ello. En 2017, McKinsey Global Institute 
estimó que hasta 375 millones de trabaja-
dores, el 14% de la fuerza laboral global, 
tendría que cambiar de ocupación o adqui-
rir nuevas habilidades para el 2030 por la 
automatización y la inteligencia artificial. 

Este escenario nos exige establecer un 
ambiente más propicio a la innovación que 
permita movilizar a la economía a través de 
nuevas ideas, adecuar la formación y capa-
citación a la nueva realidad y eliminar las 
distorsiones existentes y dificultades que 
agregan riesgo y costos innecesarios a los 
emprendimientos y a las inversiones.
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Nuestro propósito debe ser trazar un camino claro para reactivar la econo-
mía en el corto y mediano plazo, apenas pase la emergencia sanitaria y 
aumentar la capacidad de crecimiento de manera sostenida, como la mejor 
manera para aumentar las oportunidades y el progreso de la población. 
Para lograrlo es necesario diseñar las políticas adecuadas para  estimular la 
inversión privada y acelerar la inversión pública, aumentar la participación 
laboral y la productividad. 

Chile ha tenido una trayectoria exitosa fundada en condiciones de libre 
mercado, apertura comercial y financiera, respeto a las instituciones y 
responsabilidad macroeconómica. Debemos ahora aumentar la flexibilidad, 
establecer los incentivos adecuados, reducir la carga regulatoria innecesa-
ria y reducir la incertidumbre para permitir que surja el talento innovador y 
las empresas logren las mayores ganancias de eficiencia en un mundo cada 
vez más competitivo y afectado por la pandemia y con nuevos desafíos 
como el cambio climático y la tecnología.
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Las propuestas contenidas en agendas previas se seleccionaron con la 
óptica de abordar el aumento de la capacidad de crecimiento de manera 
sostenida acorde con la actual realidad. Hay coincidencia en cuáles son los 
principales desafíos para lograrlo y han persistido a lo largo del tiempo. Las 
agendas previas contienen una serie de propuestas que abarcan una parte 
muy significativa de estos espacios. Estas propuestas incluyen proyectos de 
ley listos para mandar al Congreso, reglamentos en proceso y varios 
proyectos de ley ya en trámite parlamentario que no han logrado avanzar. El 
contar con diagnósticos y proyectos de ley con distintos grados de avance 
nos facilita la tarea que la urgencia amerita.

Podemos agrupar las propuestas contenidas en las agendas previas en 
cuatro líneas de acción relevantes para la situación actual: 

A. Reducción de la burocracia: optimizar procesos del Estado, simplificar 
trámites y eliminar requerimientos innecesarios, de forma que permitan 
agilizar la creación de nuevos emprendimientos y la ejecución de proyectos 
de inversión a través de mayor eficiencia en la gestión y servicios que entre-
ga el Estado. Los proyectos de inversión actualmente deben solicitar cien-
tos de permisos para poder operar. Según registra la CNP, un proyecto 
minero debe tramitar cerca de 3.000 permisos a lo largo de sus proyectos y 
la obtención de todos los permisos necesarios pueden tardar hasta 10 años. 
Asimismo, proyectos inmobiliarios o industriales de menor tamaño y riesgo 
tardan en promedio 3 años en obtenerlos. Un clima favorable a la inversión 
y al emprendimiento es un tema fundamental para el crecimiento, para lo 
cual se requiere un Estado ágil que ejecute con eficacia y no ponga freno a 
la iniciativa privada. 

B. Modernización del marco regulatorio para facilitar uso de nuevas tecno-
logías: adecuar las regulaciones para permitir a empresas y personas el uso 
de las nuevas tecnologías que permitan mayor eficiencia y mayor compe-
tencia. Chile se encuentra en el puesto 77 en el indicador que mide el costo 
de la regulación del gobierno sobre los negocios en el Ranking Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial, empeorando 56 lugares en los 
últimos 5 años, y siendo el peor desempeño en los países de la OECD en 
complejidad regulatoria. La regulación debe modernizarse para permitir la 
innovación y distintos modelos de negocios frente a la transformación 
tecnológica que estamos viviendo.
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C. Mejorar Formación y Capacitación: la formación es la principal herramien-
ta con la que cuentan las personas para tener mayores oportunidades. 
Debemos mejorar las habilidades con las que cuenta la actual fuerza de 
trabajo con mejor capacitación, y de la futura fuerza de trabajo con mejor 
educación y formación. En el Ranking de Competitividad Global del World 
Economic Forum (WEF), Chile se sitúa en el puesto 47 entre 190 países en 
las herramientas que posee la fuerza de trabajo. Especialmente preocupa 
que Chile se sitúa en el puesto 84 en enseñanza con pensamiento crítico de 
la futura fuerza de trabajo y en el lugar 64 en habilidades digitales de la 
actual fuerza de trabajo. La revolución tecnológica está cambiando la 
manera en que vivimos, aprendemos  y trabajamos. Sin embargo, para 
realmente aprovechar el potencial de estas herramientas e integrar la 
tecnología a nuestros procesos productivos, es necesario aumentar las 
destrezas requeridas y las habilidades digitales de la población.

D. Impulsar la Infraestructura: implementar un ambicioso Plan de Inversión 
en Infraestructura que permita darle un impulso al crecimiento y a la crea-
ción de empleo durante la construcción de las obras, aumentar la capaci-
dad de crecimiento de la economía de largo plazo cuando las obras estén 
en servicio y la productividad porque permite mayor eficiencia de la cadena 
logística y ahorro de tiempo a las personas. 
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A. REDUCIR LA BUROCRACIA: SIMPLIFI-
CACIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES

Los proyectos de inversión productiva y 
los emprendimientos requieren de múlti-
ples permisos para poder ponerse en 
operación -de índole sanitario, concesio-
nes, de edificación, ambientales, entre 
otros-. La obtención de dichos permisos 
suele ser engorrosa, con largos plazos de 
tramitación e incertidumbre, criterios 
dispares de otorgamiento, falta de cohe-
rencia regulatoria entre instituciones y 
riesgo de judicialización. A raíz de este 
análisis, se han planteado varias propues-
tas transversales para corregir estos 
problemas. Las principales propuestas 
son: 

1. Modernizar la administración de terre-
nos de bienes nacionales para uso 
productivo ofrecidos de manera eficiente, 
competitiva y transparente bajo la moda-
lidad de licitación o ventas. Hay un alto 
porcentaje de terrenos en manos del fisco 
que tienen el potencial para desarrollar 
proyectos inmobiliarios, productivos y 
turísticos y se ubican mayoritariamente en 
regiones. Actualmente los procesos de 
concesión y de venta son lentos, engorro-
sos y encarecen los proyectos. Agenda 
Impulso Competitivo, 2011. Agenda Pro 
Inversión y Competitividad, Ministerio de 
Economía, 2012. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. Revisión de las 
Agendas de Productividad, 21 recomenda-
ciones, CNP 2016.

2. Revisar la Ley Lafkenche para lograr 
mayor certeza jurídica, trámites de conce-
siones marítimas y acuícolas más expedi-
tos y un uso productivo eficiente del 
borde costero. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. 

3. Fortalecer el Sistema de Evaluación 
Ambiental como pieza fundamental del 
proceso de inversión, para que se mejore 
la gestión y plazos del proceso, se man-
tenga la evaluación en instancias mera-
mente técnicas y se fortalezca la  estabili-
dad y certeza jurídica a la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). Iniciativas 
para mejorar la productividad CPC 2016. 
100 propuestas para el Desarrollo Integral 
de Chile, 2018.

4. Crear en el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) una unidad especializada 
de apoyo en la evaluación de proyectos 
de mayor complejidad, para que estos 
puedan ser evaluados oportunamente y 
con la rigurosidad técnica que ameritan. 
Agenda Pro Inversión y Competitividad, 
Ministerio de Economía, 2012.

5. Sistematizar un proceso de revisión 
regulatoria a nivel sectorial que permita 
actualizar la normativa en función de su 
eficacia y eficiencia en sectores claves de 
la economía. Este proceso de revisión 
regulatoria debe ir acompañado de un 
esfuerzo en paralelo de simplificación de 
trámites y trazabilidad del proceso. Revi-
sión de las Agendas de Productividad, 21 
recomendaciones, CNP 2016. Iniciativas 
para mejorar la productividad CPC 2016. 
100 propuestas para el Desarrollo Integral 
de Chile, 2018. Informe Calidad Regulatoria 
en Chile: Una revisión de sectores estratégi-
cos, CNP 2019. Agenda de Reimpulso 
Económico, Ministerio de Economía, 2019.

6. Mejorar la gestión de los servicios 
públicos involucrados en la entrega de 
permisos, aumentando la dotación espe-
cializada y recursos financieros, poniendo 
foco en servicios claves para el desarrollo 
de proyectos de inversión. Es el caso de 
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servicios como la Dirección General de 
Aguas (DGA), Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN), el Ministerio de Bienes 
Nacionales para las licitaciones de terre-
nos, las autorizaciones sanitarias del 
Ministerio de Salud, la Subsecretaría de 
Fuerzas Armadas por concesiones maríti-
mas, CONAF, SAG, entre otros. Iniciativas 
para mejorar la productividad CPC 2016. 
Agenda de Reimpulso Económico, Ministe-
rio de Economía, 2019.

7. Establecer plazos normativos para el 
otorgamiento de cada permiso por parte 
del servicio que los otorga y mecanismos 
para asegurar que se cumplan, como 
incorporar el silencio positivo, esto es, que 
una vez cumplido el plazo, si no hay 
respuesta por parte del servicio que otorga 
el permiso, éste se entienda aprobado. 95 
propuestas para un Chile mejor, 2013. Infor-
me Calidad Regulatoria en Chile: Una 
revisión de sectores estratégicos, CNP 2019.

8. Permitir revisores/colaboradores exter-
nos independientes y acreditados por los 
servicios para absorber la demanda exce-
siva que sean costeados por el proponen-
te, para agilizar los plazos de otorgamiento 
de permisos sin mayor costo fiscal. Iniciati-
vas para mejorar la productividad CPC 2016. 
Revisión de las Agendas de Productividad, 21 
recomendaciones, CNP 2016. Informe 
Calidad Regulatoria en Chile: Una revisión de 
sectores estratégicos, CNP 2019. 

9. Establecer claros requisitos ex ante 
para solicitar el permiso y un mecanismo 
de rechazo anticipado en caso que no se 
cumplan, y un numero máximo de itera-
ciones de manera que se incentive la 
correcta solicitud de los permisos por 
parte del titular del proyecto. Informe 

Calidad Regulatoria en Chile: Una revisión 
de sectores estratégicos, CNP 2019. 

10. Cambiar el énfasis de los permisos 
desde la prevención a la sanción en 
proyectos que tienen dos etapas, de apro-
bación del proyecto y autorización para el 
funcionamiento. Esto es, reemplazar la 
autorización de funcionamiento por fisca-
lización periódica y altas sanciones en 
caso de incumplimientos de los estánda-
res preestablecidos. Informe Calidad 
Regulatoria en Chile: Una revisión de secto-
res estratégicos, CNP 2019. Agenda de 
Reimpulso Económico, Ministerio de Econo-
mía, 2019.

11. Rediseñar los procedimientos de trami-
tación de permisos según los distintos 
niveles de riesgos asociados a cada tipo de 
proyecto, con exigencias que sean acordes 
a los riesgos y establecer sistemas de 
declaración para permisos de riesgo bajo 
donde se prescinda de visita a terreno, 
exista revisión remota de la autoridad para 
autorización y se definan parámetros claros 
para fiscalización. Informe Calidad Regula-
toria en Chile: Una revisión de sectores estra-
tégicos, CNP 2019. Agenda de Reimpulso 
Económico, Ministerio de Economía, 2019.

12.  Regular expresamente la aplicación de 
la invalidación por parte de la Administra-
ción sin desconocer la actuación del titular 
de buena fe, reconociendo que la Adminis-
tración siempre tendrá la facultad de invali-
dar un permiso en aquellos casos en que el 
daño que se genera al conservar el acto es 
irreparable y que los afectados de buena 
fe, sean titulares o comunidad, tendrán 
derecho a ser indemnizados por el Estado. 
Informe Calidad Regulatoria en Chile: Una 
revisión de sectores estratégicos, CNP 2019.
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13. Clarificar los criterios de evaluación, 
mediante reglamentos, protocolos o 
guías de carácter público, de los distintos 
permisos necesarios para los proyectos 
relativos a hallazgos arqueológicos, uso 
de suelos rurales, calificación industrial de 
terrenos urbanos, autorizaciones sanita-
rias, entre otros. Agenda Pro Inversión y 
Competitividad, Ministerio de Economía, 
2012. Iniciativas para mejorar la productivi-
dad CPC 2016.

Una herramienta fundamental para simpli-
ficar los trámites y reducir la burocracia es 
la digitalización, que permite optimizar el 
proceso del permiso, realizarlo de manera 
remota -especialmente relevante para el 
escenario luego de la crisis sanitaria-, y 
generar transparencia al proceso, lo que 
permite darle trazabilidad y accountability. 

Avanzar en la digitalización, en general, de 
todo permiso o trámite que deba realizar-
se frente a instituciones del Estado, facilita 
la inversión y el emprendimiento. Dentro 
de las medidas específicas existentes en 
las distintas agendas, cabe destacar: 

14. Digitalizar los permisos relevantes para 
proyectos de inversión, para que opere 
como ventanilla única con una tramitación 
más ágil y transparente. Se creó la plata-
forma SUPER en el Ministerio de Economía 
para tal efecto. En esa plataforma es 
relevante permitir la trazabilidad de cada 
uno de los permisos por parte de los usua

rios para que el sistema de seguimiento 
permita transparencia y exigibilidad de los 
plazos frente al servicio. Iniciativas para 
mejorar la productividad, CPC 2016. Informe 
Calidad Regulatoria en Chile: Una revisión 
de sectores estratégicos, CNP 2019. Agenda 
de Reimpulso Económico, Ministerio de 
Economía, 2019.

15. Actualización de la plataforma para 
crear empresas en un día, mediante “Tu 
empresa en 1 día 2.0” para incorporar 
todos los trámites necesarios para iniciar 
una empresa, integrando a la plataforma 
distintos trámites con instituciones públi-
cas y privadas que hoy en día el empren-
dedor debe hacer presencialmente, tales 
como: inicio de actividades, postulación a 
fondos, inscripción en Dirección del 
Trabajo, obtención de cuenta corriente, 
inscripción como proveedor del Estado y 
obtención de primera patente comercial e 
incluir el uso de la firma electrónica avanza-
da en la misma plataforma, para no requerir 
ir a un notario. Agenda de Reimpulso Econó-
mico, Ministerio de Economía, 2019.

16. Digitalización de trámites municipales 
a través de al ianzas público-privadas 
potenciando la Plataforma de Servicios 
Municipales de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y abarcando la mayor 
cantidad de trámites posibles, incluyendo 
permisos que tengan relación con la crea-
ción y operación de negocios. Iniciativas 
para mejorar la productividad, CPC 2016.16
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B. MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

Luego de algunos meses de distancia-
miento social, hemos visto cómo en los 
distintos países se han instalado nuevas 
modalidades de operación en distintas 
actividades. El caso más evidente es el 
teletrabajo, que permite trabajo a distan-
cia y probablemente es una tendencia 
que se mantenga en el tiempo. Asimismo, 
la tele-educación, la telemedicina y múlti-
ples actividades a distancia a través de 
plataformas tecnológicas. 

Todos estos cambios, van a requerir adap-
taciones de las regulaciones para que sea 
factible su operación y los pagos asocia-
dos. Algunas propuestas existentes en 
agendas previas que van en esta línea son:

17. Adecuar las regulaciones en razón de 
los avances continuos de las nuevas 
tecnologías, convergiendo hacia las mejo-
res prácticas internacionales con están-
dares OECD. Revisión de las Agendas de 
Productividad, 21 recomendaciones, CNP 
2016. Iniciativas para mejorar la productivi-
dad CPC 2016.

18. Modernizar la firma electrónica avan-
zada, para masificar su uso y autorizar la 
legalidad de la firma de documentos 
privados que hoy se deben hacer ante 
notario, permitiendo autentificar la identi-
dad de las personas de manera digital y 
remota con la certeza necesaria. El proyec-
to de ley está en trámite en el Congreso 
hace varios años. Agenda Impulso Competiti-
vo, 2011. 95 propuestas para un Chile mejor, 
2013.  Iniciativas para mejorar la productivi-
dad CPC 2016. 22 medidas para impulsar la 
productividad y ampliar la capacidad de 
crecimiento de la economía, Ministerio de 
Hacienda, 2016. Revisión de las Agendas de 
Productividad, 21 recomendaciones, CNP 
2016. Agenda de Reimpulso Económico, 
Ministerio de Economía, 2019.

19. Medios de pago electrónicos: realizar 
las adecuaciones tecnológicas y de 
modelo de negocios necesarios para 
lograr implementar el modelo de 4 partes 
y aumentar la competencia dando término 
a la adquirencia conjunta bajo condiciones 
adecuadas de seguridad y eficiencia. Esto 
permitiría la entrada de nuevos actores, 
mejor calidad de servicio, mayor innova-
ción e inclusión financiera. Agenda Impulso 
Competitivo, Ministerio de Economía 2011. 
Iniciativas para mejorar la productividad 
CPC 2016. Agenda de Reimpulso Económi-
co, Ministerio de Economía, 2019.

20. Impulsar la innovación simplificando el 
proceso de postulación y la acreditación 
de capacidades de la empresa que postu-
la proyectos I+D, pasando a fiscalización 
ex post en vez de aprobación ex ante del 
proyecto susceptible de crédito tributario. 
Asimismo, ampliar los gastos elegibles a 
las capacidades de gestión requeridas 
para llevar a cabo un proyecto de I+D, así 
como certificar portafolios de I+D a empre-
sas. 95 propuestas para un Chile mejor, 
2013. Iniciativas para mejorar la productivi-
dad, CPC 2016. 100 propuestas para el 
Desarrollo Integral de Chile, 2018. Agenda 
de Reimpulso Económico, Ministerio de 
Economía, 2019. 

21. Mejorar el marco legal de reorganiza-
ción de empresas para reducir costos y 
tiempo de trámites del proceso para 
facilitar la reorganización de empresas 
viables con problemas transitorios. 95 
propuestas para un Chile mejor, 2013.

22. Autorizar publicación digital de actos 
que por regulación deban ser publicados 
en diarios físicos de circulación nacional, 
regional y local. El marco normativo chile-
no exige que más de 400 tipos de actos y 
trámites de toda índole deban publicarse 
en diarios físicos comerciales, con alto 
costo para los involucrados. La tendencia 
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es que los diarios sean digitales, para lo 
cual hay que adecuar múltiples regulacio-
nes para cambiar esta exigencia. Hay un 
proyecto de ley en trámite en el Congreso 
hace varios años. Agenda Impulso Compe-
titivo, 2011. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. Revisión de las 
Agendas de Productividad, 21 recomenda-
ciones, CNP 2016. Agenda de Reimpulso 
Económico, Ministerio de Economía, 2019.

23. Modernizar el sistema notarial para 
que permita mayor competencia, reducir 
la cantidad de trámites que requieren 
constancia notarial y aprovechar los desa-
rrollos tecnológicos para realizar trámites 
de manera remota y más eficiente sin 
poner en riesgo la seguridad jurídica de 
los actos. Esto se traduciría en menores 
costos en tiempo y en dinero para los 
usuarios y en ganancias de productividad 
para la economía. Existe un proyecto de 
ley de Reforma a los Notarios en el Con-
greso. Agenda Impulso Competitivo, 2011. 
95 propuestas para un Chile mejor, 2013. 
Iniciativas para mejorar la productividad CPC 
2016. Revisión de las Agendas de Productivi-
dad, 21 recomendaciones, CNP 2016.

24. Mejorar la eficiencia en el proceso de 
inscripción y estudio de títulos de bienes 
raíces por parte de los Conservadores de 
Bienes Raíces a través de un registro 
consolidado por inmueble, conocido 
como el “folio real”. En este proceso, los 
Conservadores de Bienes Raíces deben 
inscribir toda transferencia o transmisión 
de propiedad de un bien inmueble a 
través de la creación de un registro o folio 
único que esté asociado específicamente 
a la propiedad y que registre toda la histo-
ria jurídica del inmueble, detallando su 
individualización, propietarios y las hipo-
tecas, gravámenes y prohibiciones que 
existan sobre él. Existe un proyecto de ley 

en el Congreso. Agenda Impulso Competi-
tivo, 2011. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. Revisión de las 
Agendas de Productividad, 21 recomenda-
ciones, CNP 2016.

25. Protección y el tratamiento de los datos 
personales: contar con un marco regulato-
rio que permita la adecuada protección de 
datos y mecanismos de resguardo en 
cuanto a  la ciberseguridad, dado el mayor 
número de personas conectadas, activida-
des por vía digital y la mayor cantidad de 
datos que fluye por las redes. Existe un 
proyecto de ley en el Congreso. Agenda 
Impulso Competitivo, 2011. Iniciativas para 
mejorar la productividad CPC 2016. Revisión 
de las Agendas de Productividad, 21 reco-
mendaciones, CNP 2016.

26. Regular las Fintech tal que se estimule 
la innovación financiera tecnológica con el 
objetivos de lograr mayor competencia, 
inclusión financiera y mayor disponibilidad 
de productos y servicios con los resguar-
dos adecuados. Iniciativas para mejorar la 
productividad, CPC 2016. 100 propuestas 
para el Desarrollo Integral de Chile, 2018.

C. CAPITAL HUMANO: MEJORAR FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

La crisis sanitaria está aumentando el 
número de personas que quedan sin 
trabajo y va a exigir a muchas personas 
reconvertirse y buscar nuevos empleos y 
oportunidades,  para lo cual, la flexibilidad 
para participar del mercado del trabajo, 
así como la adecuada formación y la capa-
citación constante, son fundamentales. 

Se espera que la transformación tecnoló-
gica destruya empleos, probablemente 
en puestos con bajas calificaciones, pero 
creará otros en distintos sectores y con 
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distintas habilidades. Según los resultados 
de la prueba PIACC 2015, tenemos severas 
deficiencias en competencias tecnológi-
cas. Un tercio no pudo rendir la prueba por 
dificultades para manejar un computador, 
navegar por internet o porque prefirieron 
el papel. A esto, se suma que el 61% de los 
trabajadores se emplea en ocupaciones 
con riesgo de ser automatizadas y 24% 
están en empleos con alto riesgo (más de 
70% de probabilidad de ser afectados por 
el cambio tecnológico). 

Por otro lado, a pesar del aumento en los 
últimos años, la participación laboral de 
las mujeres y la de los jóvenes aún es baja 
en comparación a los niveles de los países 
de la OECD. Para que estos grupos puedan 
acceder a las oportunidades laborales 
adecuadas y puedan incorporarse al mer-
cado, se requiere aumentar la flexibilidad 
horaria y de lugar, para que puedan com-
patibilizar el trabajo formal con el cuidado 
de los hijos u otros roles y los jóvenes 
estudiar y trabajar simultáneamente. 

El Covid-19 obligó a implementar el 
teletrabajo, eliminando los traslados, lo 
que facilita el mejor uso del tiempo y 
mayor productividad y, además, permite 
participar a distintos grupos que estaban 
generalmente fuera del mercado laboral. 
Es el caso de los discapacitados o perso-
nas -muchas de ellos mujeres- que debían 
mantenerse en casa a cuidar hijos o fami-
liares. Se aprobó recientemente el teletra-
bajo que regula el trabajo a distancia. 

El sistema de capacitación en Chile, por su 
parte, presenta múltiples desafíos. Según 
el informe que elaboró la CNP sobre “La 
Formación de Competencias para el 
Trabajo en Chile” el año 2018, 2/3 de los 
que se capacitan en Chile lo hace dentro 
de la franquicia tributaria del Servicio. 

Nacional de Capacitación (SENCE). Sin 
embargo, este estudio, llega a las mismas 
conclusiones que la Comisión que se 
formó en el 2011 para analizar su funcio-
namiento: los programas de formación 
del SENCE tienen poco impacto y no 
contribuyen significativamente a mejorar 
los ingresos laborales ni la empleabilidad 
de los trabajadores que asistieron a 
cursos financiados por este instrumento. 
Esto, debido a que los cursos son de muy 
corta duración, no contemplan una 
evaluación de conocimientos aprendidos 
(sino sólo cumplir con la asistencia), hay 
una gran heterogeneidad en la calidad de 
los Organismos Técnicos de Capacitación 
(OTEC) que imparten los cursos, y carecen 
de vínculos sistemáticos institucionales 
que permitan asociar la oferta de cursos 
con las necesidades de los sectores 
productivos para lograr mayor empleabi-
lidad. Asimismo, los distintos análisis 
concluyen que  los cursos carecen de una 
estructura que permita armar una trayec-
toria de formación y hace falta incorporar 
la certificación de competencias luego de 
los cursos para comprobar las habilidades 
adquiridas. 

Las recomendaciones relevantes presen-
tes en agendas previas que abordan estos 
desafíos son: 

27. Fortalecer el sistema de enseñanza 
técnico profesional, con el objetivo de 
mayor empleabilidad y productividad que 
permita acumular y certificar competen-
cias en una trayectoria contínua con un 
marco institucionalizado, cuya oferta 
formativa se vincule con los requerimien-
tos del sector productivo y permita 
asegurar la calidad mediante la medición 
de resultados. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. 100 propuestas 
para el Desarrollo Integral de Chile, 2018.
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28. Reformular el Servicio Nacional de 
Capacitación (SENCE), como complemento 
a la educación de larga duración para 
actualizar las competencias para el trabajo. 
Cursos con duración que permitan impacto, 
vinculados entre sí para poder acumular y 
certificar competencias y asegurar la 
calidad de las capacitaciones a través de 
un sistema de evaluación de las OTEC y 
medición de resultados. Asimismo, refor-
mular la franquicia tributaria para que sea 
efectiva en mejorar los ingresos laborales y 
la empleabilidad de los trabajadores que 
asistieron a cursos financiados por este 
instrumento. Además, mejorar la eficacia de 
los programas de capacitación existentes 
en el sector público a través de la coordina-
ción, racionalización y optimización, incor-
porando una mirada transversal y evalua-
ción de impacto. Agenda Impulso Competiti-
vo, Ministerio de Economía 2011. Iniciativas 
para mejorar la Productividad, CPC 2016. 100 
propuestas para el Desarrollo Integral de 
Chile, 2018.

29. Aumentar la flexibilidad horaria para 
incorporar a mujeres, jóvenes y adultos 
mayores, para pactar horarios que se adap-
ten a las distintas realidades, compatibili-
zando el trabajo con otras actividades. Se 
aprobó una ley para permitir flexibilidad 
sólo en el caso de los estudiantes. Iniciativas 
para mejorar la Productividad, CPC 2016. 

30. Aumentar las habilidades digitales median-
te cursos de programación para estudiantes 
de educación básica y media y cursos de 
habilidades digitales para adultos e inserción 
laboral posterior. Iniciativas para mejorar la 
productividad CPC 2016. 100 propuestas para el 
Desarrollo Integral de Chile, 2018.

31. Programas de aprendizaje de idiomas. 
En Chile sólo un porcentaje muy bajo de la 
población domina algún otro idioma como 
el inglés o el chino, elemento negativo 
para avanzar hacia una sociedad conecta-
da con el mundo donde no tener idiomas 
globales se vuelve una barrera. Agenda de 
Impulso Competitivo, Ministerio de Econo-
mía, 2011. 100 propuestas para el Desarrollo 
Integral de Chile, 2018.

32. Mejorar la legislación de Migración y 
Extranjería, incorporando medidas para 
fomentar la atracción de conocimiento y 
capital humano. Existe un proyecto de ley 
en el Congreso. Agenda de Impulso Com-
petitivo, Ministerio de Economía, 2011. 95 
propuestas para un Chile mejor, 2013. 
Revisión de las Agendas de Productividad, 21 
recomendaciones, CNP 2016. 100 propues-
tas para el Desarrollo Integral de Chile, 2018.

D. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
 
La inversión en infraestructura permite acele-
rar el crecimiento, aumentar la productividad 
y generar empleos e inversiones de alta 
rentabilidad social, con mayor conectividad y 
menores costos de transporte para que 
nuestros productos lleguen a los distintos 
mercados y con mayor competitividad. 

En ese sentido, se han propuesto las siguien-
tes medidas específicas:

33. Acelerar proyectos de inversión pública en 
infraestructura que están en carpeta, destra-
bando los que tienen retrasos en su tramita-
ción e iniciar su ejecución. 100 propuestas para 
el Desarrollo Integral de Chile, 2018.
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34. Fortalecer el sistema de concesiones para 
activar obras para mejoramiento de la capa-
cidad vial, de obras que incluyan ampliación 
de capacidad y obras complementarias para 
modernizar la infraestructura existente, agre-
gando tecnología para mejorar la eficiencia, 
la seguridad y la calidad de servicio al usua-
rio. 100 propuestas para el Desarrollo Integral 
de Chile, 2018. 100 propuestas para el Desa-
rrollo Integral de Chile, 2018.

35. Revisar la Ley del Fondo de Infraestructu-
ra para eliminar restricciones que permitan 
que opere como vehículo para administrar 
concesiones de obras públicas y potenciar 
nuevas inversiones en Infraestructura. 100 
propuestas para el Desarrollo Integral de Chile, 
2018.

36. Acelerar el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para mejorar la disponibilidad y 
seguridad del abastecimiento hídrico. Iniciati-
vas para mejorar la productividad CPC 2016. 
100 propuestas para el Desarrollo Integral de 
Chile, 2018.

37. Impulsar el ingreso de iniciativas privadas 
de concesión de obras públicas, a través de 
un procedimiento más expedito y con mayor 
certeza para los proponentes en términos de 
plazos, reembolsos de gastos incurridos y 
mejores premios a proponentes. 100 
propuestas para el Desarrollo Integral de Chile, 
2018. Agenda de Reimpulso Económico, Minis-
terio de Economía, 2019.

38. Agilizar desplazamientos de servicios 
de utilidad pública en la faja fiscal para 
obras de infraestructura con un nuevo 
procedimiento (sanitarios, telecomunica-
ciones, eléctricos, gas), para evitar retra

sos en ejecución de obras públicas, esta-
bleciendo plazo para la ejecución de 
cambios y multas crecientes en caso de 
retrasos. Agenda de Reimpulso Económico, 
Ministerio de Economía, 2019.

39. Perfeccionar la metodología de evalua-
ción social de proyectos que tiene el Minis-
terio de Desarrollo Social y agilizar sus 
procedimientos. Iniciativas para Mejorar la 
Productividad, CPC 2016. 100 propuestas 
para el Desarrollo Integral de Chile, 2018. 

40. Facilitar instalación de infraestructura 
de telecomunicaciones en espacios 
públicos�a través de licitaciones para 
abordar la necesidad de mayor infraes-
tructura de telecomunicaciones que se 
verá acentuada con el inminente desarro-
llo de la red 5G, que implicará duplicar el 
parque de antenas. 100 propuestas para el 
Desarrollo Integral de Chile, 2018. Agenda 
de Reimpulso Económico, Ministerio de 
Economía, 2019.

Cabe señalar que ninguna de las iniciati-
vas planteadas implica bajar el estandar 
regulatorio ni el cuidado del medio 
ambiente. Por el contrario, la regulación 
debe ser garante de resguardar el objeti-
vo que se plantee, pero sin convertirse en 
un obstáculo para la inversión y el desa-
rrollo del país. 

Es preciso mencionar que, intencional-
mente, no se han incluido entre las medi-
das ninguna que tenga relación con la 
estructura tributaria, ni mecanismos de 
depreciación acelerada o rebajas transito-
rias de impuestos que serían un impulso 
relevante a la inversión por la reciente 
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aprobación de la reforma y porque se 
encuentran ya en discusión como parte 
de los paquetes fiscales. 

Adicionalmente, existen en el Congreso 
varios proyectos de ley cuya tramitación 
es recomendable acelerar porque van en 
la línea de mejorar la inversión y la 
productividad, como el proyecto pro 
inversion (bol. 11747-03)y el proyecto pro 
productividad (bol. 12025-03), y el de 
apertura del cabotaje (bol. 8330-15). 

Asimismo, es relevante evaluar cuáles de 
las iniciativas en discusión actualmente 
en el Congreso son perjudiciales para 
reactivar la inversión, el crecimiento y la 
generación de empleo. En esos casos, es 
necesario adecuar la discusión de dichos 
proyectos estableciendo un balance 
adecuado entre la relevancia del creci-
miento económico y la creación de 
empleo frente al resguardo de algún otro 
bien, por ejemplo el medioambiente, de 
manera que la regulación no impida los 
proyectos de inversión, sin reducir el 
estandar el cuidado del medioambiente 
(por ejemplo iniciativas medioambienta-
les específicas: zonas saturadas, delitos 
ambientales, glaciares, etc.) o que dificul-
ten la creación de empleo por barreras 
artificiales, como el proyecto de 40 horas 
de trabajo semanales. 
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P L A N  D E  E M E R G E N C I A

El 14 de junio de 2020 se logró un acuerdo político entre el Gobierno y el 
Congreso, en una comisión ampliada integrada por parlamentarios de 
oposición y el oficialismo,  con el fin de implementar medidas ante la pande-
mia del covid-19. Este acuerdo estableció un Marco de Entendimiento para 
Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la 
Reactivación Económica y del Empleo en base a tres ejes: 
• Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal a posteriori.
• Protección de los ingresos de las familias.
• Plan de reactivación económica y del empleo. 

En el tercer eje que plantea la reactivación económica y del empleo, se 
propusieron medidas para impulsar la inversión pública y de estímulos a la 
inversión privada, incentivos a la contratación, apoyo al emprendimiento y a 
la reconversión laboral y productiva. Las  propuestas pro crecimiento inclui-
das en este acuerdo fueron las siguientes:

1. Implementar un potente plan de inversión pública, a través de los Ministe-
rios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, en 
logística y en viviendas. Inversión con énfasis “verde” y mitigación de 
cambio climático, acelerando la cartera de inversión pública ligada a cons-
trucción de embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desali-
nizadoras, inversión en Energías Renovables no Convencionales (ERNC) e 
inversión pública estratégica en conectividad digital e infraestructura públi-
ca para turismo. Esta propuesta se encuentra también planteada y recogida 
en la selección en base a las agendas previas (eje Infraestructura y Logística, 
propuestas 33, 34, 36, 40).

2. Mejorar la ley de reorganización y liquidación de empresas para disminuir 
costos y tiempos de reorganización de pymes. Esta propuesta se encuentra 
también planteada y recogida en la selección en base a las agendas previas 
(eje Modernización del marco regulatorio, propuesta 21).

3. Disminuir Plazos de respuestas del Estado a las pymes e inversionistas. 
Reforzar los equipos de profesionales de los ministerios respectivos 
buscando acortar los plazos de respuesta a las empresas para facilitar la 
reactivación. Por último, se propone que pymes que inicien operación 
dispongan de un año plazo para obtener todos los permisos esenciales, en 
lugar de exigirlos. Esta propuesta se encuentra también planteada y recogida 
en la selección en base a las agendas previas (eje Reducir la burocracia: simpli-
ficación de permisos y trámites, propuestas 6, 15, 16).
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4. Fomento de la inversión privada a través de Incentivos tributarios de carácter 
transitorio: se propone una rebaja a la mitad del impuesto de primera categoría 
del régimen Pro Pyme de la ley sobre impuesto a la renta para los ejercicios 
comerciales 2020, 2021 y 2022 con los resguardos necesarios para evitar malos 
usos; extender en 3 meses la suspensión del pago de los PPM, y efectuar, excep-
cionalmente, una devolución de los remanentes de crédito fiscal IVA a las pymes 
que cumplan ciertas condiciones de buen cumplimiento tributario. Ampliar hasta 
el 31 de diciembre de 2022 el esquema de depreciación instantánea al 100%. Para 
el año 2021 liberar a los proyectos de inversión de la contribución regional de 1%, 
donde dicho monto será aportado a las regiones con cargo a las arcas fiscales. En 
la selección de medidas de agendas previas se excluyeron los temas tributarios.

5. Agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión: seguir las reco-
mendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad para reducir plazos y 
procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir 
tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los 
plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos. Esta propuesta se encuen-
tra también planteada y recogida en la selección, en base a las agendas previas (eje 
Reducir la burocracia: simplificación de permisos y trámites, propuestas 3-11).

6. Acelerar concesiones: puesta en marcha de toda la cartera de proyectos 
concesionables hoy en carpeta, agilizando los procesos administrativos, así como 
acelerar la licitación de proyectos en etapa final de evaluación. Esta propuesta se 
encuentra también planteada y recogida en la selección en base a las agendas 
previas (eje Infraestructura y Logística, propuesta 34, 37 y 39).

7. Fondo de reconversión y capacitación; crear fondos de apoyo para la reconver-
sión y capacitación de trabajadores, con especial énfasis en los sectores más 
afectados por la crisis. Reforzar la red de intermediación laboral y los programas 
de capacitación digital a través de SENCE y SERCOTEC. Esta propuesta se encuen-
tra parcialmente recogida en la selección en base a las agendas previas (eje, Capital 
humano: Mejorar Formación y Capacitación, propuestas 28, 30). 

8. Teletrabajo en el sector público: para los trabajadores públicos, avanzar en una 
ley que regule el teletrabajo. 

Adicionalmente a estas medidas, se incluyeron subsidios a la contratación de 
trabajadores, apoyo en financiamiento a pymes con garantía estatal así como a 
empresas estratégicas solventes con criterios preestablecidos y mecanismos 
para apoyar a las pequeñas empresas vía programas de fomento productivo, 
adecuaciones horarias y de funciones para que los trabajadores puedan adaptar-
se al trabajo cumpliendo con las nuevas normas sanitarias. 

19. Medios de pago electrónicos: realizar 
las adecuaciones tecnológicas y de 
modelo de negocios necesarios para 
lograr implementar el modelo de 4 partes 
y aumentar la competencia dando término 
a la adquirencia conjunta bajo condiciones 
adecuadas de seguridad y eficiencia. Esto 
permitiría la entrada de nuevos actores, 
mejor calidad de servicio, mayor innova-
ción e inclusión financiera. Agenda Impulso 
Competitivo, Ministerio de Economía 2011. 
Iniciativas para mejorar la productividad 
CPC 2016. Agenda de Reimpulso Económi-
co, Ministerio de Economía, 2019.

20. Impulsar la innovación simplificando el 
proceso de postulación y la acreditación 
de capacidades de la empresa que postu-
la proyectos I+D, pasando a fiscalización 
ex post en vez de aprobación ex ante del 
proyecto susceptible de crédito tributario. 
Asimismo, ampliar los gastos elegibles a 
las capacidades de gestión requeridas 
para llevar a cabo un proyecto de I+D, así 
como certificar portafolios de I+D a empre-
sas. 95 propuestas para un Chile mejor, 
2013. Iniciativas para mejorar la productivi-
dad, CPC 2016. 100 propuestas para el 
Desarrollo Integral de Chile, 2018. Agenda 
de Reimpulso Económico, Ministerio de 
Economía, 2019. 

21. Mejorar el marco legal de reorganiza-
ción de empresas para reducir costos y 
tiempo de trámites del proceso para 
facilitar la reorganización de empresas 
viables con problemas transitorios. 95 
propuestas para un Chile mejor, 2013.

22. Autorizar publicación digital de actos 
que por regulación deban ser publicados 
en diarios físicos de circulación nacional, 
regional y local. El marco normativo chile-
no exige que más de 400 tipos de actos y 
trámites de toda índole deban publicarse 
en diarios físicos comerciales, con alto 
costo para los involucrados. La tendencia 
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La pandemia está generando daños 
económicos y sociales muy severos en 
Chile y el mundo. A estos efectos se agre-
gan en nuestro país, en primer lugar, el 
estallido social del año pasado y el proceso 
constituyente programado para octubre, 
cuyos efectos aún son inciertos. En segun-
do lugar, una trayectoria descendente en la 
capacidad de crecimiento de la economía 
que se remonta a varios años atrás, con la 
pérdida de competitividad y desafíos 
importantes que llevan años sin abordarse.
 
Por ello, nuestro propósito debe ser trazar 
un camino claro para reactivar la economía 
en el corto plazo apenas pase la emergen-
cia sanitaria, pero con la visión de aumentar 
la capacidad de crecimiento de largo plazo.

El presente documento hace una revisión 
de las medidas propuestas en varias 
Agendas previas con foco en mayor creci-
miento, inversión y productividad. Se iden-
tificaron las propuestas más relevantes 
dadas las circunstancias actuales y se 
agruparon en base a cuatro temas: reduc-
ción de la burocracia, modernización del 
marco regulatorio para facilitar uso de 
nuevas tecnologías, mejor capacitación y 
formación, y el impulso de la infraestructu-
ra. Varias de ellas tienen proyectos de ley 
o reglamentos preparados que se deben 
activar, adecuar y acelerar para aprove-
char el trabajo y el avance en la tramita-
ción ya realizado. 
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