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URGENTE REACTIVACION  
DE LA ECONOMIA CHILENA  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

La pandemia ha generado un shock económico sustancial, con una caída del PIB 
que podría bordear el 14% durante el segundo trimestre y la destrucción de cerca 
de 1,7 millones de empleos. Afortunadamente, los indicadores sanitarios han 
seguido mejorando, con una tasa de positividad bajo el 10%, mientras que la tasa 
de ocupación de camas críticas bordea el 80%. Esto ha permitido la apertura del 
comercio y restaurantes en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Aysén, 
mientras que algunas comunas del sector oriente de Santiago avanzan al 
desconfinamiento paulatino después de meses de cuarentena. 
 
PLAN CHILE SE RECUPERA 
 
Todos los indicadores económicos disponibles dan cuenta del sustancial impacto 
que ha tenido la cuarentena, sobre todo en los sectores de la construcción, 
comercio, transporte, turismo y servicios. Esto lo resaltó el Presidente de la 
República en su última cuenta pública, cuando entregó el detalle de las acciones y 
objetivos del Plan Chile se Recupera. 
 
 
 

• La pandemia ha destruido millones de empleos y es urgente que la economía chilena inicie 
su reactivación lo antes posible, dado que los datos sanitarios han seguido mejorando y con 
ello, el confinamiento está paulatinamente en retirada. 
 

• Esto requiere de acciones urgentes, tales como las planteadas por el Presidente de la 
República en su última cuenta pública, a partir de la cual se potenciará la inversión y el 
empleo. Sólo el crecimiento, y no los subsidios, lograrán sacar a nuestro país de la recesión.  
 

• Sin perjuicio de lo anterior, también es necesario avanzar simultáneamente en reformas 
estructurales que logren elevar la trayectoria del PIB de largo plazo. 
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i) Un masivo y urgente programa de subsidios al empleo, que tendrá un 
costo cercano a los U$ 2.000 millones y permitirá avanzar hacia la creación 
o recuperación de un millón de empleos. 

ii) Un urgente y robusto Plan de Inversiones Públicas en infraestructura 
física, social y digital. La inversión pública en el período 2020-2022 
alcanzará U$ 34.000 millones de dólares, de los cuales U$ 4.500 millones 
corresponden a inversión adicional, con una capacidad de generar 250 mil 
nuevos empleos, con obras que se desarrollarán en todas las regiones del 
país. 

iii) Apoyo a las pymes a través de los Programas FOGAPE, CRECE y 
REACTIVATE, para otorgar subsidios, asistencia técnica y acceso a capital 
de trabajo con garantía del Estado. Hasta ahora cerca de 200 mil 
empresas, de las cuales 190 mil son pymes, han accedido al programa 
FOGAPE, por un monto de U$ 10 mil millones. Además, se anunció la 
implementación de un plan para que las pymes que inicien sus 
operaciones dispongan de un año de plazo para obtener todos los 
permisos esenciales.  

iv) Incentivos tributarios a la inversión privada, la que representa cerca del 
80% de la inversión total, y la agilización de 130 proyectos de inversión 
privada que involucran US$ 21 mil millones y tienen una capacidad de 
crear 120 mil empleos directos. Adicionalmente, se fortalecerá y agilizará 
el Programa de Concesiones del MOP. 

v) Plan especial de simplificación de trámites y agilización de permisos para 
impulsar y acelerar la inversión, el emprendimiento y la recuperación. 

 
Tal como se aprecia en el programa anterior, hay medidas de corto y mediano 
plazo, ya que si bien la mayoría de ellas generan un impulso fiscal que incentiva la 
inversión y la contratación de nueva mano de obra, también se incluye la 
reducción de la burocracia que habitualmente atrapa a los proyectos de inversión, 
atrasando en años su puesta en marcha. 
 
Si bien es cierto que la prioridad es lograr una recuperación económica vigorosa 
que permita recuperar los empleos perdidos, también es necesario avanzar en 
cambios estructurales, los cuales han sido estudiados en múltiples agendas pro 
crecimiento desarrolladas en los últimos años, lo que, sin duda, no sólo ayudaría 
para la urgencia actual, sino también para comenzar a elevar la estimación del 
crecimiento tendencial que actualmente tiene una mirada bastante modesta. 
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PENSANDO EN EL CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO 
 
En los últimos años se han elaborado múltiples agendas procrecimiento 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 implementarse. Estas 
medidas, dada la coyuntura, cobran aún mayor relevancia. 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 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 las Iniciativas para Mejorar la Productividad planteadas desde el sector 
privado por la Confederación 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). 
 
Dichas propuestas fueron agrupadas en tres líneas de acción relevantes para la 
situación actual: reducción de la burocracia (simplificación de permisos y 
trámites), modernización del marco regulatorio para facilitar el uso de nuevas 
tecnologías e impulso de la infraestructura. 
 
En materia de reducción de la burocracia, las principales propuestas son 
modernizar la administración de terrenos de bienes nacionales para uso 
productivo ofrecidos de manera eficiente, competitiva y transparente bajo la 
modalidad de licitación o ventas; revisar la Ley Lafkenche para lograr mayor 
certeza jurídica; trámites de concesiones marítimas y acuícolas más expeditos y 
un uso productivo eficiente del borde costero; fortalecer el Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEA), como pieza fundamental del proceso de inversión, para mejorar 
la gestión y plazos del proceso, mantener la evaluación en instancias meramente 
técnicas y fortalecer la  estabilidad y certeza jurídica de una Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA); mejorar la gestión de los servicios públicos 
involucrados en la entrega de permisos; establecer plazos normativos para el 
otorgamiento de cada permiso por parte del servicio que los otorga y mecanismos 
para asegurar que se cumplan; permitir revisores/colaboradores externos 
independientes y acreditados por los servicios para absorber la demanda excesiva 
que sean costeados por el proponente, que permitan agilizar los plazos de 
otorgamiento de permisos sin mayor costo fiscal. 

http://www.lyd.org/


  
 
 

 
 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1459 - 1 
7 de agosto de 2020 
ISSN 0717-1528 

 

4 
 

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 sanitarias, entre otros; 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 públicas y privadas que hoy en día 
el emprendedor debe hacer presencialmente.  
 
En cuanto a la modernización del marco regulatorio, se plantea: modernizar la 
firma electrónica avanzada; mejorar el marco legal de reorganización de empresas 
para reducir costos y tiempo de trámites del proceso para facilitar la 
reorganización de empresas viables con problemas transitorios; autorizar la 
publicación digital de actos que por regulación deban ser publicados en diarios 
físicos de circulación nacional, regional y local;  modernizar el sistema notarial de 
forma tal que permita mayor competencia, reducir la cantidad de trámites que 
requieren constancia notarial y aprovechar los desarrollos tecnológicos para 
realizar trámites de manera remota y más eficiente sin poner en riesgo la 
seguridad jurídica de los actos; 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. 

 
Finalmente, en cuanto a infraestructura y logística, se plantea revisar la ley del 
Fondo de Infraestructura para eliminar restricciones que permitan que opere 
como vehículo para administrar concesiones de obras públicas y potenciar nuevas 
inversiones en infraestructura; acelerar el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para mejorar la disponibilidad y seguridad del abastecimiento hídrico; 
agilizar desplazamientos de servicios de utilidad pública en la faja fiscal para obras 
de infraestructura con un nuevo procedimiento (sanitarios, telecomunicaciones, 
eléctricos, gas), para evitar retrasos en ejecución de obras públicas, estableciendo 
plazo para la ejecución de cambio y multas crecientes en casos de retrasos; 
perfeccionar la metodología de evaluación social de proyectos que tiene el 
Ministerio de Desarrollo Social y agilizar sus procedimientos; y facilitar instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones en espacios públicos a través de 
licitaciones para abordar la necesidad de mayor infraestructura de 
telecomunicaciones que se verá acentuada con el inminente desarrollo de la red 
5G, que implicará duplicar el parque de antenas. 
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REFLEXIONES FINALES 
 
La pandemia ha destruido millones de empleos y es urgente que la economía chilena 
inicie su reactivación económica lo antes posible, dado que los datos sanitarios han 
seguido mejorando y con ello, el confinamiento está paulatinamente en retirada. 
 
Esto requiere de acciones urgente, tales como las planteadas por el Presidente de 
la República en su última cuenta pública a partir de la cual se potenciará la inversión 
y el empleo. Sólo el crecimiento, y no los subsidios, lograrán sacar a nuestro país de 
la recesión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, también es necesario mirar el largo plazo y avanzar 
simultáneamente en reformas estructurales que logren elevar la trayectoria del PIB 
de largo plazo. 
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