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Planteamientos	  Generales	  
�  Mirada	  al	  futuro:	  	  
◦  ¿Qué	  se	  necesita	  para	  lo	  que	  Chile	  enfrentará	  en	  10,	  20	  o	  30	  años?	  

�  Mejora	  sustancial	  en	  la	  calidad	  de	  las	  polí=cas	  requiere:	  
◦  Mejor	  calidad	  y	  disponibilidad	  de	  información	  
◦  Mejor	  capital	  humano,	  cambios	  en	  incen=vos	  y	  recompensas	  
◦  Mejor	  capacidad	  opera=va	  del	  Estado	  
◦  Separar	  diseño,	  ges=ón	  y	  evaluación	  de	  polí=cas	  (juez	  y	  parte)	  
◦  Balance	  entre	  aislamiento	  y	  par=cipación	  de	  técnicos	  y	  polí=cos	  



Planteamientos	  Generales	  
�  Mejora	  sustancial	  en	  capacidad	  ins=tucional	  
◦  Eliminar	  malas	  ins=tuciones	  (capturas,	  burocracia)	  
◦  Crear	  nuevas	  ins=tuciones	  (modernas,	  abiertas)	  
◦  Ins=tucionalizar	  buenas	  prác=cas	  (reputación)	  

�  Instalación	  de	  polí=cas	  de	  reforma	  permanentes	  
◦  Actualización,	  modernización	  con=nua	  del	  Estado	  y	  polí=cas	  públicas	  

�  Evoluciones,	  no	  grandes	  revoluciones	  (construya	  sobre	  lo	  que	  sirve)	  
◦  Erradicar	  la	  mentalidad	  burocrá=ca	  y	  el	  dirigir	  por	  decreto	  	  
	  	  	  	  	  (cambie	  los	  incen=vos)	  

◦  Evaluación	  sistemá=ca	  de	  resultados	  (aproveche	  feedback)	  



Áreas	  de	  Trabajo	  

1.  Polí=cas	  Macroeconómicas	  
2.  Modernización	  del	  Estado	  
3.  Mayor	  Competencia	  para	  Crecer	  Más	  
4.  Mercado	  Laboral	  
5.  Polí=cas	  de	  Capital	  Humano	  
6.  Grandes	  Proyectos	  e	  Infraestructura	  
7.  Polí=cas	  de	  Desarrollo	  Produc=vo	  



Polí=cas	  Macroeconómicas	  

�  Mejor	  análisis	  de	  propuestas	  de	  reformas	  y	  leyes	  del	  Gobierno	  
◦  Centro	  de	  Análisis	  Presupuestario	  en	  el	  Congreso	  

�  Un	  gobierno	  responsable	  en	  polí=ca	  fiscal	  
◦  Retomar	  el	  cumplimiento	  de	  una	  meta	  de	  0%	  para	  la	  regla	  fiscal	  
◦  Modificar	  la	  regla	  fiscal	  para	  que	  sea	  contra-‐cíclica	  y	  mejorar	  su	  

ins=tucionalidad	  (más	  responsabilidad)	  
◦  Potenciar	  el	  Consejo	  Asesor	  Fiscal	  (más	  transparencia)	  	  

�  Reformas	  tributarias	  para	  incen=var	  el	  crecimiento	  (dada	  
recaudación)	  
◦  Incer=dumbre	  
◦  Régimen	  integrado	  (simple,	  eficiente,	  incen=vos	  inversión)	  
◦  Igualar	  tasa	  máxima	  personas	  con	  primera	  categoría	  
◦  Corregir	  impuestos	  distorsionadores	  	

◦  Fortalecer	  ins=tucionalidad	  del	  SII	  



Modernización	  del	  Estado	  
�  Muchas	  propuestas	  =enen	  componentes	  de	  modernización	  
ins=tucional	  	  

�  “Modernización	  del	  estado”	  no	  solo	  expresión	  de	  moda	  
◦  Sin	  nuevas	  ins=tuciones	  y	  sin	  mejorar	  las	  existentes,	  seguiremos	  pagando	  un	  

alto	  costo	  en	  bienestar	  y	  postergando	  el	  desarrollo	  
◦  La	  creación	  de	  ins=tuciones	  modernas	  es	  costosa,	  toma	  =empo	  y	  sus	  

beneficios	  se	  obtendrán	  en	  el	  futuro	  

Proponemos:	  
�  Polí=ca	  permanente	  de	  modernización	  del	  Estado	  
◦  Agencia	  con	  agenda	  de	  trabajo	  sistemá=ca,	  con	  metas	  y	  evaluación	  

�  Crear	  sistema	  de	  información	  y	  estadís=cas	  del	  Estado	  	  
◦  Abiertas	  e	  integradas	  
◦  Eficiencia,	  transparencia,	  responsabilidad,	  captura	  del	  poder	  



Modernización	  del	  Estado	  

�  Reenfocar	  la	  ges=ón	  pública	  hacia	  la	  planificación	  estratégica	  y	  
orientación	  ciudadana	  
◦  Adoptar	  rendición	  de	  cuentas	  en	  todos	  los	  servicios	  públicos	  
◦  Medición	  de	  resultados	  en	  cuanto	  a	  sa=sfacción	  de	  los	  usuarios	  
◦  Polí=ca	  de	  “cumpla	  o	  jus=fique”	  	  

�  Potenciar	  los	  recursos	  humanos	  en	  el	  sector	  público	  (1/3	  planta)	  
◦  Calidad	  técnica	  para	  diseñar	  y	  llevar	  a	  la	  prác=ca	  las	  polí=cas	  públicas	  
◦  Escoger	  a	  las	  personas	  del	  sistema	  público	  por	  sus	  méritos	  
◦  Código	  del	  Trabajo,	  ADP,	  PMG,	  an=-‐corrupción	  

�  Crear	  agencia	  permanente	  de	  simplificación	  y	  coherencia	  regulatoria	  
◦  Revisar	  regulaciones	  y	  prác=cas	  del	  sector	  público	  en	  forma	  completa	  y	  

periódica	  

�  Mejorar	  el	  gobierno	  corpora=vo	  de	  las	  empresa	  públicas	  



Mayor	  Competencia	  para	  Crecer	  Más	  
Competencia	  es	  importante:	  eficiencia,	  legi=midad,	  bienestar	  

�  Ins=tucionalidad	  de	  libre	  competencia	  de	  Chile	  está	  entre	  las	  
mejores	  del	  mundo	  

�  Se	  debe	  fortalecer	  más	  FNE,	  más	  autónoma	  del	  gobierno	  y	  con	  
presupuesto	  congruente	  con	  la	  tarea	  

�  Mejorar	  compe==vidad	  en	  mercados	  con	  trabas	  legales,	  	  
regulatorias	  o	  ventajas	  compe==vas	  ar=ficiales	  :	  Actualizar	  
regulación:	  	  (ejemplo,	  soluciones	  desintermediadas	  en	  taxis,	  
hoteles,	  turismo;	  tarjetas	  de	  débito	  y	  medios	  de	  pago)	  	  

�  Eliminar	  limitaciones	  legales	  que	  reducen	  la	  competencia	  
(algunos	  ejemplos:	  	  notarias	  y	  conservadores,	  prác=cos	  de	  
puerto	  o	  exclusividad	  de	  las	  farmacias	  para	  la	  venta	  OTC)	  



Mayor	  Competencia	  para	  Crecer	  Más	  
◦  Aumentar	  la	  competencia	  en	  mercados	  relevantes	  para	  el	  
crecimiento	  y	  la	  eficiencia	  (algunos	  de	  varios	  ejemplos:	  
transporte	  terrestre	  de	  carga,	  industrias	  con	  facilidades	  
esenciales)	  y	  reducir	  conflic=vidad	  (p.e.,	  creación	  de	  un	  Panel	  
de	  Expertos	  en	  Telecomunicaciones)	  



Mercado	  Laboral	  

�  Desaoos	  por	  cambios	  dramá=cos	  en	  =po	  de	  empleo	  
◦  Desaparición	  empleos	  por	  automa=zación	  (47%	  USA,	  35%	  UK)	  
◦  Aparición	  de	  nuevos	  empleos	  (65%	  de	  alumnos	  1°	  básico	  
trabajarán	  en	  empleos	  que	  hoy	  no	  existen)	  
◦  Trabajo	  remoto,	  trabajo	  on-‐demand,	  trabajo	  temporal	  
◦  Extensión	  de	  la	  vida	  laboral	  (65++)	  

�  Chile:	  	  
◦  Alto	  porcentaje	  cuenta	  propia,	  PMeL=0.5	  OECD	  
◦  50%	  sin	  competencias	  básicas	  
◦  Alta	  rotación	  
◦  Baja	  capacitación	  en	  conocimiento	  general	  



Mercado	  Laboral	  
�  Regulación	  laboral	  que	  mire	  al	  futuro:	  Flexibilidad	  y	  
protección	  
◦  Reforma	  reciente	  y	  código	  laboral	  no	  dan	  cuenta	  de	  desaoos	  ni	  
permite	  la	  adaptabilidad	  de	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  
◦  Negociación	  ampliada	  (plazos,	  capacitación)	  
◦  Revisar	  condiciones	  de	  huelga	  
◦  Reformar	  indemnización	  a	  todo	  evento,	  seguro	  desempleo	  

�  Capacitación	  	  
	  	  	  	  	  Generación	  de	  competencias	  
◦  Formación	  con=nua	  
◦  Fortalecer	  consejos	  de	  competencias	  sectoriales	  
◦  Reconocimieto	  del	  Estado	  a	  Oficios:	  Chile	  Valora	  
Financiamiento:	  	  
◦  Reasignar	  recursos	  educación	  universitaria	  a	  CFT-‐IP	  
◦  Reformar	  el	  SENCE,	  programas	  co-‐pagados	  
◦  Focalizar	  recursos,	  franquicias	  tributarias	  



Educación	  
�  En	  Chile:	  50%	  de	  ac=vidades	  del	  comercio,	  65%	  en	  	  manu-‐
factura	  y	  40%	  en	  el	  gobierno	  son	  reemplazables	  por	  máquinas	  

�  5	  millones	  de	  personas	  no	  han	  terminado	  la	  educación	  media	  
�  Enorme	  esaoo	  de	  adaptabilidad	  para	  lafuerza	  de	  trabajo	  
�  Lograr	  polí=ca	  educacional	  congruente	  es	  desaoo	  complejo	  	  

�  Propuestas	  buscan:	  
◦  Mejorar	  el	  =po	  de	  educación	  para	  enfrentar	  mercado	  
laboral	  del	  futuro	  
◦  Exista	  una	  adecuada	  separación	  entre	  ges=ón,	  provisión,	  
evaluación,	  de	  modo:	  Dis=nto	  individuo	  o	  en=dad	  que	  lleva	  
a	  cabo	  estas	  tareas	  
◦  MINEDUC	  autoimponga	  metas	  explícitas	  de	  mediano	  y	  
largo	  plazo	  de	  mejoramiento	  de	  la	  calidad	  y	  cobertura	  de	  
educación,	  en	  vez	  de	  las	  vagas	  declaraciones:	  Por	  ejemplo,	  
llegar	  al	  promedio	  OECD	  en	  la	  prueba	  PISA	  en	  un	  plazo	  de	  
20	  años	  (de	  447	  a	  494	  puntos)	  



Educación	  

�  Educación	  Parvularia:	  Cobertura	  y	  Calidad	  
◦  Evidencia:	  diferencias	  en	  el	  desarrollo	  de	  los	  niños	  comienzan	  al	  
año	  y	  medio	  de	  vida.	  Asis=r	  a	  educación	  parvularia	  de	  calidad	  a	  
par=r	  de	  los	  dos	  años	  reduce	  diferencias	  de	  rendimiento	  y	  laborales	  

�  Proponemos:	  
◦  Extender	  la	  subvención	  escolar	  a	  nivel	  parvulario	  
◦  Crear	  un	  sistema	  de	  aseguramiento	  de	  calidad	  
◦  Incen=var	  la	  par=cipación	  de	  proveedores	  privados	  
◦  Acabar	  paula=namente	  con	  la	  JUNJI,	  Integra	  y	  los	  subsidios	  vía	  
transferencia	  fiscal	  para	  crear	  un	  organismo	  único	  que	  garan=ce	  el	  
acceso	  de	  los	  niños	  a	  la	  educación	  



Educación	  
	  

�  Educación	  Básica	  y	  Media:	  Mejoras	  en	  Ges=ón,	  
Responsabilidad	  Social	  
◦  Directores	  de	  escuela	  son	  claves	  en	  calidad	  de	  educación	  
pero	  no	  =enen	  espacio	  de	  ges=ón.	  Gran	  centralización	  
�  Dedican	  1/3	  de	  =empo	  a	  burocracia	  ministerial	  (1800+	  proc.)	  
�  Necesitan	  mayor	  autonomía	  (Estatuto	  Docente	  limitante)	  
◦  Rigidez	  salarial	  y	  contractual:	  Código	  del	  Trabajo	  para	  
profesores	  nuevos	  y	  cambios	  voluntarios.	  	  
◦  Premiar	  a	  los	  buenos	  
◦  Información	  oportuna	  y	  veraz	  a	  los	  padres	  (agencia	  de	  
calidad	  de	  la	  educación)	  



Educación	  
�  Educación	  Media	  Técnico-‐Profesional,	  CFT,	  IP:	  Mejores	  
Oportunidades	  Laborales	  
◦  Flexibilizar	  curriculum	  enseñanza	  media	  
◦  Mejorar	  la	  conexión	  escuela-‐empresa	  (currículo	  especial)	  
◦  Aumentar	  sustancialmente	  el	  apoyo	  a	  la	  educación	  dual	  y	  mejorar	  
focalización	  (es	  un	  50%	  matrícula	  y	  está	  mal	  atendido)	  
◦  Cer=ficación	  de	  competencias	  

�  Educación	  Universitaria:	  Financiamiento	  y	  Equidad	  
◦  Abrir	  el	  CRUCH	  a	  todas	  las	  universidades	  acreditadas	  (-‐	  lobby)	  
◦  Polí=ca	  de	  asignación	  de	  fondos	  compe==va,	  con	  presupuestos	  
mul=anuales,	  y	  evaluadores	  externos	  de	  la	  contribución	  a	  formación	  
de	  capital	  humano	  e	  inves=gación.	  	  
◦  No	  extender	  gratuidad	  	  
◦  Reenfocar	  recursos	  a	  vulnerables,	  IP,	  y	  CFT	  



Grandes	  Proyectos	  e	  Infraestructura	  
�  Déficit	  en	  infraestructura:	  30%	  PIB	  (2016-‐2020)	  
�  Grandes	  proyectos	  (infraestructura,	  generación	  
eléctrica,	  mineros,	  puertos,	  basurales,	  cárceles,	  etc.).	  
◦  Enfrentan	  creciente	  resistencia	  de	  las	  comunidades	  locales.	  
◦  Exigen	  definiciones	  al	  gobierno	  (condiciones	  técnicas).	  
◦  Actual	  norma=va	  inadecuada	  para	  evitar	  o	  manejar	  conflictos.	  	  

�  Suscribimos	  la	  opinión	  del	  Consejo	  para	  las	  Polí=cas	  de	  
Infraestructura:	  	  Es	  necesaria	  una	  polí=ca	  nacional	  de	  
infraestructura:	  
◦  Nueva	  ins=tucionalidad:	  iden=fique	  y	  evalúe	  socialmente	  las	  
obras	  de	  infraestructura	  necesarias	  en	  el	  corto,	  mediano	  y	  largo	  
plazo	  
◦  Sea	  capaz	  de	  hacer	  planes	  estratégicos	  y	  darles	  contenido	  con	  
proyectos	  adecuados	  
◦  Con=nuidad	  en	  el	  =empo	  de	  los	  programas	  de	  inversión.	  	  



Grandes	  Proyectos	  e	  Infraestructura	  
�  Las	  medidas	  propuestas	  incluyen	  
◦  Planificación	  integral	  del	  territorio	  
◦  Mejorar	  la	  coordinación	  de	  las	  agencias	  públicas	  (gerente)	  
◦  Aumentar	  la	  par=cipación	  local	  en	  el	  diseño	  de	  los	  proyectos	  
◦  Validación	  formal	  de	  interlocutores	  (ONGs)	  
◦  Normar	  los	  procesos	  de	  negociación	  y	  evaluación	  
◦  Nuevo	  procedimiento	  EIA	  de	  grandes	  proyectos	  

�  Financiamiento:	  Concesiones	  2.0	  
◦  Mayor	  transparencia	  en	  licitaciones	  (renegociaciones,	  compensaciones)	  
◦  Mayor	  par=cipación	  sector	  privado	  
◦  Retomar	  evaluaciones	  sociales	  (no	  ra=ng	  polí=co	  o	  de	  popularidad)	  

�  Grandes	  proyectos	  y	  evaluación	  medioambiental	  
◦  Panel	  de	  Expertos	  Ambientales	  
◦  Aumentar	  legi=midad	  de	  los	  proyectos	  
◦  Agilizar	  el	  desarrollo	  de	  los	  proyectos	  
◦  Mejorar	  la	  resolución	  de	  controversias	  



Polí=cas	  de	  Desarrollo	  Produc=vo	  
�  Diágnos=co:	  falta	  de	  información,	  fallas	  de	  coordinación	  
�  Medidas	  y	  directrices	  para	  que	  la	  economía	  chilena	  
diversifique	  sus	  ventajas	  compara=vas	  con	  el	  obje=vo	  de	  
hacer	  que	  su	  matriz	  produc=va	  sea	  más	  resistentes	  a	  shocks	  
internacionales.	  	  

�  Reordenar	  y	  racionalizar	  la	  mul=plicidad	  de	  programas	  
alojados	  en	  Corfo,	  Sercotec	  o	  Conicyt	  y	  definir	  una	  polí=ca	  de	  
apoyos	  públicos	  modestos,	  pero	  concentrados.	  

�  Crear	  nuevos	  instrumentos	  con	  baja	  probabilidad	  de	  captura,	  
enfocados	  en	  el	  desarrollo	  de	  caracterís=cas	  deseables	  de	  la	  
industria	  chilena,	  beneficios	  otorgados	  por	  una	  sola	  vez	  y	  
evaluados	  periódicamente	  por	  entes	  externos.	  



Polí=cas	  de	  Desarrollo	  Produc=vo	  

◦  Exigir	  que	  todo	  proyecto	  de	  sea	  acompañado	  de	  un	  informe	  
que	  mida	  impactos	  de	  produc=vidad	  
◦  	  Fomentar	  la	  capacitación	  para	  industrias	  en	  las	  que	  el	  país	  ya	  
cuenta	  con	  ventajas	  compara=vas	  o	  podría	  desarrollarlas	  
◦  Mejorar	  coordinación	  privado-‐pública.	  
◦  Reforzar	  la	  protección	  a	  la	  propiedad	  intelectual	  e	  industrial	  


