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La oportunidad de Chile



Fuente: FMI Octubre 2010

Auspicioso panorama mundial

Pese a las réplicas de la crisis financiera, la 
economía mundial está creciendo a un ritmo 
saludable.

Chile está siendo beneficiado por una 
bonanza larga en los precios de exportación 
del cobre y otras materias primas.

Tres cuartas partes del crecimiento del PIB 
mundial proviene ahora de las economías 
emergentes: China, resto de Asia y América 
Latina.

Chile tiene fuertes lazos económicos con 
Asia y América Latina.
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Chile exporta hacia los mercados de rápido crecimie nto

Alrededor del 45% de nuestras exportaciones se están beneficiando del rápido crecimiento de los 

mercados asiáticos. Otro 19% va a América Latina, la mayoría a Brasil.

Fuente: Banco Central de Chile.



El Vecindario»
¿Finalmente el despegue?

Chile está bien posicionado para 

beneficiarse del mayor crecimiento de la 

región. 

No sólo tiene lazos comerciales con sus 

vecinos, sino que las empresas chilenas 

están invirtiendo fuertemente en Brasil, 
Colombia, Perú y otros, liderando así la 

formación de las llamadas empresas 

"Multilatinas".

Fuente:  FMI y Encuesta de Expectativas del Banco Central de Chile, Octubre 2010.

América Latina: Países seleccionados
(PIB 2010, var. anual %)

5.5%



Chile cobra velocidad



Chile » Vigorosa recuperación

• Después del devastador terremoto 27F, la economía chilena ha vuelto a la carrera y muestra un 
rápido crecimiento.

• Proyección del PIB: se estima en torno a 5.5% el 2010 y  de 6.0% - 6.5% en el 2011.

• Crecimiento está liderado por el comercio: 15% interanual en el tercer trimestre.



Tras alcanzar un máximo del 11,6% durante la recesión del año pasado, el desempleo ha bajado a 
8,0%. 

Desde marzo, se crearon 286.000 puestos de trabajo. Un 56% de los nuevos puestos de trabajo 
fueron para mujeres.

Fuente: INE 

Recuperación económica » Creación de trabajo
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Inflación en la meta

Fuente: INE.

La proyección del mercado es que el IPC sea un 3.0% a diciembre de 2010.
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Misión »
Cruzar el umbral del 
desarrollado esta década



Chile » Reanudando la carrera del crecimiento

• Nuestra misión: Hacer que Chile cruce el umbral del desarrollo durante la década del bicentenario. 

• Es necesario lograr 6.0% de crecimiento promedio durante la década.
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Principales fuentes de 
crecimiento»
Inversión, Trabajo y 
Productividad



• Objetivo: Aumentar la tasa de inversión del 21% al 

28% del PIB.

• Papel clave para el sector privado: Sector Público 

pesa el 38% del PIB (con empresas del gobierno).

• Papel de la Inversión extranjera: US$ 13 mil millones 

aprobados al tercer trimestre del 2010, lo que 
significa un 100% de aumento respecto a igual 

período del año 2009.

• Áreas claves: 

- Minería (cobre y oro): proyectos por US$ 50 mil 

millones.

- Energía: proyectos por US$ 37 mil millones.

- Infraestructura pública: proyectos por US$ 12 mil 

millones. Fuente: Banco Central de Chile y Minecon 

Chile» Necesita más inversión



Nota: datos de la OECD son 2009 y Chile son 2010

• Meta: Crear un millón de empleos entre el 2009 y 2014.

• Chile muestra una muy baja tasa de participación laboral de los jóvenes y las mujeres en 

comparación con los países desarrollados. 

• Aumentar la participación laboral femenina al promedio de esos países significaría 600.000 
trabajadoras adicionales.
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Chile» Necesita más trabajo



Chile» Necesita más productividad

Hemos perdido dinamismo, nuestra productividad se ha estancado.

La productividad crece más en economías abiertas y competitivas, sin regulaciones excesivas, con 
gobiernos eficientes, que fomentan la innovación y el espíritu empresarial.

Fuente: Dipres
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Energía

• Tarifas eléctricas son altas: 50% sobre el costo promedio de los países desarrollados. 
Necesitamos promover las inversiones en energía que rebajen costos marginales.

Sector Público

• Baja productividad del sector público: estamos trabajando en e–government, mejorando 
incentivos a la gestión y modernizando los gobiernos corporativos de las empresas públicas.

Educación

• Insatisfactoria calidad en la educación, tanto escolar como superior. Estamos trabajando en 
reforma integral del sistema educacional  que aumente los recursos y simultáneamente estimule 
su eficiencia, mejorando la calidad de los profesores y la administración de los colegios vía 
apropiados incentivos.

Mercado Laboral

• Baja participación de mujeres y jóvenes. Insuficiente capacitación: sólo una de cada diez 
personas en edad de trabajar recibe capacitación. Estamos construyendo consensos 
necesarios para aumentar la flexibilidad de jornadas y así favorecer mayor participación laboral. 
Estamos mejorando la calidad y cobertura de la capacitación laboral, revisando franquicia 
tributaria y creando bonos de capacitación para trabajadores activos y dueños de PYMEs.

Desafíos



Emprendimiento » Motor de la productividad

• Emprender: es tomar riesgo y producir más con menos.

• La ruta del emprendimiento esta sembrada de obstáculos: 

– Trabas burocráticas

– Impuestos

– Barreras regulatorias

– Falta de acceso al crédito

– Cultura que condena el fracaso

• Nuestra meta: estimular en Chile cultura emprendedora e innovadora.



Agenda pro - emprendimiento

1. Simplificación de trámites tributarios y municipales para crear una empresa: proyecto de ley en 

trámite. 

2. Simplificación para la constitución de sociedades: nuevo proyecto de ley.

3. Revisión en curso de los procedimientos en cuanto a los permisos de edificación y sanitarios.

4. Agilizar autorizaciones para proyectos de inversión y otros: Comité de Agilización de Inversiones

5. Impulso Competitivo: 10 mesas público privadas preparan propuestas para rebajar costos

6. Corfo y Sercotec apoyan a las PYMEs: revisión de programas de garantías crediticias y capital 

semilla.

7. Ley de quiebras: estudiamos reforma profunda para facilitar rehabilitación de empresas y/o 

emprendedores fallidos.



Haciendo de Chile un polo de innovación
1. Aporte fiscal focalizado en la innovación (I+D que crea valor) estimulando mejor conexión entre 

universidades y empresas.

2. Impulso a la innovación y flexibilidad empresarial mediante amplio incentivo tributario: proyecto de 
ley ad portas.

3. Interconexión con centros mundiales de emprendimiento e innovación: atracción de 

emprendedores (Start Up Chile), empresas de tecnología (Invest Chile) y centros de excelencia 

(Corfo); facilitación de salida al exterior de emprendedores chilenos de alto potencial (misiones, 

incubadoras); revisión de requisitos de visa para profesionales y técnicos.
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Conclusiones…

A pesar de un terremoto devastador, la economía chilena está de vuelta en la carrera y muestra un 
rápido crecimiento.

Las condiciones externas e internas son favorables para Chile.

Chile ofrece grandes oportunidades de inversión gracias a su economía de rápido crecimiento, un 
clima económico estable y vibrante comunidad empresarial.

El Gobierno se ha comprometido a llevar a Chile a alcanzar un nivel de desarrollo en la presente 
década. 

La determinación, sentido de solidaridad y la eficiencia de clase mundial demostrados en el rescate 
de los 33 son las virtudes que se necesitan para alcanzar el desarrollo.
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