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Introducción 
 

  “Impulso Competitivo” es una instancia pública privada de 

análisis técnico para identificar y recomendar reformas 
microeconómicas que ayuden a aumentar la competitividad de los 
sectores productivos.  

 Amplio levantamiento de información: 10 comisiones 
conformadas por representantes del sector público y 
representantes de los empresarios, además de expertos en cada 
uno de los campos trabajaron durante 2 meses.  

 Participaron más de 150 personas. Las comisiones identificaron 
cerca de 300 lomos de toro y cuellos de botella que aumentan los 
costos a las empresas, y afectan negativamente la competitividad 
de cada sector. Se presentan aquí los principales problemas que 
fueron planteados en cada mesa. 

 Las comisiones son: Pymes, Agricultura, Transporte, Alimentos, 
Servicios Globales, Químicos y Plásticos, Forestal, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Turismo, Laboratorios y Cosméticos. 
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Pymes 
Coordinador: Tomás Flores 

Secretario Ejecutivo: Claudio Ragni 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 

• Diagnóstico: 

 

 Es un sector de alta heterogeneidad, en donde las brechas 
de gestión son significativas. 

 

 Tienen dificultad para obtener financiamiento y perciben a 
los fiscalizadores sólo en relación a su rol punitivo. 

 

 Han ido perdiendo participación relativa en el PIB, sin 
perjuicio de aún mantener una alta participación en la 
ocupación. 
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Problemas detectados 

• Fiscalización y permisos 

 Discrecionalidad de inspectores y fiscalización punitiva, no 

educativa: SESMA, SII, Dirección del Trabajo, entre otros. Piden 
que se establezcan plazos para todos los procesos y que los 
Inspectores entreguen por escrito sus observaciones. 

  

 Municipalidades recaudan recursos, de uso discrecional, por 
permisos provisorios y ferias. Las ventas realizadas en esos 
locales no pagan IVA y son competencia desleal para 
comerciantes instalados formalmente.  

  

 Comercio ambulante no sólo es competencia desleal al comercio 
establecido, sino que podría ser un canal de distribución de 
mercaderías robadas. 

  

 La delincuencia genera una situación en donde hay comunas en 
que el microempresario debe atender tras rejas para “reducir” 
asaltos. 
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Problemas detectados 

• Financiamiento 

 

 Falta de información de programas de Corfo y Sercotec y en 

general de los instrumentos de fomento.  

 

 Señalan que la garantía otorgada por la CORFO y FOGAPE no se 
traduce en menores tasas de interés 

 

 La definición de EMT según ventas deja fuera a sectores con bajo 
margen como el transporte de carga.  

 

 La experiencia de Banco Estado microempresas, es muy exitosa 
ya que desarrolló un modelo de gestión especializado en 
microempresa. Ese modelo podría ser usado por la división de 
pequeñas empresas. 
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Problemas detectados 

• Flexibilidad laboral y capacitación 

 

 Alta informalidad laboral en el sector se debe a poca flexibilidad 

en jornadas laborales.  

  

 SENCE no llega a la EMT; el 1% de remuneraciones no le alcanza 
a la EMT para financiar cursos. Contenidos de cursos son 
transversales y estándar, no se ajustan a requerimientos y 
necesidades, falta de diagnóstico de las necesidades de 
capacitación de las EMT.  

  

 Principales brechas de productividad se explican por falta de 
competencias de gestión de los emprendedores. Hacer 
capacitación masiva a empresarios en gestión, alfabetización 
digital (factura electrónica) y evaluación financiera.   
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Problemas detectados 

• Tributarios 

 EMT financian al sector público, estas deben pagar el IVA a los 30 

días mientras que las facturas son pagadas a plazos mucho más 
largos.  

  

 Depreciación más acelerada para que EMT compren maquinarias 
y equipo para aprovechar dólar barato 

 

• Acceso a mercado 

  Podría haber abuso de posición dominante de grandes 

compradores. Pymes piden  definir los plazos máximos de pago 
de factura y los descuentos (notas de crédito, mermas, 
devoluciones, financiamiento a campañas publicitarias) al 
momento de la compra. Piden que tablas de descuento por 
volumen sean públicas.  

  

 Discriminación comercial positiva a favor de las EMT, Puntaje 
“bonus” en Chilecompra. 
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Agricultura y Vinos 
Coordinador: Gustavo Rojas, ODEPA 

Secretaria Ejecutiva: Pamela Arellano, MINECON 

 

Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

 



Diagnóstico 
 

 

• Agricultura se caracteriza por su gran heterogeneidad y 
atomización: de las más de 300 mil explotaciones, el 83% 
posee menos de diez hectáreas. 
  

• El sector, sólo en su fase primaria, representa casi el 4% 
PIB pero hay regiones donde éste se eleva al 20%.  

 

• Intensivo en mano de obra, en uno de los sectores que 
más empleo genera en el país: 740 mil empleos promedio 
al año incluyendo el trabajo de temporada. Esto equivale al 
11,2% de la fuerza de trabajo nacional. 
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Problemas detectados 
 

• Mercado laboral 

– La legislación no considera que las labores agrícolas no 
pueden descontinuarse los fines de semana. 

– Actividades altamente estacionales. 

– Capacitación: Proponen rediseño de capacitación SENCE: 
aumentar valor hora, subir piso mínimo, mejorar tramos 
intermedios y reconocer el mayor costo de capacitar en zonas 
rurales. 

 

• Energía 

– Alto impacto de tarificación de horas punta en sectores, como 
éste, que no pueden modular su demanda. 
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Problemas detectados 
 

• Competencia con importaciones 

– No existe equivalencia en la inspección sanitaria y de 
inocuidad a la producción nacional versus importaciones. 

– Para ciertos productos, no existen estándares equivalentes 
para la producción nacional y la importada. 

– Los trigos nacionales están en desventaja respecto a los 
importados debido a la falta de acceso a infraestructura que le 
agregue valor de forma competitiva. 

– La comisión de distorsiones actualmente no es proactiva. 

 

• Mercado de capitales 

– Escasa oferta de crédito adecuados al mundo agrícola, 
respecto a moneda, plazos, años de gracia y perfil de cuotas.  

– Bajo desarrollo de futuros, seguros, opciones y otros 
instrumentos de cobertura. 
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Problemas detectados 

• Infraestructura. Se requiere una fuerte inversión en: 

– Conectividad vial incluyendo caminos rurales con puentes 
adecuados al tonelaje del transporte de producto 
agropecuarios. 

– Conectividad digital: posibilitaría agricultura de precisión 

– Puertos, aeropuertos y obras de riego 

• Derechos de agua 

– Mayor agilización en los procesos de otorgamiento de 
derechos no consuntivos. 

– Resolver el conflicto por la propiedad de las aguas servidas 
tratadas.  

• Política de innovación 

– Instrumentos de nueva política de innovación  

– Fondos “puente” para el 2011. 

– Flexibilidad en la definición de los receptores y proyectos; 
innovación pre-competitiva. 
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Problemas detectados 
 

• Mayor eficiencia y mejores servicios en instituciones del 
Estado 

– Política tarifaria del SAG.  

 

• Falta de un sistema de agro información útil (SAG, 
Aduanas, Odepa e INE). 

 

• Revisar programas necesarios pero inefectivos:  

– Inocuidad (SAG, Salud y, hasta dentro de poco, SEGPRES). 

– Trazabilidad animal individual (SAG). 

– Programa de fertilización (SAG). 

– Sistema electrónico de certificación de exportación (SAG). 

 

• Facilitar acceso en mercados internacionales (SAG, 
Cancillería, Corfo a través de Imagen País, ProChile, 
INAPI). 
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Mesa de Transporte y Logística 

Coordinador: Alexis Michea 

Secretario Ejecutivo: Fernando Claro 

 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 



Diagnóstico (I) 
 

 

• Reducción de los costos logísticos y mejora en la calidad de 
los servicios de transporte  mayor competitividad 

 

• Buena red vial, eficiencia portuaria 

 

• Espacio para mejorar: 
– Transporte terrestre (vial y ferroviario) 

– Procesos: controles, gestión documental, etc. 
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Diagnóstico (II) 
 

• Dos indicadores clave: 

 
– Logistics Performance Index (LPI) 2010: 

– Chile: 49 del ranking, 

– Por debajo de países como Turquía, Brasil, Filipinas y Argentina, 

– Pero sobre México, Perú y Colombia. 

 

– Indice ‘Trading Across Borders’ (del „Doing Business 2011‟): 

– Chile: 68 en el ranking,  

– Número de documentos: peor que OECD, igual a Latam 

– Tiempo: peor que la OECD, peor que Latam 

– Costo: ok. 

 

• En qué fallamos: 
– Documentos para exportar:   Francia 2 | Chile 6 

– Tiempo para exportar (días): Dinamarca 5 | Chile 21 

– Costo de exportar (US$):  Malasia 450 | Chile 750 
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Iniciativas propuestas 

• 40 iniciativas, agrupadas en 9 grupos 

 

• Grupo 1: Procesos administrativos 

– Ajustar los horarios atención de Servicios Públicos 
asimilándolos a los usos y prácticas actuales de las cadenas 
logísticas, 7/24 

– Evitar (disminuir) doble certificación SAG a productos 
hortofrutícolas contenedorizados 

 

• Grupo 2: Logística integral 

– Liberar la restricción a la ubicación de almacenes extra 
portuarios dentro de las áreas de jurisdicción aduanera. 

 

• Grupo 3: Información, normas y fiscalización (carretera) 

– Actualizar un conjunto de normas técnicas sobre vehículos de 
carga, que apunten a permitir la operación de vehículos y 
tecnologías de mayor productividad 
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Problemas detectados 

• Grupo 4: Planificación de infraestructura y servicios 

– Ampliar explanadas críticas del Puerto de Valparaíso mediante 
la demolición de alguno de los almacenes de la Armada. 

– Actualizar la metodología para la planificación del desarrollo 
aeroportuario, específicamente en las herramientas y criterios 
para la proyección de demanda. 

 

• Grupo 5: Capital humano 

– Profesionalizar la actividad de Conductor de Camión con 
énfasis en los aspectos de Conducción Eficiente y Segura. 

 

• Grupo 6: Industria naviera y portuaria 

– Diseñar una estrategia de fomento a la recalada de cruceros 
turísticos en puertos nacionales. 
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Problemas detectados 

• Grupo 7: Iniciativas complementarias 

– Fomento, a través de financiamiento CORFO, de la Eficiencia 
Energética y la Certificación de la Huella de Carbono como 
mecanismo para incrementar la excelencia operacional en el 
Transporte 

 

• Grupo 8: Buenas prácticas y estándares internacionales 

– Participación de Chile en el International Transport Forum 
(ITF) 

 

• Grupo 9: Particularidades laborales de los procesos 
Logísticos 

– Revisión de legislación laboral de trabajadores portuarios 
eventuales 
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Alimentos 
Coordinador: Cristián Gardeweg 

Secretario Ejecutivo: Juan Ladrón de Guevara 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 

• Demoras y problemas en el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones de importación y exportación en Sernapesca y 
M. de Salud. 

• Demora en trámite de otorgamiento y relocalización de 
concesiones acuícolas y trámite ambiental 

• Descoordinación de fiscalizadores entre instituciones en 
sistemas de control de alimentos. 

• Vacíos en competencias legales en el control y certificación de 
productos agropecuarios, o desorden en exigencias 
etiquetado. 

• Tributarios: devolución de IVA en compra de insumos para 
exportación en nuevos emprendimientos. 

• Laborales: inflexibilidad de la jornada, trámites en la Dirección 
del Trabajo. 

• Energía: altos costos. 
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Problemas detectados 

1. Ausencia de facultades para el control y certificación de 
productos agropecuarios de exportación destinados a consumo 
humano. 

 

2. Reducir costos asociados a cambios frecuentes en etiquetado de 
alimentos.  

 

3. Ausencia de reglamento para uso de Lodos de Agroindustria.   

 

4. Reducir plazos de respuesta a permisos y autorizaciones. 
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Problemas detectados 

5. Disparidad de  criterios en la  aplicación y control o fiscalización 
de HACCP (del inglés Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control). 

6. Corregir la aplicación del Art. 107 del Código Sanitario sobre 
importación de alimentos en etiquetados. 

7. Excesiva duración del tramite de otorgamiento, modificación y 
transferencia de concesiones acuícolas.   
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Problemas detectados 

8. Reducir costo y ampliar cobertura de certificación de Áreas de 
Extracción bajo programa PSMB (Programa Sanitario de 
Moluscos Bivalvos). 

 

9. Revisar exigencia de dotaciones de seguridad y extranjera en 
naves pesqueras. 

 

10. Establecer cargas normativas diferenciadas para acuicultura 
extensiva e intensiva.  

 

11. Aumentar capacidades analíticas para fiscalización de residuos 
en salmones.    
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Servicios Globales y TI 
Coordinador: Juan Antonio Figueroa, Corfo 

Secretario Ejecutivo: Jorge Sahd 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 

• Diagnóstico del Sector 

– Chile pretende consolidarse como una de las localizaciones más 
competitivas de la región en materia de servicios globales y 
tecnologías de la información. 

– La industria representa una facturación anual de US$843,6M, 
empleando a 20.034 personas. La exportación está compuesta por 
430 empresas y los principales servicios se distribuyen en servicios de 
ingeniería (KPO, 45%), procesos horizontales (BPO, 24%), 
aplicaciones/outsourcing software (ITO, 20%) y procesos de 
investigación, desarrollo e innovación (IPO, 12%). 
 

• Principales problemáticas 

– Falta de nueva ley de protección de datos personales que asegure un 
nivel adecuado de protección de la información. 

– Problemas con la calificación aduanera de exportación de servicios.  

– Indefiniciones del Servicio de Impuestos Internos (SII)  

– Bajo nivel de inglés en fuerza de trabajo. 

– Problemas migratorios 

– Flexibilidad laboral (jornadas y horarios) 
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Problemas detectados específicos 

• Insuficiencia de la actual ley de protección de datos 

– Falta de una regulación que recoja los estándares internacionales que 
aseguren un nivel adecuado de protección. 
 

• Tramitación de visas 

– Complejidad y tiempo de tramitación de visas para personas de la 
India. 

– Falta de una visa especial de negocios acorde con las necesidades 
actuales. 

 

• Incertidumbres  tributarias 

– Falta de claridad respecto de situaciones tributarias como el Acuerdo de 
Doble Tributación Chile-Brasil, algunas aplicaciones del impuesto 
adicional y retenciones de remuneraciones en países con tratados de 
doble tributación. 

 

• Impuesto a la importación de software y uso de licencias de 
software extranjeras entre empresas relacionadas. 

– El tratamiento a la importación de software es desventajosa en relación 
a la importación de bienes o mercancías: se aplica tasa de 15%. 
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Problemas detectados 

• Calificación aduanera de servicios globales  

– Resolución excluye una serie de servicios globales por no cumplir los 
requisitos de la normativa, requiere actualización. 

 

• Incentivos adecuados para el desarrollo de propiedad intelectual 
en Chile  

– No existe una adecuada relación entre la investigación que se hace en 
las universidades con su posterior comercialización ni certeza  
respecto de la posibilidad de patentar investigaciones financiadas con 
fondos públicos. Se suma la falta de ventanilla única para temas de 
propiedad industrial y derechos de autor. 

• Certificados de origen para la importación de productos 
tecnológicos  

– Los productos importados de tecnología de información que tienen 
certificado de origen presentan problemas cuando algunas de sus 
piezas son de orígenes diferentes al del certificado.  

• Ampliar la cobertura “Programa Becas de Inglés” a 10.000 
beneficiarios por año  

– Insuficiencia de la cobertura actual dado los requerimientos futuros de 
fuerza laboral bilingüe para la industria. 
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Problemas detectados transversales 

• Flexibilidad laboral  

– Adaptar régimen de jornadas y su distribución distintas de las 45 
horas semanales. 

 

 

• Adaptar franquicia tributaria de SENCE a competencias de la 
industria 

– Valor franquiciable no cubre el valor necesario para la capacitación en 
estas competencias. 
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Químicos y Plásticos 
Coordinador: Dieter Wunder 

Secretario Ejecutivo: Maryorit Almendras 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Entorno Industrial y   
Principales Problemas 
 

• El sector plásticos representa un 1,4% del PIB, y la industria 
química un 5%. Ambas industrias son poco intensivas en mano 
de obra generando la industria plástica el 0,4% del total de 
empleos y la química el 0,9%. 

• La industria plástica exporta UDMM 1000 (directas e indirectas) y 
la química USD MM 6.800, alcanzando  un 1% y un 12,5% de las 
exportaciones totales chilenas, respectivamente. 

• Ambos sectores reclaman una fuerte caída en la competitividad 
durante los últimos años, incluso con países vecinos como Perú, 
Argentina,  Colombia y Brasil.  

• Ello se debe a factores como: alto costo energía eléctrica (# 
veces) (USA 2,5), (Perú 3), (Argentina 2,2), ( OECD, 1,5 ), alto 
costo mano de obra, falta cumplimiento normas calidad, y poca 
agilidad en la aplicación de mecanismos de salvaguardia. 
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Problemas Detectados: Específicos 

1. Doble arancel a  insumos para fabricación de explosivos. 

 

• Bajo el amparo de la ley de Control de Armas, y cobrada por el 
Instituto de Investigación y Control del Ejercito (IDIC).   

• La propuesta: no cobrar dichos “aranceles” o lograr reducirlo de 1,5% 
a 0,5%. 

 

2. Apropiación de derechos propiedad intelectual desincentiva I+D 
local. 

 

• Contratos  de empresas del estado establecen que al cabo de 5 años la 
propiedad intelectual del proveedor pasa a ser de libre uso por parte 
de la empresa. 

• La propuesta: eliminar dicha cláusula. Second best: aumentar el 
número de años. 
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Problemas Detectados: 
Transversales a todos los sectores 

1. Altos valores de tarifas en horas punta. 

 

• El valor de la energía en período normal (fuera de hora punta, la que 
aplica entre las 18:00 y la 23:00 hrs.) alcanza a $55, en tanto en la 
hora punta alcanza a $ 4.934, es decir por un factor de casi 100 veces. 
Y se mantiene por todo el año. 

• La propuesta: reducir el cobro, pues es desproporcionado y no se 
compadece con las inversiones realizadas para su  implementación. 

 

2. Inflexibilidad laboral y deseconomías  de escala. 

 

• Operación eficiente de máquinas de alto costo requiere ser continua. 
Legislación laboral existente (descanso dominical) impide lo anterior. 

• La propuesta: permitir la contratación en sistema de 4 turnos.      
Reglamentación solo exija acuerdo entre trabajadores y empleadores. 
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Problemas Detectados: 
Transversales a todos los sectores 
 

3. Política de “Puertos  Cerrados”. 

• Decreto  ley 3059 (1979), genera una suerte de  monopolio en la 
industria de cabotaje. Ejemplo: transportar carga por mar entre San 
Antonio y Puerto Angamos (Antofagasta ) cuesta por container 20 “ 
6.900 USD. Entre San Antonio y Callao (Lima) 900 USD; San Antonio y 
Manzanillo (México), 1.008 USD. !factor de 7 veces!. 

•  La propuesta: Política de Puertos “Abiertos”. Los buques de bandera 

 extranjera que vengan con carga del extranjero y que deban recalar 
 en puertos Chilenos podrán a su vez realizar transporte entre 
 distintos puertos del país. Second best: permitir recalada n veces y/o 
 aumentar el volumen el volumen máximo (tons) para ir a licitación. 

 

4. Necesidad de un Call Center para Exportadores. 

• Un productor de sal intentaba exportar a un país (Brasil) desde donde 
le pidieron un certificado que indicase que la sal no era de mar, sino, 
de roca. Certificados, procedimientos, temas de etiquetado, normas 
arancelarias, para arancelarias. 

•   La propuesta: oficina de atención exportadores enfocada en 
 requerimientos de países  con los cuales se cierran nuevos acuerdos 
 de comercio. 
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Forestal 
Coordinador: Herman Bennett 

Secretario Ejecutivo: Eugenio Salvo 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



 
Outline 
 
 
 

-Grandes desafíos del sector forestal 

 

-Principales trabas en el sector por tipo  
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Grandes desafíos del sector 
 

I. Específicos al sector forestal 

– Forestación (materia prima) 

• Déficit de forestación 

• Forestación requiere inversión de largo plazo  

• Pero… suelos disponibles son de pequeños propietarios, con 
poco acceso al crédito, y con títulos no saneados  

– Certificación FSC  

– Asociatividad de pequeños y medianos empresarios (escala) 

 

II. Transversales a otros sectores 

– Infraestructura vial, portuaria y ferroviaria 

– Acceso al crédito 

– Costo de la energía (Empresas grandes – Biomasa) 

– Tipo de cambio (Precio Celulosa en USD) 
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Principales trabas en el sector por tipo 
 

1. Trabas en la aprobación del plan de manejo forestal 

– Algunos ejemplos relacionados con CONAF: 

• Plazos excesivos para otorgar autorización (90 días),   

• No hay plazos más cortos para verificación de 
documentación,  

• Software para enviar plan funciona ineficientemente, etc. 

 

– Otros ejemplos:  

• Autorización especial para áreas limítrofes 

– Potencial de coordinación entre regulación forestal y FSC 
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Principales trabas en el sector por tipo 
 

2. Trabas para obtener subsidio a forestación (DL701) 

– Definición de pequeño propietario es compleja 

– Saneamiento de títulos (¿Rol para CORFO?) 

 

3. Trabas en el proceso de exportación 

– Algunos ejemplos relacionados con SAG: 

• Solicitud de certificados que no se exigen en país de destino 

• Falta de opción digital para envío de documentos 
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Principales trabas en el sector por tipo 
 

4. Falta de información sobre regulación 

– Discrepancia en información que manejan organismos 
fiscalizadores y empresas del sector  

– Ejemplos de discrepancia:  

• Extensión de marcaje de árboles 

• Cobros en plan de manejo 
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Metalúrgica y Metalmecánico 
Coordinador: Jorge Hermann 

Secretario Ejecutivo: Marcela Klein 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 

• El sector plantea que los principales problemas de 
competitividad que enfrenta son transversales.  

 

• Aumento de los costos de la energía, rigidez del mercado 
laboral y falta de trabajadores técnicamente calificados para 
desempeñarse en esta industria. 

 

• Promover cultura de productividad y eficiencia al interior de la 
empresa.  

 

• En el plano particular del sector, se pueden destacar 
problemas asociados a la obligatoriedad y/o respeto de 
normas relacionadas a elementos de seguridad y salud. 
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Problemas detectados 

• Transversales 

 

– Aumento del costo de la energía. 

 

– Rigidez del mercado laboral: 

 

• Mejorar el sistema de capacitación; 

• Flexibilizar las jornadas laborales; 

• Flexibilizar la terminación del contrato de trabajo y mejorar 
el seguro de cesantía; y 

• Generar un sistema de ajustes pactados ante crisis al 
interior de la empresa. 

 

 -  Falta de trabajadores técnicamente calificados para las 
tecnologías actuales. 
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Problemas detectados 

• Transversales 

 

– Cultura de la productividad y eficiencia. 

 

• Mejorar la productividad al interior de la empresa. 

• Experiencia de ASIMET con la Japan International Cooperation 
Agency (JICA). 

• La evidencia muestra que este es un elemento clave, ya que 
existen experiencias internacionales y nacionales que 
demuestran que un simple cambio en el orden de la faena 
productiva y un cambio de actitud en el trabajador en su 
desempeño pueden significar mejoras en la productividad del 
orden de un 20 – 30 % de ahorro en los costos de una 
empresa.  

• En síntesis, fomentar la mejora continua e innovación 
incremental. 
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Problemas detectados 

• Transversales  
• Fomentar la mejora continua e innovación incremental 

 

Comparación 2 talleres pequeña industria del cuero 
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Problemas detectados 

• Particulares 

 

– Diferencias en fiscalización a productos nacionales e 
importados:  

• Incumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA). 
Normas NCh 407 (sanitarios) y NCh 396 (composición de 
cobre). 

• No fiscalización de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción que exigen el cumplimiento de la norma NCh 
204 sobre barras de refuerzo.  

– Falta de obligatoriedad de normas sísmicas para estructuras 
modulares para almacenamiento.  

– Demoras en la obtención de autorizaciones en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).  

– Dificultad de fiscalización tributaria en comercialización de 
chatarra. 
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Turismo 
Jacqueline Plass – Subsecretaria de Turismo 

Secretario Ejecutivo: Guillermo Acuña 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 

• Fomento al Turismo 

– Cruceros 

– Impuestos/Tarifas 

– Inversiones 

– Infraestructura 

– Calidad 

• Promoción 

• Sustentabilidad 

• Inteligencia de Mercado 

• Flexibilidad Laboral 
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Turismo: Actividad Transversal en la Economía 

 Desafío: Coordinación e integración de instituciones 
públicas y privadas. 
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Problemas detectados 

• Flexibilidad Laboral 

 Normativa laboral tiene especial impacto en la realidad y la 
estacionalidad del sector. 

– Hrs. Extraordinarias 

– 00:00 horas 

– Domingos Libres 

– Feriados irrenunciables 

• Capital Humano 

– Vínculo oferta – demanda 

– Idiomas 

• Política Migratoria 
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PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 
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Problemas detectados 

• Cobros Por Reciprocidad 

 Varían entre los 50 y 140 dólares. Encarecen paquetes 
turísticos a Chile. 

• Casinos en Cruceros Internacionales 

 Imposibilidad para operar casinos en aguas nacionales 

• Pasos Fronterizos 

 Grandes atochamientos y poca eficiencia 

• Modelo de Promoción del Turismo 

 Falta de coordinación de muchas agencias – eficiencia 
limitada 

• Inteligencia de Mercado 

 Falta de información para diseñar las estrategias públicas y 
privadas. 

• Impuestos y Tarifas 

 Altos cobros por conceptos de faros y balizas. Cobro DGAC. 
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PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DEL SECTOR 
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Problemas detectados 

• Señalización 

 Deficiente señalización turística 

• Infraestructura 

 Puertos, terminales terrestres y aeropuertos 

• Sustentabilidad 

 No existen normas de sustentabilidad de la actividad 
turística 

• Servicios de Landing 

 Regulación impide desarrollo sustentable y eficiente. 
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PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DEL SECTOR 
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Comisión Industria Laboratorios 
Farmacéuticos y Cosméticos 
Coordinador: Aníbal Pinto 

Secretario Ejecutivo: Sergio Zuloaga 

 

 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 



Resumen de los grandes temas 
 
 

• Se recibieron 25 propuestas, 16 en Laboratorios Farmacéuticos y 9 en 
Laboratorios Cosméticos. 

 

• Necesidad de un mejor funcionamiento y eficiencia del Instituto de Salud 
Pública (ISP). La mayoría de las propuestas específicas se relacionan con 
esta identidad. 

 

• Estado no cumple los plazos de pago estipulados en las bases de licitación 
en las compras públicas (Cenabast, Servicios de salud, Hospitales) y no 
tiene sanciones.  

 

• Laboratorios farmacéuticos: Pérdida de competitividad ante la 
creciente importación de medicamentos desde China, India u otros países 
Asiáticos a precios con los cuales es muy difícil competir, y con estándares 
de calidad inciertos. 

 

• Cosméticos: exigencias similares a laboratorios farmacéuticos y cobro 
excesivo de aranceles por pago de inscripciones, registros, entre otros. El 
año 2009 el sector canceló US$ 2.5 millones al ISP por estos conceptos. 
El arancel a pagar se justificaría si se recibiera una mejor atención.  
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Problemas detectados y Propuestas 
Laboratorios Farmacéuticos 

• Menor tiempo de trámite de modificación de registro en el ISP. 
Tiempo actual entre 6 meses y 1 año.  

• Castigo a países que discriminan la oferta de productos fabricados 
en Chile. 

•  Incorporar a los laboratorios con plantas en Chile en las 
licitaciones. 

• Descontar impuestos por retrasos del Estado. 

• Menor tiempo en la entrega de certificado de producto 
farmacéutico para exportar. 

• Decidido impulso a la Investigación Clínica en Chile 

• Cumplimientos normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). 
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• Definición coherente de los aranceles y reajustes del ISP. 

 

• Eliminar exigencia de las licitaciones de agregar a los productos la 
leyenda: “Gobierno de Chile”. 

 

• Pallets estándares de acuerdo a normas internacionales. 

  

• Solicitar el pago de Cenabast/Hospitales por vía electrónica. 

  

• Fiscalizar la producción de Recetarios Magistrales, de acuerdo a la 
normativa vigente y que el SEREMI fiscalice su comercialización. 

 

Problemas detectados y Propuestas  
Laboratorios Farmacéuticos 
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Problemas detectados y Propuestas  
Laboratorios Cosméticos 

• Mayor fiscalización en los puntos de venta. 

  

• Cumplir con los plazos de aprobación de solicitudes de registro 
sanitario. Emitir resoluciones a las solicitudes de registro en 
forma electrónica con el fin de disminuir la burocracia. 

  

• Eliminar requisito de rotulación de Cosméticos infantiles. 

 

• Extender validez de los Certificados de Libre Venta (CLV) a los 
productos provenientes de toda la Comunidad Europea. 

  

• Establecer como definitivo el número de registro otorgado al 
registrar el producto cosmético, y hacerlo extensivo durante toda 
su vida útil. 
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Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 


