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«Estamos construyendo –ladrillo a
ladrillo- el cambio que Chile anhela,
para hacer a este país cruzar el
umbral del desarrollo antes que
concluya la presente década y
ofrecer a todos oportunidades de
progreso».

Pese a las dificultades:
• Devastador terremoto 27F
• No hay mayorías aseguradas en el Congreso.
• Nueva forma de gobernar: exige reconfigurar el
disco duro de nuestro sector público

Ha habido críticas:
• No hay grandes reformas estructurales
• Que no se abordan con toda energía las reformas
más duras.
• Que los avances son demasiado lentos.

«Comprendo la impaciencia, pero no
comparto la crítica: estamos viviendo ya
un punto de inflexión».

Ya se ven los primeros resultados
• Educación: SIMCE
• Seguridad ciudadana: Victimización
• Crecimiento económico sostenido y creación de
empleo: Punto de inflexión en crecimiento potencial.
 Fuerte incremento de la inversión y el despertar de
la productividad
 Batería de medidas para impulsar el
emprendimiento, la innovación y la competitividad.

Crecimiento sostenido y agenda
Meta: Alcanzar el desarrollo, exige crecimiento de 6%
anual.
•

Luego del 27F, pusimos la economía de pie y
crecimos al 5,2%.

•

Este año comenzamos al 7% y vamos a crecer
sobre 6%.

•

Estamos bien encaminados para lograrlo. Y el
crecimiento es creador de empleo.

Podemos crecer al 6%
Dudas y temores: demanda va muy rápido, capacidad
productiva copada, inflación.
Tenemos la capacidad de crecer al 6%:
1. Existe suficiente capacidad productiva ociosa.
2. Se ha desencadenado una ola de inversiones
3. Productividad está creciendo, impulsada por clima
pro emprendimiento e innovación

Podemos crecer al 6%
La recesión del 2009 hizo caer el PIB en 1,7% y PIB
potencial crecía en torno al 4%: espacio de más de cinco
puntos.
• Producción industrial es 7% inferior a máximo de
2008.
• Permisos de construcción aún están 35% por debajo
del máximo de 2008.
• Ventas del comercio crecen 16% en el primer
bimestre, pero no superan máximos históricos en
venta por m2 de locales comerciales.

Podemos crecer al 6%
• Desempleo ha descendido rápido a 7,3%, aún por
sobre registro de economía sobrecalentada (6%).
• Los salarios reales crecen al ritmo de la
productividad.
• La inflación ha ido cobrando fuerza, pero subyacente
está en torno a 1% en 12 meses.
«Es válida la advertencia del Banco Central acerca de
que habrá de moderar paulatinamente la política
monetaria para precaver un brote inflacionario.
Hace bien, es medicina preventiva, no curativa».

A g e n d a

pro emprendimiento,
innovación y
competitividad

Facilitar el emprendimiento
Meta: creación de empresas en tan solo uno o dos días,
nos coloca a la cabeza del mundo.
• Ley 20.494 promulgada en enero 2011: redujo a la
mitad el tiempo de los trámites tributarios y de
patente comercial.
• Proyecto de ley que moderniza la forma de constituir
las sociedades: ofrece opcionalmente su constitución
mediante un formulario completado por Internet.

Proyecto de constitución de sociedades
•

Reduce costos de transacción al crear o modificar
sociedades.

•

Rebaja los costos de constituirse en persona jurídica.

•

Trámites toman hoy 9 días y cuestan $320.000, serán
reducidos a un día y costo cercano a cero.

•

Un solo paso:







•

escritura de constitución o modificación de una sociedad,
protocolización ante notario,
inscripción en el Registro de Comercio,
publicación del extracto correspondiente en el Diario Oficial,
iniciación de actividades
obtención de RUT
timbraje de facturas ante el SII.

Rol de SII: a debatir.

Impulsando la innovación
Interconectar mejor a los emprendedores chilenos con el
mundo:
• Start-Up Chile: talento emprendedor hacia Chile.
• Facilitar acceso a chilenos a los centros de la
innovación mundial.
• Centros de Excelencia y empresas de alta tecnología.
• Reforzar a CONICYT: más de 500 proyectos de
investigación apoyados por FONDECYT
• Proyecto de ley que amplía y flexibiliza el crédito
tributario para las empresas que hacen proyectos de
I+D: ya aprobado en general por comisión CyT en
congreso.

Impulso Competitivo
Pérdida de competitividad por disminución del precio
real del dólar: único antídoto, la productividad.
Impulso Competitivo:
• Reunió a expertos de los sectores público y privado.
• 10 mesas de trabajo en distintos sectores.
• Amplio catastro de trabas que el elevan costos y
restan competitividad a las empresas.
Estamos abocados a elaborar lo que será la
Agenda Impulso Competitivo

Agenda Impulso Competitivo
• El más amplio conjunto de reformas microeconómicas
abordado en los últimos años.
• Un programa de amplio espectro: contempla cambios
legales y administrativos que involucran materias
tanto transversales como sectoriales.
• Medidas macizas para:






Abrir más oportunidades de inversión.
Favorecer más competencia.
Hacer más eficientes las regulaciones.
Mejorar los tiempos de atención.
Rebajar costos de los servicios públicos que intervienen
en la exportación y comercialización de productos.
 Perfeccionar normas tributarias sectoriales.

Agenda en pro del emprendimiento, la
innovación y la competitividad
1. Los emprendedores del sector privado son los mejor
preparados para detectar dónde y cómo desarrollar
sus emprendimientos.
2. Rol del Estado se limita tan solo a generar las
condiciones para que germine la creatividad de la
iniciativa privada: activa acción de remoción de
obstáculos regulatorios.
3. El emprendimiento cuando más sirve es cuando surge
en mercados competitivos y bien informados.

Agenda en pro del emprendimiento, la
innovación y la competitividad
• Estamos para hacer un cambio, para remover barreras
e impulsar así el emprendimiento, la innovación y la
competitividad.
 Eliminar barreras de entrada a los mercados
 Combatir las conductas monopólicas
 Mejorar la información y protección de los
consumidores

«Emprendimiento, Innovación y
Competitividad han de ser los
nuevos vientos que impulsan el
desarrollo de Chile»

Gracias

