La Cuenta Pública en términos
generales me parece excelente,
tanto en orden y estructura del
mismo. Sin embargo, recomiendo
hacer un resumen ejecutivo que
presente los principales
resultados en una página y media
para aquellos que se quedan solo
con los titulares.
“La agenda económica del
gobierno, y en la que trabaja el
Ministerio, está diseñada para
lograr este objetivo”.
Este punto me parece que no
debiese ir en la Meta, lo
eliminaría porque ya está
cubierto con la propuesta inicial.

Tendremos en cuenta su
recomendación. Sin embargo,
junto con la publicación de este
resumen ejecutivo, se publicará la
presentación gráfica que hará el
ministro en Antofagasta, donde se
resumen los principales
resultados.
La propuesta inicial que menciona
es una introducción. En el punto
“meta” se busca diferenciar entre
el objetivo para los próximos 10
años: que es hacer de Chile el
primer país desarrollado de
Latinoamérica, y la misión que
tiene el Ministerio como
organismo del Estado.
Agradecemos su recomendación y
la tomaremos en cuenta. Los ejes
fueron establecidos el año
pasado, como parte de los
anuncios que se hicieron desde
este Ministerio, con el respaldo
del gobierno. Estos siete ejes

fueron, además, incluidos en la
cuenta pública que se elabora en
Presidencia (la Cuenta Pública de
la Nación), porque definen
objetivos para todos los servicios
y ramas que dependen del
Ministerio. Por ello, y para
mantener la misma línea de lo
que elabora Presidencia, en este
Resumen Ejecutivo mencionamos
los siete ejes estratégicos.

Me parece importante presentar
las tendencias y la evolución de
las cifras del país. Sin embargo,
en este punto en particular
respecto a la productividad que
dice: “creció 1,6 por ciento en
2018, superando la caída
promedio de 1,1 por ciento entre
2014 – 2017 (ver gráfico 4).”
Mi recomendación es tomar en
cuenta el periodo anterior del
Presidente Piñera para que la
serie y la noticia no se centre en
mostrar solo el mal resultado del
gobierno anterior.
No se comenta nada respecto a
temas como la situación del INE.
El Impacto de la crisis de la
Guerra Comercial en sectores
específicos, la no aprobación de
leyes como la modernización de
la Reforma Tributaría, entre otros
factores. Mi recomendación
tener una media página con los

Tomaremos en cuenta su
recomendación. Este punto se
plantea a fin de mostrar la gestión
2018 de este gobierno, y cómo
ésta ha influido en el repunte de
las cifras económicas, entre ellas
las de productividad.

Gracias por sus recomendaciones.
Esta cuenta pública va en línea
con la que se envió para uso de
Presidencia, que fue elaborada
con anterioridad a la situación
conocida la última semana en el
INE. El ministro José Ramón
Valente, ha reiterado en varias
oportunidades que, si bien hay

retos que no dependen solo de
Economía sino de la marcha del
país en su conjunto.

factores externos que inciden
positiva y negativamente en la
economía local y que se debe
estar atento a responder ante
situaciones que nos afecten, uno
de los quehaceres del Ministerio
es identificar las variables que
internamente se pueden
controlar. Bajo esa mirada se
trabajó el último año, por ello se
hizo hincapié en las políticas que
se generaron para mejorar las
cifras de crecimiento y las
proyecciones a futuro.

