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Los grandes desafíos de Chile
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Chile 1985-2017:
¿Cómo lo hicimos en comparación internacional?

 

Desarrollo histórico de los Países Top 10, 1985-2017
(Dos dimensiones: ingreso promedio y distribución)
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Desarrollo histórico de China 1985-2017
(Dos dimensiones: ingreso promedio y distribución)

 

 

Desarrollo histórico de Chile 1985-2017
(Dos dimensiones: ingreso promedio y distribución)
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Desarrollo de Chile bajo Bachelet II, 2013-2017
(Dos dimensiones: ingreso promedio y distribución)

 

Política
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Bachelet II

“La tarea N°1 es la igualdad, todo lo demás es música”
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Rechazo a la política de los acuerdos

Mal diagnóstico, malas ideas,
mal diseño, mala implementación.
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Fallidas reformas emblemáticas

Improvisación y falta de conducción
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Terrorismo y estado fallido en el sur 

Fragmentación de la sociedad se refleja en
amplio espectro de candidaturas heterogéneas
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Escándalos políticos y corporativos

Erosión de la confianza ciudadana,
las instituciones y el respeto por los otros
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Pero: la institucionalidad general aún funciona

 Transparencia y financiamiento de partidos

 Mejor gobernanza corporativa

 Mejor supervisión de mercados financieros

 Reemplazo del sistema binominal por sistema proporcional

Algunas instituciones han sido fortalecidas
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Economía

Causas del enfriamiento polar del crecimiento
en 2014-2017
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Menor precio del cobre

1/3 

Reformas emblemáticas y gestión deficiente

2/3



20-10-2017

13

Efectos de la reforma tributaria

• Distorsiona asignación del capital (tasas entre 0% y 44.45%)

• Desintegra impuestos renta y dualiza impuestos a empresas

• Es inequitativa horizontal y verticalmente

• No corrige distorsiones sectoriales y ambientales

• Es compleja y arbitraria en administración y cumplimiento

• Desincentiva ahorro, inversión, trabajo y emprendimiento

Efectos de la reforma laboral

• Fortalece sindicatos en forma extrema

• Prohíbe reemplazo externo e interno de trabajadores en huelga; 
solo 5 países OECD lo prohíben, 23 no (Banco Central)

• Obliga a empresas a negociar con sindicatos interempresas

• Destruye empleo formal y es regresiva entre trabajadores formales 
(sindicalizados) e informales

• Aumenta sueldos de trabajadores sindicalizados en 20% y eleva 
tasa de desempleo de 7.0% a 9.5% (A. Cox)
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Efectos de las reformas de la educación

• Gratuidad universitaria: es regresiva, no aumenta calidad y reduce recursos 
para investigación (Fondecyt).

• Término del lucro en educación escolar: 120 colegios subvencionados se 
transforman en particulares pagados; en los otros disminuye su calidad.

• Término del copago en educación escolar: el Estado no compensa 
(congelamiento 2018).

• Grandes aumentos en sueldos profesores (bien!), pero sin vínculos claros con 
desempeño (¿US$ 2.400 millones botados a la calle?).

• No hubo reformas de educación parvularia ni técnico-profesional (40% 
alumnos de E.M.)

Efectos del proyecto de reforma de pensiones

• Introduce importante componente de reparto.

• Reparto (en comparación con capitalización) destruye empleo formal, 
aumenta desempleo, reduce ahorro nacional y disminuye el PIB (Banco 
Central, Min. Hacienda y D. Rayman). 

• Agencia estatal: politización e ineficiencia en decisiones de inversión

• Propuesta es intensamente regresiva: cotización es pagada por todos los 
trabajadores formales; pero beneficiarios son clase media; cotizantes de 
ingresos altos reciben 50% mayor exención tributaria por APV.
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• Sí, las reformas son redistributivas hacia los empleados de altos ingresos.

• Ej.: sueldo imponible mensual de $9.000.000

• Reforma tributaria reduce mayor tramo impuesto 2ª. cat. de 40% a 35%:  
+ $103.000

• Proyecto reforma pensiones eleva tope imponible para APV en 50%:  
+ $353.000

• Reducción de impuestos por ambas reformas para personas de ingresos de 
$9.000.000 que hacen APV: $466.000.

• Reducción de impuestos para personas de ingresos medios y bajos: $0

¿Reformas progresistas, igualitarias y redistributivas?

Rechazo mayoritario y sostenido a las reformas

Track semanal de opinión pública, Cadem
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Crisis del Estado

Crisis del Estado

• Estado creciente, voraz y ahogador.

• Estado clientelista, cooptado y copado por 5 partidos.

• Contratación de 133.000 nuevos empleados públicos entre 2014 y 2017 
(vs. 6.000 en el sector privado).

• Evaluación del 100% de empleados públicos con calificación máxima; 
sueldos 50% mayores a los del sector privado. 

• Servicios del Estado: ejemplos de ineficiencia, negligencia y corrupción.

• Estado en expansión: cada vez más empresas, universidades, IFTs, 
agencias y servicios públicos.
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Crecientes trabas a la innovación
y el emprendimiento privado

Crisis del sector privado
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Pero las instituciones funcionan…

 Mejoras en gobernanza corporativa

… y el sector privado reacciona

 Adopción de mejores prácticas

 Iniciativas gremiales
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Crecimiento insostenible del gasto fiscal

Fuente: Banco Central, DIPRES y BBVA, 2017

 

Pesada herencia fiscal:
senda insostenible de la deuda pública

Fuente: DIPRES y BBVA, 2017 
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Percepción ciudadana: ¿la economía chilena está… ?

Track semanal de opinión pública, Cadem

“El país va por mal camino” es la opinión mayoritaria

Track semanal de opinión pública, Cadem
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Los grandes desafíos
para un Chile mejor2

El gran objetivo:
Chile integralmente desarrollado y en paz hacia el 2050
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6 grandes desafíos

Construir consensos:
situarnos al centro de la

modernidad de los países desarrollados

1
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El centro de la modernidad de los países desarrollados

Reto para Chile: situarse y permanecer dentro del círculo
para alcanzar el desarrollo integral y un país en paz
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“Crecer crecer crecer”

“La tarea N°1 es el crecimiento...
Todo lo demás es música” (No)

2

Implementar propuestas pro-crecimiento
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Ultimamente se han propuesto buenas ideas

• Propuestas PUC, U. de Chile y UAI (2017)

• Estrategia de Innovación CNID (2017)

• Propuestas UDD (2017) y UDP (2015)

• Comisión Nacional de Productividad (2016, 2017)

• Comisión de Productividad CPC (2016)

• Rivas et al. (2016)

• Agendas Ministros Céspedes y Valdés (2016)

• Propuestas Candidatura S. Piñera

Reformar las reformas
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Reformar la reforma tributaria

 Adoptar un sistema tributario para el siglo 21

 Manteniendo recaudación del 2018

 Simplificar, integrar, hacer más eficiente y más 
equitativa. 

Reformar el proyecto de reforma de pensiones

Propuestas consensuales de OECD, B. Mundial,
CPC, ex-ministros:

• Ampliar pilar solidario con recursos fiscales

• Aumento de 4 a 6% de cotizaciones por empleadores

• Aumentar gradualmente las edades jubilación

• Incrementar la competencia entre administradores 
privados.
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Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo

 Comisión de Productividad

 Consejo Fiscal Autónomo

 Comisión de Evaluación de Programas Públicos

 Comisión de Reforma del Estado

Volver a la responsabilidad fiscal

 Converger rápido a una senda sostenible de deuda pública



20-10-2017

28

Acelerar el desarrollo social3

Las frustraciones de la ciudadanía

Track semanal de opinión pública, Cadem
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Salud

 Garantizar acceso universal a salud preventiva y curativa 
de calidad.

Educación

 Colocar patines dorados a todos, garantizando el acceso a 
educación de calidad, desde la preescolar a la superior.
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Opción radical

 Reemplazo de programas de transferencias por ingreso 
mínimo casi universal

Compromiso profundo

 Con la paz y la no violencia
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Reformas del Estado y de la Constitución4

Profundas reformas de la Constitución,
del Estado y del Gobierno

 Cambios legales: desjudicializar aprobaciones ambientales y las 
relaciones laborales.

 Adoptar un gobierno parlamentario.

 Descentralizar Chile en 5-6 macro regiones y eliminar provincias.

 Revolucionar el Estado (ver Nueva Zelanda): menos grasa y más 
músculo; ADP 3.0; privatización parcial de empresas públicas.
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Proteger el medio ambiente, los recursos 
naturales y calidad de vida

5

Educación ambiental

 Educar ciudadanía en la práctica de la protección 
ambiental y el reciclaje
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Impuestos verdes

 Elevar significativamente impuestos a la venta de 
hidrocarburos

Proteger con políticas la flora y fauna nativa

 Políticas de protección más eficaces
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Fomentar áreas protegidas

 Extender Parques Nacionales y Áreas Protegidas del Estado

 Fomentar áreas protegidas privadas

Integrarnos más intensamente al mundo6
•

 TPP 2.0

 Alianza del Pacífico y Unión Económica Transpacífico

 Adoptar ley de inmigración moderna (tipo CAN, AUS y NZ: cuotas 
restrictivas por nacionalidades y capacidades laborales)
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Santiago: Centro Financiero Internacional

Fortalecer la marca país
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 Subir Chile a la revolución industrial 4.0

 Adaptar las leyes laborales y la capacitación laboral a la 
masiva pérdida de empleos tradicionales

Robótica e inteligencia artificial

Adaptarnos al cambio climático global
y sus consecuencias para Chile
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Conclusiones3

Chile hoy: en una enorme encrucijada
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Desarrollo Futuro de los Países Top 10, 2018-2050

 

 

Desarrollo Futuro de los Países Top 10, 2018-2050
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Desarrollo Futuro de los Países Top 10, 2018-2050

 

Chile puede ser integralmente desarrollado:
¡hagamos bien la pega! 


