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Para poder enfrentar los 
desafíos sociales y públicos

El CRECIMIENTO al CENTRO



Política, Empresa, Técnica, Sociedad Civil, son 
ESLABONES de una CADENA que debemos 

RECOMPONER



Pero ponerlo al centro, no es lo 
mismo que hablar de crecimiento

Tampoco es descansar sólo en una mejor 
gestión o esperar que las condiciones 
externas mejoren.



Es discutir sobre las 
condiciones 

ESTRUCTURALES

Es discutir sobre cómo cambiamos el 
estadio de nuestro crecimiento potencial



Las públicas y 
privadas

SON LAS INSTITUCIONES !!!



Debemos TOCAR TECLAS que no 
están en el debate electoral

Agenda + Simple = Mejor

Ciclo Diálogos SOFOFA-UDP



PRIMERA TECLA PÚBLICA: 

¿Cómo hacemos políticas públicas? ¿cómo 
evaluamos su impacto? 

La calidad de las políticas públicas ha empeorado a niveles preocupantes.  Su 
complejidad ha aumentado, así como los espacios de indefinición y, por lo tanto de 
interpretación discrecional por parte de organismos públicos y tribunales.



Existen regulaciones 
obsoletas que siguen 

activas.

¿Qué sentido tiene el límite de 
contratación de extranjeros?
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Frente a las demandas de una sociedad moderna, la 
política tiende a SOBRE-REACCIONAR a las demandas 
de los grupos de interés, mientras que la técnica y la 

empresa tienden a SUMERGIRSE.



¿Cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo se aprueban las políticas públicas en el 
Chile de hoy?



Existe una subordinación de la política a 
las consignas de grupos de interés.



Vemos una pretensión de que por legítimas 
orientaciones políticas, se soslaye el imprescindible 
análisis técnico de toda política pública.

Chile debe enfrentar el desafío de hacer 
converger la política con la técnica

En el pasado la técnica quiso reemplazar el debate político. Hoy este 
último parece querer cobrarse revancha y subordinar por completo a la 

técnica. Ambos extremos empobrecen el debate público.



La OECD también 
afirma que  Chile 
tiene el peor 
desempeños en 
evaluación de 
impacto 
regulatorio



Permite que se debatan los impactos y efectos secundarios de 
las políticas públicas para evitar sorpresas 



s/e el debate se concentró en la 
metodología y validez de los resultados



Necesitamos un estándar de 
Gestión REGULATORIA,

Informar públicamente el inicio del proceso

Demostrar la necesidad y oportunidad del proceso

Hacer participar previamente a los stakeholders

Establecer línea base e indicadores para medir el resultado

Presentar el proyecto a consulta pública

Establecer un plazo de revisión de la regulación

Registrar la regulación de un Registro Público de regulaciones



una institucionalidad de 
Mejora Regulatoria

Unidad de la Mejora y Simplificación Regulatoria a nivel 
interno del Ejecutivo

Registro Público de Regulaciones (Open Data)

Agencia Autónoma de Calidad de las Políticas 
Públicas con atribuciones para proponer la 
metodología para dar una validación a los informes 
de productividad



Falta foto: algo básico antes de una competencia

SEGUNDA TECLA PÚBLICA:

Modernización del Estado, 
Descentralización.

¿Porqué no avanzar aprovechando 
aquellas instituciones que ya están 

descentralizadas como los municipios y 
las empresas? 



Incorporar nuevos criterios para lograr que las patentes 
comerciales se paguen en las comunas donde están las plantas 

o centros comerciales



Aceptar como gasto necesario para producir la 
renta aquellas inversiones sociales que las 

empresas hacen en las comunas



Descentralización Tributaria

+ Simple = Mejor: Descentralizar, 
des-intermediar y simplificar son 

caminos convergentes

Aportes a fondos de desarrollo 
comunal que sean crédito a 

impuesto de primera categoría 



SEGUNDA TECLA PÚBLICA:

Modernización del Estado, SEIA



Debemos TOCAR TECLAS que desde las 
dinámicas políticas son difíciles de alcanzar

También hay
teclas que no suenan 
bien en el MUNDO 
PRIVADO



Primera Tecla Privada:

Desde la PASIVIDAD a la 
PROACTIVIDAD en el 
debate público

Hay otros sistemas claves 
en nuestro desarrollo 
económico y social que 
empiezan a ser objeto de 
crítica.

Necesitamos promover cambios regulatorios para 
sistemas normativos más sustentables, 

transparentes y con mayor legitimidad social.



Al país no le sirven empresarios 
colgados del arco atajando goles

Al defender la inmovilidad o el status quo, 
somos percibidos comprensiblemente 

como defensores de intereses particulares.



Segunda Tecla Privada:

Simplifiquémosle la vida a nuestros clientes y proveedores 
(Pymes)



Tercera Tecla Privada:

Hacia una cultura de la INTEGRIDAD y alto estándar ETICO

Para profundizar el largo camino de 
recuperación de la confianza, debemos partir 

mirando hacia adentro de las empresas

Falta foto: mirada hacia dentro



Confiar en los  LAURELES del pasado 
también es una mala RECETA

O simplemente SUPONER que los 
valores están vivos en la organizacion  



CULTURA EMPRESARIAL 
DE INTEGRIDAD

Trabajada SISTEMÁTICA, 
METÓDICA Y 
PROFESIONALMENTE

Para que esté en el  
ADN de la EMPRESA
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