RESPONDER A LOS PROBLEMAS DE
HOY
ATENDIENDO LOS DESAFÍOS DEL
FUTURO
Prioridades Económicas

Recuperar el crecimiento
Sentar bases para el progreso sostenible
Gobernanza, confianza y colaboración

REEMPRENDER EL CRECIMIENTO,
RECUPERAR LA INVERSIÓN
Mantener fundamentos macro en escenario holgura fiscal negativa
• Reasignación de gastos a favor inversión.
• Agencia independiente evalúa pertinencia y eficiencia programas públicos.

Fondo de Infraestructura (U$ 25.000 mm)
•
•
•
•

Conectividad nacional e internacional.
Transporte público.
Iluminar Chile.
Gestión integral recursos hídricos.

Oficina de grandes proyectos
• 87% inversión ( Energía, minería, infra-inmobiliario).
• Reducir a la mitad tiempos de trámites, eficiencia
regulatoria.

Impuestos: evaluar para simplificar

• Depreciación instantánea, estimular inversión .
• Norte: distribución ingreso mejora significativamente después
de T+G.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Economía más intensiva en conocimiento, exportaciones mas sofisticadas y
diversificadas, menos permeable a los ciclos de precio.
• APP en torno a RRNN y singularidades de Chile (especialización inteligente):
 Ecosistemas de innovación y emprendimiento para ser parte de cadenas globales de valor.
• Fondo de innovación para iniciativas colaborativas en torno a desafíos complejos y
habilitantes:
 Impuesto Romer, 0,1% ventas empresas facturan mas de 100.000 Uf recauda U$ 731 mm.
• Centros de innovación colaborativa (Estado, empresa, universidad). Desarrollo Regiones.
• Atracción de inversiones inteligentes: incentivos.
• Evaluar resultados.

Aumentar la productividad
• Relaciones laborales equilibradas, reparte beneficios de aumentos en
productividad.
• Prospectiva competencias requeridas, orienta capacitación.
• Formación a lo largo de la vida laboral.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Combatir abusos y discriminación
• Instituciones y servidores públicos que equilibren mérito, flexibilidad e incentivos al buen
desempeño.
• Extender acciones de clase y prohibir penas alternativas para delitos al consumidor,
competencia, medioambiente, fraude y cohecho.

Apoyo a la productividad de la Mipyme

• Sistema de financiamiento al desarrollo Mipyme.
• Centros de desarrollo negocios (gestión).

Desarrollo territorial:
• Fortalecer descentralización.
• Sistema de diálogo que asegure coherencia en acción de diversos actores (beneficio
compartido)

Política laboral activa

• Transferencias pro-empleo (incentivos jóvenes y mujeres).
• Reconversión laboral.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Gestión eficaz del ordenamiento territorial
• En base a EAE y definición de valor ambiental del territorio.

Innovación tecnológica para GEI y compensación por biodiversidad
• Eficiencia y reducción GEI.
• Nuevas áreas de emprendimiento.

Fortalecer economía circular y educación ambiental
• Reciclado, reutilización.
• Incentivos/penalización..

Seguridad hídrica: mejorar gestión recurso

ÉXITO REQUIERE MOVILIZAR ESFUERZO
DE TODOS Gobernanza, confianza y
colaboración
Estado activo, articulador e inteligente.
• Focaliza su quehacer en resultados.
• Prospectiva estratégica.
• Potencia la colaboración
“Consejo multiactor”, institucionalidad para
• Generar nuevo equilibrio entre gobierno, sector privado y sociedad
civil.
• Acordar visión compartida del futuro y prioridades para la acción.
• Nueva métrica para el progreso sostenible.
• Monitorea avances.

