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1  ENTORNO MACROECONÓMICO 

1.1.  La política macroeconómica de Chile está fundamentada en tres pilares: (i) una política 
monetaria orientada a la consecución de una meta para la inflación; (ii) un régimen de tipo de 
cambio flexible; y (iii) un diseño de política fiscal responsable, basado en la regla del balance 
estructural. 

1.2.  Este marco de política, junto a la solidez institucional, un régimen comercial abierto al 
exterior y un sistema financiero robusto, han permitido que la economía chilena se ajuste de forma 
sana al nuevo ciclo externo y que pueda retomar la senda del crecimiento económico. Esto en un 
contexto de cambio en el escenario mundial provocado por el fin del ciclo de altos precios de 
bienes primarios y la normalización de las condiciones monetarias en Estados Unidos de América. 

1.1  Situación externa 

1.3.  El escenario externo relevante para Chile desde la crisis financiera mundial estuvo marcado 
por un período de altos términos de intercambio y condiciones financieras muy favorables, que en 
general beneficiaron a las economías emergentes entre los años 2010 y 2012.  

1.4.  En este período, se vivió un ciclo de crecimiento mundial con un desempeño desbalanceado 
entre las economías emergentes y las desarrolladas, donde el crecimiento se explicó 
fundamentalmente por el buen desempeño de las economías emergentes asiáticas y, en particular, 
de China e India. Este dinamismo implicó un fuerte aumento de la demanda por materias primas y 
un precio del cobre en niveles históricamente altos.  

1.5.  Las economías emergentes también gozaron de condiciones de financiamiento externo muy 
favorables en este período. La búsqueda de mayores retornos por parte de los inversionistas, dado 
los diferenciales de tasas de interés entre las economías desarrolladas y las emergentes, y la 
abundante liquidez por la aplicación de políticas monetaria ultra expansivas en el mundo 
desarrollado, produjeron la entrada de importantes flujos de capitales a los emergentes.  

1.6.  Desde el 2013 la economía internacional transitó hacia una situación de crecimiento más 
balanceada, donde las economías desarrolladas comenzaron a tener un desempeño algo mejor. 
Esta situación dio paso, a mediados de 2013, al anuncio del inicio del retiro del estímulo monetario 
en Estados Unidos. Esto provocó que las tasas de interés de largo plazo en ese país y a nivel 
mundial se incrementaran. Esto, por su parte, generó la salida de capitales desde las economías 
emergentes, ajustes a la baja en los precios de activos y una apreciación generalizada del dólar.  

1.7.  El proceso de normalización de las condiciones financieras, sumado a la desaceleración de la 
economía de China desde comienzos de 2012, provocaron una fuerte corrección en los precios de 
commodities y una caída de los términos de intercambio en los países exportadores de bienes 
primarios. Chile, no fue la excepción; sus términos de intercambios se corrigieron -4,8% en 2012, 
-2,8% en 2013 y -1,4% en 2014.  

1.8.  Durante 2014, la desaceleración de las economías latinoamericanas y la chilena continuó e 
incluso llegó a ser más marcada que en 2013.  

1.9.  No obstante los efectos de la crisis financiera internacional y el empeoramiento de las 
condiciones externas para la economía hacia el final del período en estudio, el PIB promedió un 
crecimiento relativamente alto, la inflación se mantuvo bajo control y el desempleo permaneció en 
niveles bajos. Además, la cuenta corriente se ajustó de manera importante hacia el final de 
período ubicándose en niveles plenamente sostenibles en el tiempo. En la tabla siguiente se 
presentan los principales indicadores, comparando el sexenio 2009-2014, con los períodos 1997-
2002 y 2003-2008.  
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Período 
Crecimiento 
promedio del 

PIB (%) 

Crecimiento 
promedio del 
Gasto Interno 

(%) 

Inflación 
promedio 

anual 
(%) 

Tasa de 
Inversión 

(% del 
PIB) 

Tasa 
promedio 

de 
desempleo 

(%) 

Déficit 
Cuenta 

Corriente 
(% del PIB)

1997-02 3,6 3,2 4,1 22,9 8,6 -2,0 

2003-08 5,2 7,9 3,9 21,0 8,6 1,4 

2009-14 3,7 4,6 2,6 22,5 7,3 -1,0 

1.2  Políticas monetaria y cambiaria 

1.10.  Chile tiene una política monetaria orientada a la consecución de una inflación del 3% en el 
mediano plazo junto con un régimen de tipo de cambio plenamente flexible. La política goza de 
plena credibilidad lo cual le da amplios grados de maniobra.  

1.11.  La crisis financiera mundial desatada después del colapso de Lehman Brothers provocó un 
corto período de estrechez de liquidez, ante lo cual el Banco Central implementó una serie de 
medidas. Por una parte, facilitó la provisión de liquidez en moneda nacional y extranjera, 
permitiendo que el mercado financiero volviera a operar con normalidad al cabo de algunas 
semanas. 

1.12.  Después de implementar las medidas de liquidez, el Banco Central redujo en 775 puntos 
base la Tasa de Política Monetaria (TPM), entre enero de 2009 y julio del mismo año, ubicándola 
en su mínimo histórico (0,5%). Posteriormente, introdujo la Facilidad de Liquidez a Plazos (FLAP) 
bajo la cual establecía una ventanilla a la TPM de 0,5% por un período de hasta seis meses. Esta 
medida fue una forma de señalizar que la TPM se mantendría en ese valor por un período 
prolongado. Estas medidas junto al importante impulso fiscal aplicado en respuesta a la crisis 
internacional, permitieron que la economía chilena se recuperara rápidamente.  

1.13.  En el segundo trimestre de 2010, el Banco Central comenzó el retiro gradual del impulso 
monetario en un contexto de mayor dinamismo de la actividad local. En mayo de 2010 finalizó el 
programa de facilidades de liquidez y en junio del mismo año comenzó el aumento sostenido de la 
TPM hasta ubicarse en 5,25% en junio de 2011. 

1.14.  En respuesta a la desaceleración de la economía, el Banco Central comenzó a reducir su 
tasa de política monetaria a partir de octubre de 2013. Entre octubre de 2013 y octubre de 2014 
rebajó 200 puntos base la tasa rectora, situándola en 3%. Desde entonces no se han producido 
rebajas adicionales en la TPM. Si bien, el peso se depreció, lo cual ha tenido impacto inflacionario 
transitorio, el Banco Central ha mantenido una política monetaria expansiva. 

1.15.  Si bien el marco de política monetaria se basa en un régimen cambiario flexible, en 
contadas ocasiones el Banco Central ha intervenido el mercado cambiario. Lo hizo la última vez a 
principios de enero de 2011. En aquella oportunidad, el Banco Central anunció un programa de 
acumulación de reservas por todo el 2011, por 12.000 millones de dólares EE.UU. (5% del PIB). 
En forma conjunta, se realizaron emisiones de deuda de corto y largo plazo en moneda nacional 
orientadas a esterilizar los efectos monetarios de la adquisición de divisas. Los objetivos de esta 
intervención fueron fortalecer la posición de liquidez internacional del país, en momentos en que el 
peso se encontraba particularmente apreciado. Esta medida contribuyó además a atenuar la 
apreciación del peso.  

1.3  Política fiscal 

1.16.  La política fiscal en Chile se caracteriza por el manejo responsable y ordenado de las 
finanzas públicas a través del seguimiento de la regla de Balance Estructural. En este esquema, el 
nivel de gasto público que se fija cada año de manera de cumplir un cierto objetivo para el Balance 
Estructural, previamente determinado por la autoridad económica. 

1.17.  El Balance Estructural se obtiene de ajustar el Balance Efectivo por la brecha entre el precio 
del cobre mediano plazo y su nivel efectivo, y por la brecha entre el PIB y su valor tendencial. 
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1.18.  Esta metodología permite que no deba ajustarse procíclicamente, y da una señal clara de la 
evolución del gasto público en un horizonte de mediano plazo. La operación de la Regla permitió 
que el Gobierno acumulara una cantidad significativa de recursos en el período 2005-2008, en 
momentos en que el precio del cobre se ubicó muy por sobre los valores considerados de mediano 
plazo. 

1.19.  La solidez de las finanzas públicas y la posición financiera del gobierno, así como la 
credibilidad ganada a lo largo de varios años de aplicación de una política fiscal basada en la Regla 
del Balance Estructural, han permitido que los estabilizadores automáticos operen de manera 
efectiva. Tanto en el año 2009, como en la actual coyuntura, el gobierno ha podido sostener el 
crecimiento real del gasto público para estimular la economía, pese a la desaceleración de los 
ingresos, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni afectar la clasificación crediticia del país o los 
premios soberanos.  

1.20.  En enero de 2009, se anunció un plan de gasto fiscal extraordinario, que comprometió 
recursos por cerca de 4.000 millones de dólares EE.UU., equivalentes a 2,8% del PIB, que se 
destinaron a financiar inversión pública, transferencias directas, y la capitalización de empresas 
estatales, entre otras medidas. El plan fiscal fue complementado en marzo de 2009 con 20 nuevas 
medidas para estimular el mercado del crédito y, un mes después, con un inédito acuerdo pro-
empleo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Como parte de estas medidas, se 
estableció la reducción transitoria de una serie de tributos, lo que implicó una disminución en la 
recaudación tributaria en 2009 por alrededor de 1.200 millones de dólares EE.UU.  

1.21.  En el contexto del paquete de estímulo fiscal implementado para enfrentar la crisis 
financiera internacional, junto con el financiamiento del déficit y otros factores, se retiraron 
recursos del FEES por cerca de 9 mil millones de dólares EE.UU. durante el año 2009, luego de lo 
cual el fondo fue incrementando su valor de mercado, tanto por nuevos aportes como por 
ganancias de capital. Así, luego de un manejo adecuado de los excedentes, se ha logrado que, 
hasta el último trimestre de 2014, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y el Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FEES) alcancen un valor de mercado de 7.944 y 14.689 
millones de dólares EE.UU., respectivamente. 

1.22.  Con el fin de avanzar en fortalecer la institucionalidad de la regla fiscal (regla creada en el 
año 2001), especialmente en lo relativo al cálculo del balance estructural o balance cíclicamente 
ajustado, en junio de 2013, se creó el Consejo Fiscal Asesor. Su objetivo es colaborar en la 
discusión, análisis y emisión de recomendaciones en materias relacionadas con la determinación 
del balance cíclicamente ajustado (BCA). Esta es una instancia técnica del más alto nivel, que 
busca resguardar la independencia en la estimación de las variables estructurales.  

1.4  Perspectivas futuras 

1.23.  A pesar de la severidad de la crisis financiera internacional, la economía chilena pudo 
enfrentar de buena manera la coyuntura internacional. La solidez de sus fundamentos-solvencia 
fiscal, un sistema financiero debidamente regulado y capitalizado, una elevada credibilidad en las 
instituciones macroeconómicas y un adecuado esquema de política monetaria y cambiaria-, 
permitieron que la economía superara rápidamente la crisis económica. Hacia fines de 2009 la 
economía había retomado con fuerza su senda de crecimiento. 

1.24.  Tras crecer a una tasa promedio de 5,7% entre 2010 y 2012, la economía empezó a 
mostrar signos de menor dinamismo hacia fines de 2013. Ya en el segundo trimestre de 2013 el 
ritmo de expansión anual se redujo a 4,0% y en el último trimestre de ese año la economía creció 
sólo 2,8%, haciendo que la tasa anual llegara a 4,2%. Esta desaceleración de la economía, se 
profundizó en 2014, creciendo sólo un 1,9%.  

1.25.  La desaceleración de la actividad se debió en gran parte al empeoramiento de las 
condiciones externas. El fin del ciclo de altos precios de bienes primarios, principalmente el cobre, 
redujo los términos de intercambio y frenó la inversión. A esto se sumó el anuncio del comienzo 
del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, que elevó las tasas de interés de largo plazo a 
nivel global, encareciendo el costo del financiamiento externo y produciendo una reversión de los 
flujos de capital desde las economías emergentes. 
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1.26.  A las causas externas de la desaceleración, se sumaron algunos factores internos. El 
fortalecimiento del peso durante los años de altos precios del cobre, sumado a los mayores costos 
de producción, en gran medida debido a los altos costos de la energía en el país, redujo la 
competitividad en una serie de sectores transables. A eso se agregaron las dificultades para la 
materialización de nuevos proyectos de inversión, principalmente en los sectores energético y 
minero, y el estancamiento de la productividad que se ha venido observando desde mediados de la 
década pasada.  

1.27.  Las perspectivas para la economía en 2015 proyectan una recuperación en la actividad. 
Primero, el tipo de cambio real se ha depreciado de manera relevante. Esta depreciación le ha 
permitido al sector exportador y al sustituidor de importaciones ganar competitividad en los 
mercados internacionales, aspecto fundamental para generar la reasignación de recursos necesaria 
para enfrentar el nuevo ciclo externo. Segundo, la credibilidad del Banco Central le ha permitido 
implementar una política monetaria expansiva en respuesta al nuevo ciclo, reduciendo la tasa 
rectora en 200 puntos base, desde octubre de 2013. Esta rebaja de tasas ha sido posible debido a 
que, a pesar de la depreciación cambiaria, las expectativas de inflación a dos años se han 
mantenido ancladas en 3%. Esto tendrá un impacto relevante en las decisiones de inversión y de 
consumo, lo que incidirá en una gradual recuperación de la demanda interna. Por último, el 
Gobierno ha implementado y seguirá implementando una política fiscal más expansiva, 
desplegando sus estabilizadores automáticos, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. En 
este contexto, el presupuesto para el año 2015 considera una política fiscal con un claro carácter 
contracíclico; el gasto crecería un 9,8%, con un fuerte énfasis en la inversión pública, la que 
crecerá 27,5%, para ayudar a dinamizar de manera efectiva a la economía y contribuir a la 
generación de empleos. A lo anterior se suma en lo más reciente la caída en el precio internacional 
del petróleo, que favorece de manera importante a Chile por cuanto el país importa más del 95% 
de crudo que consume. 

1.28.  Adicionalmente, en 2015 se proyecta un descenso de la inflación, convergiendo 
gradualmente a la meta del Banco Central hacia fines del año o comienzos del próximo. De 
acuerdo al último Informe de Política Monetaria del Banco Central disponible al momento de 
preparar este informe (diciembre de 2014), la evolución y perspectivas de las principales variables 
económicas se detalla en la siguiente tabla: 

 2013 2014 2015a

PIB 4,2 1,9 2,5 a 3,5 
Ingreso nacional 3,6 1,9 3,7 
Demanda interna 3,7 -0,6 3,0 
Exportaciones de bienes y servicios 3,4 0,7 4,0 
Importaciones de bienes y servicios 1,7 -7,0 3,7 
Cuenta corriente (% del PIB) -3,7 -1,2 -1,1 
Precio del cobre* 332 311 295 
Inflación 1,8% 4,4% 3,4% 

* Centavos de dólar por libra en la Bolsa de Metales de Londres, promedio.  

a Proyección.  

Fuente: Banco Central de Chile.  

2  POLÍTICA COMERCIAL 

2.1  Contexto general 

2.1.  La política comercial chilena se ha caracterizado en los últimos treinta años por su orientación 
a la liberalización del comercio, facilitando y ampliando la entrada y el acceso de bienes y servicios 
al mundo, así como incentivando la inversión nacional y extranjera. En esta orientación la política 
comercial ha empleado todas las vías disponibles: la apertura unilateral y las negociaciones 
comerciales en sus niveles bilateral y multilateral. La efectividad de esta política se ve reflejada en 
la participación del comercio externo de Chile en su PIB, índice que creció desde un 44% en 1990 
a un 67% en 20141.  

                                               
1 Cálculo basado en datos Banco Central de Chile.  
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2.2.  El comercio internacional juega un rol relevante para las vidas de las personas y la reducción 
de la pobreza. Cabe hacer frente entonces al reto de hacer del mismo una fuerza impulsora del 
desarrollo humano, la disminución de las desigualdades y la inclusión social. En este sentido, el 
comercio es vital, ya que es uno de los fundamentos de las conexiones sociales en los niveles 
individual, nacional e internacional. No hay desarrollo ni justicia, ni bienestar de los seres 
humanos, si no se aceptan los desafíos y oportunidades que el comercio presenta. En este 
contexto, la experiencia del proceso de vinculación de la apertura comercial al crecimiento y 
desarrollo, ha sido esencial para continuar el camino de Chile a la liberalización del comercio. 

2.3.  En términos de apertura unilateral, el arancel NMF chileno ha permanecido estable en un 6% 
desde 2003. El nivel y uniformidad del arancel ha sido un elemento distintivo de la política 
comercial chilena, que ha establecido un trato no diferenciado a los diversos sectores productivos y 
también, ha permitido negociar acuerdos preferenciales con diversos países. La rebaja unilateral 
adoptada por Chile constituyó, en las últimas décadas, la base de su apertura al exterior. Para una 
economía en desarrollo y relativamente pequeña, que no cuenta con la posibilidad de influir en sus 
términos de intercambio, dicho proceso fue un mecanismo efectivo dada la rapidez y eficacia de su 
implementación, pues depende de la sola voluntad del país y del ritmo que éste defina para ello.  

2.4.  No obstante la efectividad de la liberalización unilateral, ésta no mejora las condiciones de 
acceso hacia el resto de los mercados. Por esta razón Chile ha adoptado desde hace más de dos 
decenios una política de apertura bilateral con socios comerciales relevantes para la economía, 
paralelo a su participación en las rondas de las negociaciones en el sistema multilateral de 
comercio, el cual crea un marco de certidumbre para las relaciones comerciales, colocando en un 
plano de igualdad a países con peso económico muy distinto y donde el proceso de liberalización 
cuenta con un eficaz mecanismo para resolver diferencias comerciales. 

2.5.  Del mismo modo, Chile considera esencial ocupar medidas internas que no restrinjan el 
comercio para potenciar su política de apertura de mercados; de esta forma, el país no aplica 
medidas tales como licencias a la importación ni otorga subvenciones a la exportación de 
productos agrícolas, entre otras. 

2.6.  Por último, la apertura de Chile en los últimos años ha abarcado no sólo el ámbito de los 
bienes, sino también el de los servicios y las inversiones. En estas áreas, Chile cuenta con un 
régimen abierto, transparente y que como política general, no discrimina entre nacionales y 
extranjeros. Este régimen ha sido consolidado en los acuerdos de libre comercio firmados por Chile 
y en los compromisos adquiridos bajo el AGCS.  

2.2  Chile y sus relaciones bilaterales 

2.7.  Las iniciativas bilaterales y plurilaterales ofrecen una vía complementaria útil, que permite 
alcanzar resultados sustanciales en plazos más breves que lo que es factible a nivel multilateral. 
En conjunto, ambos tipos de acuerdos, a pesar de que sus objetivos se superponen en algunos 
temas, son eficaces para los objetivos de apertura dada la complementariedad de los logros 
alcanzados en las distintas materias. 

2.8.  De esta forma, la liberalización del comercio como un pilar de la política exterior chilena, se 
ha plasmado desde 1992 en la firma de nuevos acuerdos comerciales y en la profundización de los 
existentes, ampliando así las oportunidades y los mercados de destino para su oferta exportable, 
diversificando también el origen y variedad de las importaciones para su población, con la 
consecuente reducción de precios. Para fines de 2008, Chile había firmado 21 acuerdos 
preferenciales con 57 países. A marzo de 2015, este número alcanzó los 24 acuerdos con 63 
socios, que en conjunto, representan el 63% de la población mundial, el 85% del producto interno 
bruto del mundo y cerca de un 94% de los envíos chilenos al exterior. 

2.9.  Los acuerdos que entraron en vigencia en el período 2009-20142, son: 2009: Australia, 
Ac.S.3 Colombia, Ac.S. Perú; 2010: Ecuador; 2011: Turquía; 2012: Malasia; 2014: Viet Nam y 
Hong Kong, China. Se encuentran en procesos de negociación el Transpacific Partnership (TPP) y el 
Acuerdo de Asociación Estratégica con Indonesia. Asimismo, se han concluido las negociaciones 
                                               

2 Situación que se mantiene a marzo 2015.  
3 Acuerdo suplementario. En el caso de Colombia había acuerdo con vigencia de 1994 y en el caso de 

Perú, un acuerdo con vigencia de 1998. 
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del Tratado de Libre Comercio con Tailandia, el cual se encuentra en tramitación parlamentaria y la 
profundización del Acuerdo de Alcance Parcial con India. 

2.10.  Como es sabido, el desafío de Chile desde fines del 2003, de promover un mayor 
acercamiento a la región de Asia Pacífico, se había ido consolidando desde dicha fecha hasta fines 
de 2008. En la actualidad los acuerdos vigentes muestran que esta consolidación alcanzó una 
participación de más del 93% del comercio exterior a la región. De esta forma Chile cuenta con 
acuerdos que cubren en forma importante su comercio con el mundo y específicamente con 
América, Europa y Asia Pacífico. 

2.11.  No obstante la implementación del proceso de negociación de acuerdos bilaterales ha 
alcanzado una alta cobertura en términos de su comercio exterior, Chile ha buscado profundizar 
sus acuerdos, tanto los existentes, como aquellos en negociación. Lo anterior, a fin de que los 
beneficios en materia comercial, referidos principalmente a la rebaja de aranceles en bienes, 
también se expandan adoptando nuevas disciplinas comerciales para facilitar, impulsar y 
transparentar el comercio transfronterizo incluyendo materias tales como comercio de servicios, 
inversiones, telecomunicaciones, compras públicas, propiedad intelectual, políticas de 
competencia, entre otras.  

2.12.  Los acuerdos comerciales que incluyen disciplinas en materia de servicios alcanzan un 66% 
del total. Incorporar disciplinas que regulan este sector ha sido prioritario en los últimos años, 
considerando que sus exportaciones han crecido en los últimos 10 años un 250% y representan 
una alta participación del PIB, cumpliendo así un rol relevante en el proceso de desarrollo 
económico y social, y su alto aporte al empleo nacional. 

2.13.  En materia de competencia, los acuerdos que incluyen estas cláusulas alcanzan una 
participación del 54%, sobre el total de los vigentes, presentando un desafío en la profundización 
de los actuales y en las nuevas negociaciones. Lo anterior dada la importancia de la inclusión de 
cláusulas de competencia, que ayuda a que los beneficios potenciales de los acuerdos comerciales 
sean aprovechados completamente, al prevenir conductas que atentan contra la libre competencia 
en los mercados.  

2.14.  En otros tipos de acuerdos, Chile inició el proceso de negociación de acuerdos de doble 
tributación en 19974, con el fin de abrir la economía a nuevos mercados a través de la reducción 
de las tasas impositivas -donde aplica un sistema de crédito ordinario-, impulsando de esta forma 
el comercio transfronterizo y la inversión nacional y extranjera, además de apoyar la labor de los 
gobiernos en el combate a la evasión fiscal. Chile cuenta con 25 acuerdos en vigor para evitar la 
doble tributación (más 3 acuerdos suscritos con Austria, Estados Unidos y Sudáfrica en espera de 
su entrada en vigor). 

2.15.  Específicamente, en materia de transporte aéreo y marítimo, además de los acuerdos 
comerciales que incluyen al sector, se han negociado y se encuentran en vigor 57 convenios (más 
dos acuerdos de transporte aéreo que están suscritos), los que se enmarcan dentro de la política 
aerocomercial -de ‘cielos abiertos’-, que Chile ha adoptado en las últimas tres décadas. Dicha 
política tiene como objetivo posibilitar servicios aéreos de la mejor calidad, eficiencia y menor 
costo.5 

2.16.  La política de apertura bilateral, con acuerdos que incorporan reglas claras, que garantizan 
previsibilidad y transparencia en las relaciones comerciales y con un enfoque construido al amparo 
de la normativa de la OMC, es la manifestación de una estrategia de desarrollo país sustentada en 
una economía abierta al exterior, competitiva en sus productos y que no establece tratos 
discriminatorios entre sectores. Ello ha permitido reducir la vulnerabilidad externa de la economía 
chilena, consolidar y ampliar el acceso de los bienes y servicios a los principales mercados 
mundiales, aumentar la captación de inversión extranjera y diversificar las exportaciones.  

                                               
4 Primer acuerdo de doble tributación entra en vigor en 1999 con Canadá.  
5 Política aerocomercial de Chile en línea en: http://www.jac-chile.cl/politica-aerocomercial/.  
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2.3  Chile en el contexto multilateral 

2.3.1  Participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

2.17.  Como uno de los Miembros fundadores de la OMC, Chile ha mantenido invariable su 
compromiso y lo considera un elemento central para el sustento del sistema multilateral de 
comercio. La OMC establece disciplinas vinculantes a través de sus Acuerdos, las que son vigiladas 
por el trabajo permanente de sus órganos, permitiendo que las medidas comerciales que los 
Miembros adoptan, estén sujetas al escrutinio de los mismos, reforzándose el principio de 
transparencia, vital para las relaciones comerciales.  

2.18.  Chile reafirma la importancia de un sistema multilateral de comercio sólido y confiable, pues 
el multilateralismo y la gobernanza global son garantía de paz, de desarrollo y cooperación. La 
gran mayoría de las disposiciones y disciplinas acordadas en los Acuerdos de Libre Comercio de 
Chile, provienen directamente de normas de la OMC.  

2.19.  Desde el último examen, cabe destacar varias iniciativas donde Chile ha sido un actor 
activo. En primer lugar, Chile apoyó con decisión el lanzamiento de la Ronda de Doha para el 
Desarrollo y celebró los resultados del Paquete de Bali en la Conferencia Ministerial de 2013 y de la 
Decisión del Consejo General de 27 de noviembre de 2014 que adoptó el Protocolo sobre el 
Acuerdo de Facilitación de Comercio. Chile está en el proceso de incorporar a su orden jurídico 
nacional este último Acuerdo, el que requiere de la aprobación del Congreso Nacional, antes de 
que el país lo ratifique en Ginebra. Del mismo modo, Chile mantiene una activa participación en los 
grupos de negociación y renueva su compromiso para que en julio de 2015, junto a los demás 
Miembros, se apruebe el Programa de Trabajo para los temas restantes de la Ronda de Doha. En 
esta materia, la Décima Conferencia Ministerial de Nairobi constituirá un momento político propicio 
para avanzar en la Ronda de Doha, dado que una conclusión exitosa vigorizará el sistema 
multilateral de comercio. 

2.20.  Internamente, un resultado positivo de estas negociaciones dará a Chile dividendos en 
materia de acceso a mercados para bienes y servicios respecto de aquellos países Miembros con 
los cuales no posee acuerdos comerciales. A lo antes señalado, se suma la ventaja de la OMC 
como único foro donde se negocian temas en los que no ha sido posible avanzar en el marco de los 
tratados de libre comercio, entre ellos aquellos relativos a subsidios agrícolas y derechos 
antidumping.  

2.21.  Por otra parte, en 2013, Chile ratificó el Protocolo que enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC 
(conocido como el Sistema del párrafo 6) contribuyendo al proceso para que este instrumento 
entre en vigor prontamente. Al respecto, Chile recoge el llamado para instar a los Miembros a que 
confirmen su aprobación a esta importante enmienda, que significa reconocer las necesidades de 
los países en desarrollo en materia de salud pública y destacar la importancia de que los derechos 
de propiedad intelectual sean implementados de forma que no impidan la adopción de medidas 
para proteger la salud de la población. 

2.22.  En 2014 Chile notificó a la OMC la Ley 20.6906, que elimina aranceles a la importación de 
mercancías provenientes de países menos adelantados. Con ello Chile se convirtió en el primer 
país latinoamericano en adoptar la iniciativa libre de derechos y contingentes (DFQF por sus siglas 
en inglés), invitación realizada por la OMC mediante Declaración Ministerial. De esta forma, Chile 
da un paso efectivo en favorecer el principio de Trato Especial y Diferenciado, en pos del 
Desarrollo.  

2.23.  Más allá de lo que se avance en el proceso de Doha sobre la base de sus mandatos, es 
igualmente importante que en este foro, se vaya generando discusión para dotar a la OMC de una 
visión renovada, a fin de que ésta abarque los temas relacionados con el comercio que son cada 
vez más urgentes, tales como: cambio climático, energías renovables, seguridad energética, 
política de competencia e inversiones.  

2.24.  Por último, Chile siempre respaldará todo llamado político para que los países se abstengan 
de dictar medidas proteccionistas o que restrinjan el comercio.  

                                               
6 Vigente desde el 1° de noviembre de 2013.  
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2.3.2  Participación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

2.25.  Chile ingresa como miembro pleno a la OCDE, el 7 de mayo de 2010, tras una invitación en 
2007 para iniciar el proceso de examen de sus políticas públicas, leyes e implementación de las 
mismas. Antes de aquella invitación, Chile había adoptado diversas recomendaciones, 
convenciones y directrices de la OCDE, como parte de su política de modernización del Estado, 
incorporando sus estándares en el mejoramiento de mediciones estadísticas, la lucha contra el 
cohecho en las operaciones internacionales y la responsabilidad de las empresas multinacionales.  

2.26.  La adhesión de Chile a la OCDE, es un hito relevante, tanto desde una perspectiva país, 
como regional ya que es el segundo país en América Latina en incorporarse a esta organización. 
Asimismo, porque representa un desafío técnico y político en el cual el país busca equiparar y 
fortalecer sus políticas públicas y de esta forma, alinearlas con las prácticas internacionales. El ser 
miembro le ha permitido seguir fortaleciendo la institucionalidad en materia de estabilidad jurídica, 
y además reforzar el desarrollo de políticas de alto nivel en diversas áreas, como educación, 
mercado del trabajo, regulación financiera, protección al medioambiente, reforma del estado, 
comercio internacional e inversión. A lo anterior se suma el hecho que los países que integran la 
OCDE representan el 80% de las inversiones en Chile y el 60% de las exportaciones de Chile. 

2.27.  Chile ha enfrentado grandes desafíos en su compromiso por cumplir con todos los 
instrumentos normativos, impulsando una serie de reformas institucionales, como fueron las 
modificaciones introducidas al Código Penal, en materias de tipificación del delito de cohecho a 
funcionarios públicos (por las Leyes N° 19.829 y N° 20.341); al Código Orgánico de Tribunales, 
sobre el cohecho a funcionarios públicos extranjeros cometidos por chilenos (por la Ley 
N° 20.371); en materias de Gobiernos Corporativos en las empresas (por la Ley N° 20.382); y la 
modificación del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y las 
normas sobre la disposición de sus pertenencias mineras (por la Ley N° 20.392).7 Además, es 
importante destacar la promulgación de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
cohecho de un funcionario público nacional o extranjero, y la Ley N° 20.406, que modifica el 
Código Tributario, que regula el procedimiento que deberá seguir la autoridad tributaria para 
acceder a la información bancaria sujeta a reserva o secreto con el fin de evitar la evasión.  

2.28.  Además, Chile ha aprovechado la experiencia técnica de la OCDE, para complementar las 
fases de diseño de políticas en materias tan diversas como anticorrupción, medio ambiente, 
educación, reducción de las desigualdades, gobernanza, desarrollo territorial, transparencia, entre 
otras, como parte de la estrategia por alcanzar un crecimiento y desarrollo económico inclusivo, 
tendientes a reducir las brechas de desigualdad.  

2.29.  Chile ha mantenido su calidad de país en desarrollo en el seno de la Organización, buscando 
representar la realidad de un país latinoamericano de ingresos medios, que es distinta a la del 
resto de los miembros de la Organización. Chile ha manifestado su decidido apoyo a los procesos 
de adhesión de otros países latinoamericanos que se encuentran en proceso de acercamiento a la 
Organización como Colombia, Costa Rica, y Perú, en busca de un mayor equilibrio regional en 
la OCDE.  

2.3.3  Participación en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

2.30.  Desde noviembre de 1994, Chile, en calidad de miembro pleno, participa activamente en 
APEC, en sus distintas instancias8, las que han permitido contar con una ocasión única de 
encuentro para el intercambio de opiniones de alto nivel político sobre la evolución económica de 
la región Asia-Pacífico. Así también han permitido llevar a cabo encuentros bilaterales e iniciativas 
que refuerzan la integración económica regional y proyectos de cooperación y desarrollo. En 
relación a estos últimos, Chile ha realizado proyectos de interés nacional y capacitación de 
funcionarios que contribuyen a un mejor desarrollo. 

2.31.  En el marco del objetivo de facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la 
región Asia-Pacífico, las economías desarrolladas miembros del Foro, se comprometieron a 
                                               

7 Véase en línea en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1007982.  
8 Cumbre de Líderes, Ministros y reuniones de los Altos Funcionarios Representantes de APEC (SOMs). 
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liberalizar el comercio de bienes y servicios de la región para 2010, mientras que las economías en 
desarrollo, a más tardar en 2020. Chile se comprometió a liberalizar su comercio de bienes y 
servicios para el 2010, meta que se ha cumplido como resultado de los acuerdos comerciales 
suscritos por el país, y que han dado lugar a un arancel preferencial efectivo aproximado 
del 0,93%. A su vez, mantiene regímenes abiertos, transparentes y no discriminatorios para 
facilitar e incentivar el comercio de servicios y las inversiones. 

2.32.  En materia de propiedad intelectual, Chile ha participado en el Grupo de Expertos en 
Propiedad Intelectual (IPEG por sus siglas en inglés), instancia que ha permitido compartir 
experiencias, identificar mejores prácticas y fomentar la cooperación técnica con el resto de las 
economías APEC. Asimismo ha facilitado el dialogo, generando así, sinergias en materia de 
propiedad intelectual.  

2.33.  En el marco de la participación en APEC, Chile fue invitado por México, en 2012, a la 
séptima cumbre de líderes del G20, foro que se ha consolidado como uno de los más importantes 
en materia de cooperación económica y financiera entre países desarrollados y en desarrollo de 
relevancia mundial. Esta se constituyó en una oportunidad única de participación en los 
importantes debates económicos y financieros mundiales de la época, aportando legitimidad y 
representatividad como país en desarrollo y sustentando las prioridades planteadas por México, 
que, además de las financieras, están vinculadas con la seguridad alimentaria, el desarrollo 
sustentable, los temas de manejo de riesgos ante desastres, y anticorrupción, entre otras. 

2.34.  Dentro de los logros más significativos, alcanzados para fines del 2014 en el marco del 
trabajo en APEC, es importante señalar aquellos en materia de facilitación de comercio e 
inversiones en la región del Asia Pacífico. Así, en la Cumbre de Líderes de noviembre de 2014, se 
acordó iniciar un estudio estratégico para un posible Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico 
(FTAAP); la discusión y aprobación del Acuerdo sobre el Desarrollo Innovador, las reformas 
económicas y el crecimiento (el cual coordinará el trabajo en cooperación económica que se 
desarrollará en base a cinco pilares: reforma económica, nueva economía, crecimiento innovativo, 
inclusión y urbanización), y por último, la adopción de un Mapa de ruta sobre conectividad donde 
se acordó la Agenda de Conectividad de APEC, que busca potenciar la conectividad institucional, 
física y de persona a persona en la región. Asimismo, es importante destacar el fuerte apoyo 
otorgado al Sistema Multilateral de Comercio en las distintas instancias de APEC.  

2.3.4  Participación en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

2.35.  Como parte de su compromiso con el multilateralismo, Chile mantiene una activa 
participación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dando seguimiento y 
participando en los distintos Comités e iniciativas que se desarrollan en este foro. 

2.36.  Desde el último examen de política comercial, Chile ha firmado dos tratados administrados 
por la OMPI: el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (24 de junio 
de 2012)9 y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (28 de junio 
de 2013). También durante el período examinado, Chile ratificó el Tratado de Budapest sobre el 
reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en 
materia de Patentes (2011), el Tratado sobre el Derecho de Marcas (2011), y el Convenio de 
Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite 
(2011). En relación con el Tratado de Budapest, la Colección Chilena de Recursos Genéticos 
Microbianos (CChRGM) fue designada como autoridad internacional para el depósito de 
microorganismos en 2014. 

2.37.  Asimismo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Economía 
fue designado por la Asamblea de la Unión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 
OMPI, durante el año 2012, como Administración Encargada de Búsqueda y Examen Preliminar 
Internacional (ISA/IPEA), del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta inició sus 
funciones durante el mes de octubre de 2014.  

                                               
9 Este tratado finalizó su proceso de aprobación parlamentaria en marzo de 2015.  
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2.4  Iniciativas regionales y plurilaterales 

2.4.1  Acuerdo Estratégico Trans-pacífico de Asociación Económica (TPP) 

2.38.  Chile participa en la negociación del TPP, que constituye un ambicioso proceso de 
integración económica en la región del Asia-Pacífico, y el cual involucra a 12 países: Australia, 
Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, y Viet Nam.  

2.39.  La negociación del TPP surge del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica, conocido como P4, suscrito en 2005 entre Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda y 
Singapur. El TPP fue concebido como un mecanismo de integración económica regional abierto a la 
incorporación de otras economías miembros del Foro APEC, donde varias de esas economías 
manifestaron su interés en incorporarse al esquema P4 y acordaron emprender un nuevo proceso 
de negociaciones, momento a partir del cual recibió el nombre de TPP. Las negociaciones se 
iniciaron, formalmente, en marzo de 2010.  

2.40.  La participación de Chile en esta iniciativa regional se ajusta a la estrategia de apertura e 
integración económica y comercial regional, que durante los últimos años el país ha desarrollado 
con los países de la Cuenca del Pacífico. Ella constituirá una herramienta relevante en las acciones 
destinadas a aumentar y desarrollar su participación en las cadenas globales y regionales de 
suministro–particularmente en Latinoamérica–, incrementar la oferta de servicios, diversificar la 
oferta exportadora, y mejorar la participación de las PYMEs en el comercio internacional. Otro 
aspecto que se pretende alcanzar con este acuerdo es transformar a Chile en una plataforma de 
negocios para acceder a los mercados de la Cuenca del Pacífico. Dada las implicancias que tiene 
ser un mercado pequeño para el objetivo de atraer inversión extranjera directa, la suscripción de 
acuerdos plurilaterales amplía las opciones de mercados de destino haciendo más atractivo invertir 
en Chile. Asimismo no podemos dejar de lado la consecuencia inmediatamente posterior, que es el 
rol que las inversiones juegan en la transferencia de nuevas tecnologías para el país. Luego de 
más de cuatro años de negociaciones, éstas se encuentran cerca de concluir, siendo el objetivo de 
los 12 participantes el que ellas finalicen durante el primer semestre del año 2015. 

2.4.2  Acuerdo Sobre el Comercio de Servicios (TISA) 

2.41.  Chile ha sido parte de la negociación de TISA, desde el comienzo de las discusiones en el 
año 2012. Este proceso actualmente reúne a 24 participantes, que representan alrededor del 70% 
del comercio mundial de servicios, interesados en progresar en la liberalización del comercio de 
servicios de manera de apoyar las negociaciones comerciales multilaterales. 

2.42.  Chile ve en esta negociación, una oportunidad para actualizar y fortalecer las reglas del 
comercio mundial de servicios y para alcanzar importantes acuerdos entre diversos Miembros de la 
OMC, dando así un impulso a la Ronda de Doha. Para Chile, el fortalecimiento del sistema 
multilateral de comercio constituye una prioridad, razón por la cual es un entusiasta partidario de 
la futura multilateralización del TISA y de la incorporación de nuevos participantes a las 
negociaciones.  

2.4.3  Alianza del Pacífico (AP) 

2.43.  Chile ha participado activamente en el proceso de integración económica y comercial de la 
AP, integrado también por Colombia, México y Perú y que cuenta con la participación de 32 
Estados Observadores10. Esta tiene sus orígenes en la XX Cumbre Iberoamericana, realizada el 4 
de diciembre de 2010 en Mar del Plata, cuando los Presidentes de Colombia, México, Perú y Chile 
decidieron lanzar una iniciativa con la meta de construir, entre sí, un área de integración profunda.  

2.44.  En la Declaración Presidencial sobre la Alianza del Pacífico, efectuada en abril de 2011, los 
Jefes de Estado acordaron crear la denominada AP y consolidar su existencia. De esta forma, 

                                               
10 Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Estados Unidos, Finlandia Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Israel, India, Italia, Japón, Marruecos, 
Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Singapur, Suiza, Trinidad y 
Tobago, Turquía, y Uruguay.  
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Chile, Colombia, México y Perú suscribieron el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico el 6 de 
junio del año 2012, en el que se identifican tres objetivos estratégicos para su quehacer: 

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para 
avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, 
con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la 
inclusión social de sus habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial, y proyección al 
mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.  

2.45.  Dentro de las actividades desarrolladas, cabe señalar la realización, en junio 2014, de la 
IX Cumbre Presidencial de la AP, oportunidad en que la Presidenta Michelle Bachelet participó por 
primera vez en actividades de este mecanismo de integración regional.  

2.46.  En la oportunidad los Presidentes entregaron los mandatos para continuar el trabajo al 
interior de la AP y los Ministros se reunieron con los 32 Estados Observadores, exponiendo sobre 
aspectos generales y avances de los Grupos Técnicos de la Alianza y también, se refirieron a los 
principales lineamientos en relacionamiento externo y las perspectivas de futuro de la misma. 
Paralelamente a la Cumbre Presidencial, se reunió el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP) y el Comité Ejecutivo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).  

2.47.  Un resultado concreto de las negociaciones comerciales en el proceso de integración de la 
Alianza del Pacífico, fue la firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza en febrero 
de 2014, el cual constituye un importante avance en la construcción de una zona de libre 
circulación de bienes, servicios y capitales. Este protocolo requiere la aprobación del Congreso y 
una vez entre en vigencia, el 92% de los productos comercializados entre los cuatro países 
quedará inmediatamente con arancel 0, y el 8% restante, que corresponde a bienes sensibles, 
contará con calendarios de desgravación de corto y mediano plazo.  

2.48.  Otro aspecto positivo del Protocolo Adicional es el resultado de las negociaciones en reglas 
de origen, que estableció un mecanismo de acumulación que permitirá diversificar la cadena de 
proveedores, autorizando la exportación de productos elaborados con insumos importados de 
países no miembros de la AP, desarrollando encadenamientos productivos y fortaleciendo la 
integración comercial en el marco de la Alianza del Pacifico.  

2.4.3.1  Política de Convergencia en la Diversidad 

2.49.  Desde que asumió el gobierno actual de la presidenta Michelle Bachelet, se decidió priorizar 
las relaciones económicas y políticas con América Latina y Caribe y en particular, América del Sur, 
fortaleciendo la presencia del país en los distintos mecanismos de integración existentes, 
impulsando vías de acuerdo por encima de las diferencias ideológicas o subregionales. En esa 
línea, construir puentes entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico mejorará la posición competitiva 
del país en el mundo global, ayudará a un mayor crecimiento y permitirá construir cadenas de 
valor regionales.  

2.50.  Es así que desde el año 2014 Chile ha impulsado la propuesta de Convergencia en la 
Diversidad en materia de integración regional latinoamericana. Su objetivo es avanzar en el 
proceso de integración en la región, preservando su autonomía para que ésta pueda impulsar 
acciones y respuestas concertadas como bloque, sobre la base de intereses comunes de desarrollo, 
en el marco del contexto internacional. Se espera que la Convergencia en la Diversidad se 
transforme en un impulso fundamental para la diversificación de la matriz productiva nacional, ya 
que apoyará las exportaciones de productos más industrializados, así como las exportaciones de 
servicios con mayor valor agregado. 

2.51.  Institucionalmente, ya en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico del año 2012, los 
cuatro países manifestaron estar decididos a fortalecer los diferentes esquemas de integración en 
América Latina, como espacios de concertación y convergencia, orientados a fomentar el 
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regionalismo abierto, que inserte a las Partes eficientemente en el mundo globalizado y las vincule 
con otras iniciativas de regionalización.  

2.5  Iniciativas en el orden interno 

2.52.  Chile ha tenido un importante crecimiento económico, con notable reducción de la pobreza. 
Sin embargo, no se ha logrado superar las grandes desigualdades que afectan a la ciudadanía. 
Ésta ha reclamado vigorosamente, que se realicen cambios para lograr un desarrollo más 
inclusivo. 

2.53.  Para enfrentar las brechas de desigualdades, las que pueden provocar, además de un grave 
problema social, reducciones importantes en el PIB per cápita, el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet ha impulsado un programa de transformaciones que, al mismo tiempo, intenta mejorar la 
calidad del desarrollo.  

2.54.  La más importante de estas transformaciones apunta a construir una educación más 
equitativa y de calidad en todos sus niveles. Esto no sólo producirá una mayor inclusión social, 
beneficiando a los miles de niños y niñas, jóvenes y sus familias que quieren mejorar su bienestar. 
También permitirá que numerosos profesionales y técnicos, con grados crecientes de calificación, 
favorezcan el aumento de productividad que necesita la economía para dar un salto de calidad. La 
envergadura de esta tarea, así como la implementación de otros programas que apuntan a una 
mayor igualdad, han exigido reformar el sistema tributario. En efecto, la nueva educación, y otras 
reformas que se ha propuesto el Gobierno, obligan a contar con mayores recursos fiscales para 
hacer realidad estas transformaciones.  

2.55.  El nuevo Gobierno ha tomado en consideración las recomendaciones de la OCDE, que ha 
instado a sus países miembros a invertir en educación como solución a largo plazo de la crisis 
económica, como consecuencia del elevado costo que tiene para la sociedad y los individuos el 
fracaso escolar de sus estudiantes. En su estudio sobre Equidad y Calidad de la Educación 
(febrero, 2012), la OCDE señala que, una población con niveles reducidos de enseñanza, merma la 
capacidad de producir, crecer e innovar de sus países, además de perjudicar la cohesión social. 

2.56.  Asimismo, el Gobierno ha entendido el estrecho vínculo existente entre equidad y desarrollo 
productivo y también tiene muy presente que la economía chilena, altamente dependiente de su 
sector externo, está obligada a potenciar sus capacidades competitivas en el mundo global. Para 
ello el mejoramiento de la educación, la inversión en ciencia y tecnología, así como mayores 
recursos fiscales en apoyo de la PYMEs son ejes fundamentales para una mejor participación en la 
economía internacional y en una perspectiva de mediano plazo, para la diversificación de la matriz 
exportadora, desde los recursos naturales hacia bienes y servicios con mayor valor agregado 
nacional.  

2.57.  Entre las principales reformas e iniciativas se encuentran: 

2.5.1  Reforma Educacional, base para un país más inclusivo y para impulsar un 
desarrollo sostenible y orientado en sectores productivos de prioridad nacional 

2.58.  Chile enfrenta grandes desafíos para convertirse en un país desarrollado, entre los cuales la 
educación es prioritaria. Por una parte, el acceso igualitario a una educación de calidad entregará a 
todos sus ciudadanos mayores oportunidades de progreso económico y social. Por otra parte, ello 
ampliará las ganancias de productividad, favoreciendo una mejor posición competitiva de su 
economía en los mercados mundiales. Ambos aspectos son determinantes tanto para cruzar el 
umbral del desarrollo como para alcanzar mayores beneficios de la economía global. 

2.59.  La reforma educacional se ha propuesto un cambio de paradigma. Esto es, pasar de la 
educación como un bien que actualmente se transa en el mercado a un sistema que ofrezca niñas, 
niños y jóvenes de Chile un derecho social. A partir de la reforma, el Estado garantizará el derecho 
a una educación de calidad independientemente de la capacidad de pago de las familias. A ello 
apunta avanzar decididamente hacia la gratuidad universal. 

2.60.  Poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular subvencionado. Se garantizará 
que los padres puedan elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos; pero, se eliminará la 
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existencia de lucro con recursos públicos y, por tanto, el financiamiento público se dirigirá 
únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como objetivo la entrega de educación de 
calidad en el marco de un derecho social. 

2.61.  En enero de 2015, se logró la aprobación en el Congreso de una primera etapa de la 
reforma Educacional, que dice relación con el fin de la selección, el lucro y copago en la educación 
escolar con el objetivo de mejorar la calidad y terminar con la segregación. 

2.62.  Por otra parte, el mejoramiento de la educación, y la extensión de su calidad a los más 
amplios sectores de la sociedad chilena, no sólo reducirán las desigualdades sino incrementarán la 
productividad del sistema económico, lo que favorecerá mayor presencia y competitividad en el 
mercado global. Ello resulta fundamental para la economía chilena, cuyo eje de crecimiento se 
funda en el sector externo, y además, un capital humano de mayor calidad permitirá enfrentar 
otro desafío: modificar la matriz productiva, con una mayor presencia de bienes y servicios que 
agreguen valor nacional a la economía interna y a las exportaciones de manufacturas y servicios.  

2.5.2  Reforma Laboral, base para un desarrollo más inclusivo 

2.63.  Con fecha 29 de diciembre de 2014, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que 
reforma las relaciones laborales, el que ya ha ingresado al Congreso Nacional para su discusión. 
Su propósito fundamental es que los trabajadores puedan acceder a trabajos de mayor calidad y 
con remuneraciones justas.  

2.64.  El proyecto amplía la cobertura de la negociación colectiva en la empresa; reconoce la 
titularidad del sindicato; regula el derecho a los beneficios negociados por el sindicato; se 
simplifica el procedimiento de negociación colectiva reglada; se fortalece el equilibrio de las partes, 
es decir se resguarda el derecho a huelga y se garantizan los servicios mínimos; se amplían las 
materias a negociar; se aumentan las horas de trabajo sindical para capacitación y formación 
sindical; y, se fortalecen los derechos de las mujeres trabajadores, a través de su inclusión en las 
mesas de negociación y la facultad que se entrega a los sindicatos de solicitar información sobre 
remuneraciones para poder así abordar el problema de la brecha salarial.  

2.65.  En consecuencia, se busca que la mayor productividad y el aumento del crecimiento 
beneficien de manera equilibrada al capital como al trabajo. Al mismo tiempo, se intenta reducir 
los costos de la globalización en el ámbito laboral, los que como consecuencia de una competencia 
muy intensa, muchas veces debilita a los trabajadores a través de la precariedad laboral, la 
informalidad y la desocupación. 

2.66.  Por ello, esta reforma se encuentra en correspondencia con las recomendaciones de la OIT 
de promover el trabajo decente. Se insiste en la creación de empleo para elevar los niveles de vida 
y ampliar el acceso a los ingresos; pero, al mismo tiempo, se apunta a la protección social para 
alcanzar la seguridad en los ingresos y en el medio de trabajo. Estas dimensiones del trabajo 
decente se refuerzan con un movimiento sindical fortalecido y un diálogo social permanente entre 
trabajadores y empresarios. A ello ayudará también la reforma educacional, que mejorará el 
capital humano para beneficio de la empresa y su posición competitiva en el mercado 
internacional. 

2.67.  También la reforma está en línea con los intereses de la economía chilena de alcanzar una 
mejor posición competitiva en el mundo. No cabe duda que al abrirse las economías al mercado 
mundial la suerte tanto del empresario como de los trabajadores ha pasado a depender del éxito 
global de la empresa como un todo. Las utilidades son el resultado del esfuerzo del conjunto por 
mejorar la productividad y competir. Así las cosas, buenas relaciones laborales ayudan tanto al 
capital como al trabajo y, en definitiva, el asunto principal es lograr una mejor gestión competitiva 
en el exterior. 

2.5.3  Reforma Tributaria, clave para responder y dar viabilidad a las iniciativas 
orientadas a lograr un desarrollo país más inclusivo y disminuir la desigualdad 

2.68.  La reforma tributaria impulsada por el Gobierno tiene por propósito avanzar en justicia 
distributiva, gracias a un régimen de captación fiscal más progresivo y al hecho que los nuevos 
recursos se utilizarán principalmente en la reforma educacional. Chile se acercaría a las 
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estructuras impositivas que existen en los países de la OCDE, asegurando al mismo tiempo que el 
crecimiento de la economía se lleve a cabo con mayores equilibrios sociales y ambientales.  

2.69.  La reforma tiene cuatro ejes centrales: elevar la carga tributaria para financiar gastos 
permanentes (como la reforma educacional y otras políticas del ámbito de la protección social) con 
ingresos permanentes; avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso; 
incrementar los incentivos al ahorro e inversión; y mejorar los mecanismos de fiscalización de la 
evasión y elusión. 

2.70.  La reforma crea dos regímenes tributarios alternativos: integrado con atribución de rentas y 
semi-integrado. En ambos casos, se termina con el sistema del Fondo de Utilidades Tributables 
(FUT)11 a partir del 1° de enero de 2017 (año tributario 2018). Los contribuyentes podrán optar 
libremente a cualquiera de los dos sistemas para pagar sus impuestos, pero una vez en uno de 
ellos deberán permanecer en él por un plazo mínimo de cinco años. En el sistema semi-integrado 
el Impuesto de Primera Categoría sube a 27% en régimen y un 65% de éste podrá usarse como 
crédito en el pago del Impuesto Global Complementario o Adicional -impuesto a las personas- que 
será de un 35%. En el caso del régimen de renta atribuida, el Impuesto de Primera Categoría sube 
a 25% en régimen y se mantiene la integración total del impuesto de las empresas con el de las 
personas.  

2.71.  La propuesta contempla también incentivos a la inversión para las empresas, el ahorro para 
las personas, medidas orientadas a dar un trato preferencial a las PYMEs (Estatuto MiPyme), y 
otras modificaciones específicas, como el aumento impositivo a tecnologías contaminantes, a las 
bebidas alcohólicas y a los cigarrillos. 

2.72.  El objetivo de esta reforma es lograr recaudar un 3% del PIB, de los cuales 2,5% provendría 
de los cambios a la estructura tributaria, mientras que el restante 0,5% se deduciría de las 
medidas que reducen la evasión y elusión.  

2.5.4  Medidas internas que propician y facilitan el desarrollo de negocios 

2.73.  La preocupación por la generación de un ambiente interno, propicio para el desarrollo de los 
negocios, que contempla, dentro de otras materias, la simplificación de trámites y normativa 
interna de los procesos relacionados al emprendimiento empresarial y la comercialización, es un 
punto central para el desafío de desarrollo y crecimiento del país que se desea. 

2.74.  Chile ha logrado en esta materia importantes avances, no obstante se hace necesario 
agilizar la realización de nuevas acciones en distintos frentes. Según el ranking Doing Business 
2015, entregado por el Banco Mundial, que da cuenta de las facilidades ofrecidas por las 
economías para desarrollar negocios y las regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas 
empresas, un 65%, de un total de 189 encuestadas en Chile, presentaron mejoras en su marco 
regulatorio entre junio de 2013 y junio de 2014. Estas documentaron reformas empresariales las 
cuales están principalmente orientadas, en gran medida, a reducir la complejidad y el costo de 
cumplir con la regulación empresarial y en otras, orientadas a fortalecer las institucionales legales. 

2.75.  La posición de Chile alcanzada en aquel ranking 2015 corresponde a la posición 41, dos 
posiciones menos en relación a la medición anterior, disminuyendo además en relación a América 
Latina. En el cálculo del índice, el cual contempla en su construcción diez áreas temáticas que 
miden qué tan lejos está el país en relación a las mejores prácticas internacionales, Chile había 
descendido en apertura de negocios, acceso a la energía, acceso al crédito y protección al 
inversionista minoritario, siendo el área mejor evaluada el Pago de impuestos. Otras áreas bien 
evaluadas fueron permisos de edificación, registro de propiedad y en menor medida, resolución de 
insolvencias.  

                                               
11 El FUT es un libro de control que debe ser llevado por los contribuyentes que declaren rentas efectivas 

en primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance general, en el cual se 
encuentra la historia de las utilidades tributables y no tributables, generadas por la empresa y percibidas de 
sociedades en que tenga participación. Con respecto a las anotaciones que considera el FUT, se encuentran, 
entre otras, la renta líquida imponible, participaciones y dividendos percibidos y retiros o distribución de 
dividendos. Dicho libro debe ser timbrado por el SII y su implementación es obligatoria para los contribuyentes 
indicados anteriormente.  
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2.76.  Conscientes de la importancia de esta realidad para los objetivos de desarrollo e inversión 
país y de la modernización del Estado, se han desarrollado y se encuentran en desarrollo distintas 
iniciativas pro competitividad: 

• Promulgación, en diciembre 2013, de Ley N° 2072012 (Ley de quiebras), que sustituye el 
régimen concursal vigente. La ley se orienta a mejorar la situación de quienes no tienen 
éxito en sus negocios. Con su promulgación se crea un cuerpo legal más moderno, ágil y 
transparente que aumenta la eficiencia con la que se puede poner fin a una compañía 
insolvente, incrementar la tasa de recuperación de los acreedores y liberar al dueño para 
nuevos emprendimientos. 

• Constitución de una empresa en un día de manera sencilla y sin costo a través del portal 
Web Tu empresa en un día13, (Firma electrónica avanzada FEA, Firma a través de Notario). 

• El establecimiento del Sistema Integrado de Comercio Exterior SICEX14 , creado por 
iniciativa gubernamental y al amparo de una Comisión Asesora del Presidente de la 
República.15 El proyecto, que es liderado por el Ministerio de Hacienda y desarrollado en 
conjunto con otras instituciones públicas16, pretende implementar en Chile un portal 
electrónico único que permita integrar todos los procesos de comercio exterior en un 
sistema voluntario y gratuito, construido sobre estándares internacionales. Las etapas del 
proyecto contemplan el diseño, implementación y puesta en marcha de operaciones de 
comercio exterior en tres módulos: Exportaciones, Importaciones y Transito. De esta forma, 
no sólo da un paso importante en la concreción de los esfuerzos que realiza el país para la 
eficiencia y transparencia de los procesos, sino también en el apoyo a la competitividad del 
país.  

2.77.  Actualmente el módulo de exportaciones se encuentra en funcionamiento y se espera que el 
de importaciones lo esté para fines de 2015. Entre los desafíos futuros es importante señalar: 

• la conexión de SICEX con plataformas logísticas que se desarrollen en los puertos, lo que 
permitirá manejar en línea tanto la operación logística de los embarques como la tramitación 
de los documentos a nivel nacional, y 

• la conexión con plataformas de otros países de tal forma de que la tramitación en línea que 
se realice en el país pueda continuar por una ruta electrónica hasta su punto de destino, 
haciendo posible la trazabilidad y visibilidad de la operación completa de comercio exterior. 
Al respecto se está trabajando con los países de la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia, 
México y Chile, en un piloto de tramitación en línea, entre estos países, del certificado 
fitosanitario. Una vez alcanzando el objetivo se podrán agregar otros documentos y 
proyectar el modelo a otros países que quieran sumarse a la iniciativa.  

2.5.5  Nueva institucionalidad en materia de Medio Ambiente 

2.78.  El vínculo entre las materias ambientales y comerciales se ha ido fortaleciendo a lo largo de 
los años. En efecto, Chile, al haber optado por una estrategia de crecimiento económico basado en 
las exportaciones, encara desafíos especiales dado la naturaleza de éstas, las cuales son intensivas 
en el uso de recursos naturales, aunque con un creciente proceso de diversificación. Chile ha 
negociado acuerdos de libre comercio con la mayoría de sus socios comerciales, reconociendo la 
importancia de incorporar la dimensión ambiental en este proceso de internacionalización. 

                                               
12 Véase en línea en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058072.  
13 Véase en línea en: https://www.tuempresaenundia.cl/Default.aspx.  
14 Véase en línea en: http://www.sicexchile.cl/portal/web/sicex/inicio.  
15 Véase en línea en: 

https://www.sicexchile.cl/portal/documents/10180/13189/Decreto+N%C2%B0%201049/fa487d89-5888-4ef3-
ba6b-60827a5090e0.  

16 Participan entre otras instituciones públicas: el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Instituto de Salud Pública, Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, Comisión Chilena del 
Cobre, Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Registro Civil y 
la Secretaría General de Gobierno. Véase en línea en: http://www.sicexchile.cl/portal/objetivos-alcances.  
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2.79.  Es en este aspecto, que después de más de una década de aplicación de la Ley N° 19.30017 
y tras tomar en consideración una de las recomendaciones de la OCDE en su evaluación sobre el 
Desempeño Ambiental de Chile 2005, que hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad ambiental, es que se inició un proceso de rediseño de la institucionalidad en 
materia ambiental. Así, en enero de 2010, se promulga la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio de 
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. 
También se crea un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. 

2.80.  En relación a las funciones, el Ministerio tiene a su cargo la definición y ejecución de 
políticas ambientales, de planes y el diseño de la regulación. La tarea principal del Consejo de 
Ministros es proponer al Presidente de la República políticas y criterios de sustentabilidad. El 
Servicio de Evaluación Ambiental administra el sistema de evaluación en esta materia y entrega 
las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos que ingresan a dicho sistema y la 
Superintendencia de Medio Ambiente, fiscaliza y aplica las sanciones que fueren pertinentes ante 
el no cumplimiento de las resoluciones, y/o cualquier otro instrumento de gestión ambiental. 

2.81.  Más tarde, el 28 de junio de 2012, a través de la Ley N° 20.60018, se crean los Tribunales 
Ambientales, órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la Corte Suprema, cuya función es 
resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos 
que la ley somete a su conocimiento.  

2.82.  Estos cambios y avances en materia de fortalecimiento de legislación ambiental, constituyen 
un hito para el desarrollo del país ya que permiten contar con estándares internacionales para la 
evaluación de proyectos e inversiones, así como ofrecer, a empresas nacionales y extranjeras, un 
marco regulatorio claro, esencial para la toma de decisiones en cualquier ámbito productivo. 
Asimismo reafirma el compromiso de Chile con los principios del desarrollo sustentable y muestra 
la profundización de su esfuerzo por armonizar sus tres pilares básicos: crecimiento económico, 
equidad social y protección del medio ambiente, y conservación de los recursos naturales.  

2.5.6  Iniciativas en materia de Responsabilidad Social 

2.83.  Con el objeto de extender y profundizar el crecimiento económico bajo una dimensión 
inclusiva, el Gobierno de Chile destaca la necesidad de integrar la Responsabilidad Social como 
modelo de gestión a largo plazo, entendida como la responsabilidad que las organizaciones deben 
practicar respecto de sus impactos en la sociedad y el medio ambiente, considerada como una 
condición estratégica para el desarrollo.  

2.84.  En abril de 2013, se promulga el Decreto N° 6019 que crea el Consejo de Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible (CNRS), como órgano asesor del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. Este consejo está encabezado por el Ministro de esa cartera, en conjunto con 
distintos actores relevantes del sector público, privado y de la sociedad civil, sector académico y 
empresarial.  

2.85.  El CNRS busca servir de instancia coordinadora entre los distintos órganos de la 
Administración del Estado, el sector privado y la sociedad civil en temas vinculados a la 
elaboración de políticas públicas de Responsabilidad Social para el desarrollo sostenible de Chile. 
Asimismo identificar e informar acerca de políticas, buenas prácticas e iniciativas en el campo de la 
responsabilidad social que se generen en el ámbito nacional e internacional y por último, proponer 
medidas y acciones de política pública en la materia.  

2.5.7  Equidad de Género en Políticas de Desarrollo País 

2.86.  Además de la reforma educacional y laboral, entre las iniciativas del Gobierno para disminuir 
la desigualdad, lograr un país más inclusivo y generar el progreso y crecimiento deseados, se 
encuentran aquellas orientadas a lograr la necesaria equidad entre niños y niñas y, entre hombres 

                                               
17 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Véase en línea en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667.  
18 Crea los Tribunales Ambientales. Véase en línea en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041361.  
19 Decreto del Ministerio de Economía. Véase en línea en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1051588.  



WT/TPR/G/315 • Chile 
 

- 19 - 
 

  

y mujeres. La disminución de la brecha de género es particularmente relevante por su relación con 
el ingreso per cápita y por consiguiente, con el crecimiento y desarrollo del país. 

2.87.  En igualdad de género, el Informe Global de Brecha de Género 2014, realizado por el Foro 
Económico Mundial, señala que si bien ha ido disminuyendo globalmente, ningún país ha logrado 
cerrar la brecha de la desigualdad y que, terminar con ella, llevaría 81 años. En dicho informe 
Chile ocupa el lugar 66 de un total de 142 países, ranking que si bien es mejor que el alcanzado el 
2013, donde ocupó la posición 91 (la más baja desde el año 2006), aún está lejos del puesto 46 
alcanzado el 2011. Lo anterior plantea una especial preocupación en materia de igualdad 
económica ya que sólo en uno de los ámbitos considerados en la formulación del ranking, 
oportunidades y participación económica, Chile presentó una fuerte caída, llegando al puesto 119 
según lo que señala el informe 2014. Por otra parte, en el ámbito empoderamiento político, 
presenta una importante mejora, donde la administración de la Presidenta Bachelet ha jugado un 
rol relevante, cerrándose dicha brecha en un 8% en términos reales desde el 2006. De esta forma, 
a pesar de que el país ha realizado importantes avances, logrando contar con brechas muy bajas 
en los ámbitos de educación y salud, y habiendo alcanzado el cierre del 70% del total de la brecha 
de desigualdad de género, se plantean importantes desafíos en materia de empoderamiento 
político e igualdad económica. 

2.88.  Específicamente en materia de igualdad económica, preocupa la inserción de las mujeres 
chilenas al mercado del trabajo, la cual ha sido relativamente tardía y es una de las más bajas de 
América Latina.20 Las mujeres representan un poco más del 36% de la masa laboral y concentran 
empleos de menor calificación y remuneración. Antecedentes de la Nueva Encuesta Suplementaria 
de Ingresos 2012 (NESI), las mujeres ganaban en promedio un 32,3% menos que los hombres por 
igual trabajo. Asimismo, estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
estimaban la tasa de participación laboral femenina en un 52,8% el 2011, mientras que la OCDE, 
en el mismo año, señalaba que el país debía aumentarla por cuanto estaba muy por debajo del 
63%, cifra observada en los países que la integran.21 

2.89.  Esta realidad plantea la necesidad de una nueva agenda de género basada en los derechos, 
la igualdad y autonomía de las mujeres, impulsada por una institucionalidad renovada que permita 
situar la equidad de género a un alto nivel de la agenda política. De esta forma se pretende 
insertar el enfoque de género, entre otras áreas, en las políticas educacionales y laborales, el 
sistema electoral y la nueva Constitución Política.  

2.90.  Entre las principales acciones que están en desarrollo y se han implementado están: 

• la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual estará encargado de 
diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas destinados a promover la 
equidad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las 
mujeres22; 

• la reactivación del Consejo de Ministros para la igualdad de oportunidades, instancia 
conformada el año 2000, con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en el 
Estado, cuya tarea es impulsar la construcción del Plan de igualdad de oportunidades, en 
donde cada cartera debe asumir desafíos específicos, expresando así la voluntad política de 
avanzar en mejorar las condiciones de vida de las mujeres;  

• la sustitución del sistema electoral binominal por un sistema proporcional, inclusivo y que 
fortalezca la representatividad del Congreso Nacional23; 

                                               
20 Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Véase en línea en: 

http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-59923.html.  
21 Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, CEPAL 2011. OCDE, Mejores políticas para el 

desarrollo Perspectivas OCDE sobre Chile 2011. 
22 Se han cumplido los trámites de aprobación de los organismos legislativos y se encuentra listo para 

su promulgación. Boletín 9287-06 véase en línea en: 
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9696.  

23 Objetivos del proyecto de ley: reducir la desigualdad del voto, permitir la representación e inclusión 
de todas las corrientes políticas significativas, aumentar la competitividad e incertidumbre respecto de quienes 
resulten elegidos, facilitar la expresión de la mayoría y la representación de las minorías, promover un 
Congreso que refleje la diversidad de la sociedad y Evitar que queden fuera candidatos con grandes 
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• el envío al Congreso, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley que regula la 
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y modifica el 
Código Penal en lo referente a esta materia24; 

• la instauración de un mecanismo judicial que permite restablecer eficazmente el imperio del 
derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitraria, a través de la Ley N° 20.609 
(del 2012); 

• la modificación de las normas de protección a la maternidad, e incorporación del permiso 
postnatal parental, a través de la Ley N° 20.545 (del 2011). 

2.5.8  Propiedad Intelectual 

2.91.  Durante el año 2010 el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 20.435 que introdujo una de las 
más importantes reformas a ley de Propiedad Intelectual (N° 17.336) en los últimos 40 años, 
actualizando la normativa nacional a los estándares y recomendaciones internacionales. Así la 
reforma mejoró sustancialmente la protección de los derechos de autor al incorporar nuevos 
procedimientos civiles y penales que incluyen indemnizaciones, confiscación y destrucción de 
bienes que se determinen como infractores, un sistema de responsabilidad para los Proveedores 
de Servicios de Internet (ISP por su sigla en inglés), un catálogo de excepciones y limitaciones 
para los usuarios y un nuevo procedimiento de solución de controversias a las tarifas aplicables 
entre usuarios y las asociaciones de gestión colectiva.  

2.92.  Además, a través de los Acuerdos de Libre Comercio, Chile ha incorporado estándares más 
precisos de propiedad intelectual acordes con los desafíos que nuestro nivel de desarrollo exige, 
dando cuenta al mismo tiempo de las nuevas formas de explotación que surgen como 
consecuencia natural de los avances tecnológicos. Entre otros tratados bilaterales que tratan estas 
materias, destacan los acuerdos suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea y México.  

2.93.  Con el inicio de funciones el año 2009 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) 
una nueva institucionalidad en materia de propiedad industrial comenzó a operar en el país. Con 
ella, se ha generado un servicio más moderno y reconocido a nivel internacional. INAPI ha 
conducido una serie de proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la gestión de los servicios 
entregados al público y ha generado una amplia difusión de la Propiedad Intelectual por medio del 
uso de la plataforma INAPI Proyecta. 

2.94.  Junto con estos esfuerzos, durante el año 2013 se ingresó al Congreso el Boletín Legislativo 
N° 8907-03 que busca introducir importantes modificaciones a nuestra legislación en materia de 
propiedad industrial. El proyecto, abarca todas las áreas del derecho de propiedad industrial y 
tiene por objetivos mejorar la protección de los derechos incorporando nuevos tipos de protección, 
mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad 
industrial y el fortalecimiento de las normas de observancia.25 

2.95.  Lo anterior adquiere especial relevancia, toda vez que la piratería y las demás prácticas 
ilegales constituyen no sólo una violación del derecho de propiedad intelectual sino que, además, 
distorsionan el funcionamiento normal del mercado, generando un grave perjuicio patrimonial a la 
industria, cuyo principal activo son los derechos de autor y derechos conexos, y adicionalmente, al 
Estado por la evasión tributaria que significa.  

2.5.9  Desarrollo de la Agenda de Energía 

2.96.  Una de las primeras medidas que realizó el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet fue 
elaborar una Agenda de Energía que sirviera de hoja de ruta para construir y ejecutar una política 

                                                                                                                                               
votaciones. Para fines de enero 2015, se había cumplido el tercer trámite constitucional en la Cámara de 
Diputados. Boletín 9326-07 en línea en: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9742.  

24 Se encuentra en el primer trámite constitucional / Cámara de Diputados. Boletín 9895-11. En línea 
en: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10315&prmBL=9895-11.  

25 El miércoles 18 de marzo la Comisión de Economía del Senado despachó a la Comisión de Hacienda el 
proyecto de ley de propiedad industrial, que busca incentivar la innovación, transferir el conocimiento y 
permitir a los consumidores distinguir de mejor manera productos y servicios en el mercado. Véase en línea 
en: http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/w3-article-5887.html.  
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energética de largo plazo. Esta Agenda fue presentada en mayo de 2014 y busca enfrentar el 
déficit de infraestructura energética acumulado en los últimos años y destrabar cuellos de botellas 
que impiden la materialización de proyectos. Asimismo, busca que el suministro de energía en el 
país sea seguro, eficiente, con precios razonables y que aproveche los recursos renovables en 
forma sustentable. Los objetivos y metas específicas de la Agenda son: 

• Reducir los costos marginales de electricidad durante este período de Gobierno en 30% en el 
SIC;  

• Reducir en 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la próxima década 
para hogares;  

• Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
cumpliendo la meta de 20% de inyección de ERNC en el sistema eléctrico a 2025, conforme 
a la ley vigente.; 

• Fomentar el uso eficiente de la energía, estableciendo una meta de ahorro de 20% en 2025.  

• Diseñar un Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) con el fin de 
reducir la volatilidad de precios;  

• Transformar a ENAP en una empresa robusta de forma que sea un actor sólido y con 
protagonismo en los desafíos energéticos del país y;  

• Desarrollar a 2015 una política energética de largo plazo, validada por la sociedad chilena 
mediante un proceso participativo y regional.  

2.97.  Los avances más recientes de esta Agenda han sido, por una parte, la aprobación del 
Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la ley general de Servicios Eléctricos 
perfeccionando el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a 
regulación de precios en enero del 2015.  

2.5.10  Desarrollo de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 

2.98.  Dentro de los compromisos y prioridades del actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, se 
han definido y se realizarán importantes acciones orientadas a enfrentar el desafío de la 
productividad y por esta vía, ir en la senda hacia las economías desarrolladas. Se pavimenta, de 
esta forma, un camino que permita avanzar en una transformación productiva para diversificar la 
economía, produciendo nuevos bienes y servicios, desarrollando nuevas industrias y generando 
nuevos polos de innovación, a través de cuatro objetivos estratégicos que buscan: 

1. La promoción de la diversificación productiva. 

2. El impulso a sectores con alto potencial de crecimiento. 

3. El aumento de la productividad y competitividad de nuestras empresas. 

4. Generar un nuevo impulso a las exportaciones. 

2.99.  Estos objetivos se ven materializados en siete ámbitos de acción, a través de diversas 
iniciativas, proyectos de ley y medidas administrativas, asegurando de esta forma, la participación 
activa del Estado en el fomento de los sectores productivos, en el fortalecimiento de la 
competencia y en la inversión en infraestructura pública, con especial énfasis en las pequeñas y 
medianas empresas. 

2.100.  Específicamente, en el ámbito de Inversiones Estratégicas y planes de desarrollo 
sectoriales, la agenda plantea, entre otros, la implementación de programas de fomento 
productivo y apoyo a la competitividad de la agricultura nacional a través de un trabajo coordinado 
del Ministerio de Agricultura y la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que busca 
fortalecer los instrumentos de apoyo a la innovación tecnológica, mejorar el acceso a mercados 
internos y externos, acreditar atributos de calidad y desarrollar sistemas de trazabilidad. 
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2.101.  Adicionalmente en este ámbito, se otorga un impulso adicional al Programa de 
Proveedores de Clase Mundial de la minería, de manera de consolidar este clúster, incrementar la 
participación en la industria y ampliar su ámbito de acción. Como resultado se crea la Comisión de 
Minería y Desarrollo de Chile, coordinada por Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, que acordó un documento de acciones para los siguientes 20 años, validadas por 
los actores de la Minería y el Estado. A través de esta agenda de largo plazo se espera que la 
minería chilena logre crear, en el año 2035, 250 nuevas empresas proveedoras de clase mundial, 
exportadoras de tecnologías y servicios intensivos en conocimiento. 

2.102.  Para promover la realización de proyectos en sectores con alto potencial de crecimiento, se 
creará el Fondo de Inversiones Estratégicas, el cual contará con recursos para los próximos cuatro 
años. Este fondo tendrá como objetivo financiar bienes y servicios públicos que faciliten la 
realización de nuevos proyectos en sectores con alto potencial de crecimiento y creación de 
empleo, y actividades de política de desarrollo y encadenamiento productivo. 

2.103.  En el ámbito Infraestructura para el nuevo desarrollo, la agenda plantea estudios para un 
puerto de gran escala en la macrozona central del país, la operación de Comités portuarios de 
coordinación de servicios en las empresas portuarias estatales a fin de simplificar y agilizar los 
procesos administrativos y reglamentarios al interior de los puertos, el impulso de plataformas de 
colaboración entre los mismos (tipo Port Community System), la creación de un Observatorio 
nacional de logística de estándar OCDE para apoyar las decisiones de política pública y proponer 
estándares para un mejor funcionamiento del sector y por último y la creación de un Programa de 
competitividad e innovación en el sector logística, que contempla la identificación de brechas en 
dicho sector y el trabajo entre actores públicos y privados.  

2.104.  En el ámbito Apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME), el Gobierno se ha planteado 
el desafío de dar un impulso significativo a la productividad, crecimiento e internacionalización de 
este sector dada su importancia en la generación de empleo, donde son responsables de cerca del 
37%, y por tanto, del sustento para miles de familias. Asimismo, por su rol en la diversificación de 
la matriz productiva nacional, necesaria para una economía aún muy concentrada en el sector 
minero. 

2.105.  Según información del 2012, las empresas del sector representaban el 20% del total 
nacional pero menos del 2% de ellas exportó en dicho año, en contraposición con el 21% que si lo 
hicieron, de las grandes empresas. Un comportamiento similar se observó también en la 
participación de las PYMEs en las exportaciones nacionales; si bien el 49% del total de los 
exportadores eran de dicho sector, sus envíos, en monto, sólo representaban el 2,1% del total, 
concentrando las grandes empresas el 97,4% de dicho total. 

2.106.  De acuerdo con el informe de la CEPAL Cómo mejorar la competitividad de las PYMEs en la 
Unión Europea y América Latina y El Caribe 2013, uno de los principales problemas que afecta su 
desempeño, tanto a nivel de Chile como de Latinoamérica, es la gran brecha de productividad 
existente entre estas empresas y las grandes compañías. Considerando la importancia del sector, 
así como las debilidades productivas y los mayores costos a que se ven enfrentados debido a su 
tamaño y baja participación en el comercio, es que como parte de las iniciativas de apoyo del 
Gobierno, se ha puesto en marcha, un conjunto de iniciativas de apoyo.  

2.107.  Entre estas iniciativas está la actual puesta en marcha de una red de Centros de desarrollo 
de negocios de las PYMEs, la cual pretende contar con 50 centros, a nivel nacional, para el 2017. 
Asimismo, se plantea la creación de centros regionales a cargo de coordinar las acciones y 
herramientas de apoyo al esfuerzo exportador, con foco en empresas de menor tamaño, los cuales 
se organizarán en base a la labor realizada por la agencia de promoción de exportaciones nacional, 
PROCHILE.  

2.108.  Por último, en el ámbito de Nueva Institucionalidad, la Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento, plantea la modernización del marco legal al que se acoge la Inversión 
extranjera Directa, la que conferirá, en forma no discriminatoria, garantías a inversionistas 
extranjeros a través de una mejora de la actual normativa al que se acogen estas inversiones 
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(Decreto Ley N° 600). Asimismo, plantea la tramitación de un proyecto de ley26 que establece una 
nueva institucionalidad en materia de fomento y promoción de la inversión extranjera directa en 
Chile, conformada por un Comité de Ministros que asesorará al Presidente de la República en la 
formulación de políticas y por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, acorde a los 
estándares de la OCDE, que las implementará.  

2.109.  El nuevo marco institucional permitirá que esta nueva agencia se enfoque en la promoción 
de inversión extranjera hacia sectores estratégicos para el desarrollo y diversificación productiva, 
en especial aquellos sectores donde Chile cuenta con claras ventajas competitivas, mayor 
necesidad de incorporar conocimiento y tecnología o posibilidad de generar nuevas industrias. 
Asimismo permitirá que cuente con las facultades que le permitan ser la entidad coordinadora de 
los esfuerzos por atraer inversión a Chile. Entre ellas destaca el establecimiento de una estrategia 
de fomento y promoción de inversión extranjera, el vincular la atracción de inversiones con la 
estrategia de desarrollo productivo del país y la posibilidad de crear un Consejo Asesor Consultivo, 
al que se incorporan representantes del sector privado que aporten con su experiencia al mejor 
desarrollo de su función. 

2.110.  Esta modernización de la institucionalidad encargada de la promoción de la inversión 
extranjera se adecúa a la consolidación democrática y política de Chile. En la actualidad las 
empresas foráneas que quieren instalarse en el país no requieren de un marco especial de 
garantías como las estipuladas en el Decreto Ley N° 600, concebido en un momento muy complejo 
de nuestra historia. Chile es reconocido a nivel mundial como un país confiable, que se apega a las 
leyes y donde las instituciones funcionan, por lo que los incentivos que los inversionistas requieren 
son otros. 

2.111.  En específico, el proyecto de ley reconoce a los inversionistas extranjeros la garantía de 
acceso al mercado cambiario formal y a la remesa de capital y utilidades, con pleno resguardo de 
las facultades que le competen al Banco Central de Chile en esta materia. También les garantiza la 
no discriminación arbitraria. 

2.112.  En otros aspectos, se moderniza y actualiza el procedimiento para acceder a la exención 
del impuesto a las ventas y servicios en la importación de bienes de capital que efectúen los 
inversionistas extranjeros, por sus proyectos acogidos al Decreto Ley N° 600. Esta modificación 
apunta a promover el desarrollo de grandes proyectos de inversión en Chile, los que por sus 
características toman largo tiempo, evitándoles incurrir en altos costos financieros en las etapas 
previas e iniciales. 

2.113.  Para permitir la adaptación de los actores al cambio del régimen aplicable a la inversión 
extranjera, y en el marco de las propuestas efectuadas por la Comisión Asesora, se establece que, 
por un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones 
de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del Decreto Ley N° 600, con los derechos y 
obligaciones que contempla el precitado Decreto Ley, pero con invariabilidad tributaria por una 
tasa total de 44,45%. 

2.114.  Además, el proyecto regula los efectos de los contratos leyes celebrados durante la 
vigencia del Decreto Ley N° 600, para asegurar la plena vigencia de los derechos y deberes 
adquiridos por los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal.  

__________ 

                                               
26 Proyecto de Ley ingresado, Mensaje N° 1237-362, que crea una ley marco para la inversión 

extranjera en Chile y crea la institucionalidad respectiva en línea en: http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-
content/uploads/2015/02/Proyecto-de-Ley-Inversiones-Extranjeras.pdf.  


