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El propósito de SOFOFA es “impulsar juntos a nuestras empresas y gremios asociados, la 

evolución y el valor de las empresas del país y movilizar su aporte en la construcción de 

políticas públicas para que Chile sea un país más desarrollado, sustentable e inclusivo”.

La primera parte –“impulsar juntos a nuestras empresas y gremios asociados, la evolución y 

el valor de las empresas del país”- se expresa en el Decálogo de Evolución Empresarial que a 

su vez se profundiza en el documento de Evolución Empresarial que cada año actualizamos 

a partir de los aprendizajes compartidos con las empresas y gremios asociados. 

La segunda parte –“movilizar su aporte en la construcción de políticas públicas para que 

Chile sea un país más desarrollado, sustentable e inclusivo”– lo hemos plasmado en 

dos decálogos asociados a dos procesos que con el legado de crisis económica, social 

y política que nos deja la pandemia, determinarán la posibilidad del país de enmendar 

el rumbo hacia un desarrollo integral, o bien, como tantos otros países, quedar en el 

camino: la recuperación económica y el proceso constitucional.

En ambos procesos hay riesgos y oportunidades. Y para que los riesgos se acoten y las 

oportunidades se desplieguen, se deben cumplir dos condiciones.  

Primero, es fundamental la activación en ambos procesos de la academia y de la 

sociedad civil organizada, la que, por supuesto, incluye al mundo empresarial a través 

de sus instituciones representativas. Porque, en efecto, la diferencia entre los países que 

alcanzaron el desarrollo y aquellos que quedaron en el camino, radica en una sociedad 

civil organizada fuerte y activa en la esfera de lo público que sirve de contrapeso a 

las instituciones del Estado y de la política, lo que a su vez redunda en que éstas se 

desafían a evolucionar para aumentar su eficacia, fortaleza y legitimidad. Esta reflexión 

es especialmente pertinente cuando tantas veces en nuestro país -desde la sociedad civil, 

desde la empresa y desde la academia– se traspasa toda la responsabilidad del estado 

actual de las cosas a la política, y peor aún, se le endosa el encontrar las soluciones.  

Segundo, es imperativo asumir que son dos procesos con profundos vasos comunicantes. 
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La pasividad en plantear reformas y políticas públicas para reactivar la economía 

atrasará la imperativa recuperación y profundizará la frustración ciudadana, la que a 

su vez se trasladará al proceso constitucional tensionándolo. En el sentido opuesto, un 

proceso constitucional que se dé en un ambiente de polarización y violencia impedirá 

la construcción de acuerdos y, por lo tanto, aumentará la incertidumbre de los agentes 

económicos, quienes postergarán sus decisiones de inversión. Por el contrario, un buen 

proceso constitucional es una condición habilitante para el despegue económico, y 

este mejorará las condiciones para desarrollar un proceso constitucional focalizado en 

lo que le es propio.

En este documento nos proponemos desarrollar ambos decálogos –el de Recuperación 

Económica y el Constitucional– como un aporte de SOFOFA al debate público, en un 

momento donde en él brillan por su ausencia propuestas para la recuperación económica 

y contenidos para la nueva Constitución, procesos que marcarán el rumbo de nuestro 

país en los próximos 30 años.

A continuación, a modo de resumen, listamos las 61 propuestas incluidas en el Decálogo 

de Recuperación Económica y los 37 Principios o contenidos claves incluidos en el 

Decálogo Constitucional.

  

Empleabilidad e inclusión de los sectores más excluidos del trabajo (mujeres y 

jóvenes) y reconversión de capacidades en coherencia con la Cuarta Revolución 

Industrial

 Perfeccionar el plan de subsidios al empleo incorporando un incentivo 

al empleo local y permitiendo que pueda ser utilizado en “Contratos de 



4

Decálogo Constitucional 

Aprendizaje”. 

 Orientar las herramientas de capacitación para mejorar el acceso a 

oportunidades laborales de las personas desempleadas, inactivas o que 

están en la informalidad. 

 Fomentar la intermediación laboral reformulando el objetivo Fondo de 

Capacitación (FONCAP) hacia la mejora de la empleabilidad de las personas, 

extendiendo el giro social de las OTEC para que la incorporen, y permitiendo 

el uso de la franquicia tributaria en intermediación laboral a través de los pre 

y post contratos de capacitación.

Profundización de los espacios de flexibilidad y adaptabilidad laboral como punto 

de encuentro entre la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la 

empresa

 Ampliar el alcance de la polifuncionalidad establecida en el artículo 12 

del Código del Trabajo para que los trabajadores puedan desempeñarse 

activamente en distintos oficios y tareas.

 Facilitar la movilidad de los trabajadores entre distintas empresas e industrias 

estableciendo un sistema alternativo de indemnización legal por término de 
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contrato accionable con independencia de la causal de término de la relación 

laboral y con un costo que facilite la movilidad entre empresas e industrias.

 

 Ampliar las posibilidades de empleadores y trabajadores para pactar diversas 

alternativas de cómo organizar –temporal y espacialmente- la jornada de 

trabajo en un marco de flexibilidad pre-establecido que permita jornadas 

mensuales de 180 y límites máximos por día de 12 horas. 

Modernización de proceso de aprobación de proyectos de inversión para que 

equilibre participación; estándares medio ambientales y sociales; y predictibilidad 

de plazos y criterios para el inversionista

 Extender la aplicación del inciso tercero del artículo 15 de la Ley General 

de Bases del Medio Ambiente (LGBMA) que reduce a la mitad los plazos de 

evaluación para aquellos proyectos sujetos a Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA) que deban ser implementados de manera urgente para atender 

necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas. 

 Extender el uso de las Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCA) 

en las DIA para que tales proyectos sean calificados en un plazo máximo de 

30 días. 

 Estandarizar los contenidos fiscalizables de las Resoluciones de Calificación 

Ambiental (RCA).

 Fortalecer la Ventanilla Única del SEIA.

 Elaborar un listado de modificaciones de proyectos y actividades permitidas 

por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que no requieran ingresar 

el SEIA.  



6

Decálogo Constitucional 

 Potenciar los Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión que gestiona actualmente 

la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, e incorporarlos en la RCA.

Incentivos transversales a la inversión en activos tangibles e intangibles, 4RI, I&D 

capital de riesgo y emprendimiento por parte de empresas en proceso de crecimiento

 Establecer de una tasa de interés nocional al capital invertido que permita 

descontar como gasto necesario el costo alternativo de dicha inversión.

 Ampliar la depreciación instantánea a un 150% para el caso de inversión en 

activos tangibles e intangibles asociados a la modernización de la maquinaria y 

productos tecnológicos asociados a la industria 4.0 por un período de 24 meses. 

 Ampliar el beneficio tributario de la Ley I+D a los aportes de capital en 

emprendimiento de base científica y tecnológica.

 Establecer nuevo beneficio tributario para emprendedores de base científica 
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y tecnológica consistente en la exención de impuesto por la primera venta de 

sus derechos sociales o acciones.

 Ampliar el rango de impuestos para aprovechamiento del crédito fiscal de la Ley 

I+D, particularmente, impuestos a la renta del trabajo y, eventualmente, IVA. 

 Habilitar regulatoriamente un Fondo de Fondos o “Master Fund” que sea 

elegible para inversionistas institucionales, para fomentar el desarrollo del 

capital de riesgo.

 Fomentar la banca abierta (“open banking”) regulando que los bancos tengan 

que disponibilizar en API (aplication programming interface) los datos que 

sus clientes, en su calidad de propietarios, decidan poner a disposición de 

terceros oferentes de servicios financieros basados en nuevas tecnologías.

 Agilizar la implementación del Fondo Crece que permitiría el acceso de 

instituciones financieras no bancarias a garantías estatales parciales.

Modernización del sistema de concesiones y licitaciones de obras públicas y privadas 

para cerrar la brecha de infraestructura física, logística y digital; estabilidad 

regulatoria para horizonte de largo plazo

 Implementar el Plan de Negocios Quinquenal del Fondo de Infraestructura 

centrado en proyectos de vivienda, barrios cívicos, fibra óptica, desalación y 

transporte público. 

 Identificar aquellos proyectos de privados que muestren avances en su 

tramitación y que podrían tener mayor impacto en el empleo e industria 

nacional, según el catastro de proyectos de GPS.

 Crear un mecanismo dirigido a inversionistas nacionales y extranjeros, que 

permita fijar condiciones de estabilidad normativa. 
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 Aplicar modelos contractuales ágiles y colaborativos para la gestión eficiente 

de los proyectos de obras públicas, que incluyan Mecanismo de Resolución 

Temprana de Controversias (MRTC).

Resiliencia centrada en las personas: pensiones y salud

 Fortalecer el pilar de capitalización individual fortaleciendo el derecho de 

propiedad sobre el ahorro e incrementando gradualmente la tasa de cotización 

de ahorro de 10% a 16%. 

 Mejorar la transparencia, comparabilidad y competitividad de las administradoras 

de fondos incorporando nuevos actores y traspasando el cobro de administración 

desde el sueldo al saldo administrado. 

 Adscripción automática a la cuenta de ahorro voluntario.

 Establecer gradualmente hasta el 8° decil de ingresos una pensión solidaria 

universal que permita superar la línea de la pobreza.

 Robustecer al Consejo Consultivo Previsional para que establezca, por ejemplo, 

una Estrategia de Educación Previsional. 

 Actualizar los parámetros de edad de jubilación y género e implementar 

incentivos a la postergación de la jubilación.

 Integrar factores ESG en las decisiones de inversión de los ahorros previsionales.

 Complementar la salud pública con las capacidades del sistema privado para 

reducir las listas de espera, permitiendo atenciones en el sistema privado 

financiadas con recursos públicos. 
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 Disminuir la brecha de cobertura entre salud común y mental y precisar la 

calificación asociada a ésta (laboral o común).

Ordenamiento territorial para potenciar el desarrollo productivo sustentable de 

las regiones

 Elaborar de una guía que permita la armonización de los PROT con la normativa 

e institucionalidad vigente, así como las RCA ya otorgadas a su amparo, de 

manera de fomentar un esquema sostenible y confiable. 

 Modernizar el Ministerio de Bienes Nacionales y adoptar medidas que privilegien 

una mayor disposición de las propiedades fiscales para el desarrollo económico 

y social de las regiones.5.

Hoja de ruta para la carbono neutralidad, la economía circular y la resiliencia hídrica

 Profundizar una hoja de ruta con enfoque en cambio climático, escasez hídrica 

y el fomento de la economía circular. 

36. Regular certificados de reducción de emisiones. 

37. Incentivar la reforestación y el manejo de bosques. 

38. Impulsar una estrategia para que Chile se transforme en exportador de 

certificados de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero.

39. Apoyar una Estrategia de Transición Justa del Plan de Retiro de Centrales a 

Carbón, incorporando flexibilidad y almacenaje al sistema para así mantener 

la seguridad y la costo eficiencia del suministro eléctrico. 

40. Adopción de un plan nacional de reacondicionamiento térmico del stock de 
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viviendas que incorporen calefacción sostenible.

41. Fortalecer la institucionalidad hídrica con instancias de comunicación y 

coordinación a nivel nacional y en cada cuenca.

42. Incorporación de nuevas fuentes de agua a través de desalación, aguas servidas 

tratadas, aguas grises, recarga artificial de acuíferos y aguas lluvias. 

43. Impulsar una serie de regulaciones habilitantes en los ámbitos de la gestión 

y transporte de los residuos, la valorización de subproductos industriales. 

44. Promover como estrategias complementarias el “waste to energy”, el uso de biogás 

y el uso de la madera en la construcción especialmente de vivienda social. 

Sistema tributario que equilibre progresividad, recaudación e incentivos al ahorro 

y la inversión.   

45. Eliminar o limitar aquellas exenciones tributarias que responden a privilegios 

tributarios para algunos, que son regresivas e injustas, y que han perdido su 

sentido original.

46. Impulsar una mejora sustancial en la eficiencia y eficacia del gasto público, 

así como en su rendición de cuentas y evaluación.

47. Combatir la evasión en general, y específicamente aquella relacionada con 

el creciente comercio informal, tanto físico como electrónico. 

48. Revisar al alza la tasa de impuestos personales de los tramos medianos y altos, 

ampliar la base de contribuyentes para acercarse a la de la OCDE cuando tenía 

un nivel de desarrollo similar al de Chile, y establecer un impuesto negativo a los 
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ingresos para los tramos más bajos, condicionado a la formalización y que sea 

en parte financiado por la eliminación de programas sociales mal evaluados. 

49. Hacer converger la tasa de impuesto de primera categoría –que no es otra 

cosa que un impuesto a la inversión- al promedio de los países de la OCDE. 

50. Establecer incentivos transversales a la inversión en innovación y emprendimiento. 

51. Corregir barreras tributarias e incorporar incentivos a la exportación de 

servicios, que representan un importante potencial de diversificación y valor 

agregado a nuestra matriz exportadora.

52. Explicitar el IVA en cada boleta por compra de bienes y servicios.

Recuperación con el mundo

53. Integrar o lograr una mejor coordinación de las instituciones del Estado que 

promuevan el comercio exterior, la inversión extranjera y la imagen de Chile.

54. Avanzar en permitir la acumulación de origen entre los 4 países de la AP para sus 

exportaciones a Estados Unidos y otros mercados, de manera que puedan integrar 

sus cadenas de valor. 

55. Ratificar en Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP), concluir la modernización del Acuerdo de Asociación Estratégica con la 

Unión Europea, hacer todas las gestiones para que el Congreso Brasilero ratifique 

el Acuerdo Comercial Chile - Brasil, profundizar los actuales acuerdos comerciales 

con la India e Indonesia y finalmente, diseñar un “Plan China”, un “Plan India” y un 

“Plan Indonesia”.

56. Elaborar un Plan Maestro de Largo Plazo para aeropuertos.
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57. Planificar obras portuarias asumiendo que las holguras de capacidad que se pueden 

lograr con más eficiencia se están agotando, lo que demandará significativas 

inversiones en infraestructura portuaria, de acceso y logística.

 

58. Extender y modernizar el actual sistema ferroviario con trenes, túneles y centros 

logísticos de distribución, en modalidad de inversión público-privada de concesión.

59. Generar alianzas entre prestadores de servicios turísticos con proveedores y aliados 

estratégicos vinculados a la cadena comercial turística, así como las alianzas público-

privadas entre el Estado y las pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo. 

60. Profundizar en el Plan de Fomento a las Economías Creativas, el cual tiene como 

objetivo hacer de esta actividad un motor de desarrollo social, cultural y económico 

para Chile. 

 

Preservar la libertad de emprendimiento y asociación, fortaleciendo el principio 

de no discriminación entre Estado empresario y emprendimiento privado.

1. Garantizar la libertad de asociación y emprendimiento de las personas en todo 

tipo de cuerpos intermedios.

2. Establecer principio accionable de no discriminación contra los privados que 

impida al Estado valerse de sus privilegios regulatorios. 
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3. Consagrar una directriz de excelencia técnica y de diseño de gobierno 

corporativo, transparencia y rendición de cuentas para los órganos directivos 

de las empresas estatales.

Consagración del derecho de propiedad privada con estatuto de expropiación y 

principio de proporcionalidad de la limitación regulatoria justificada en su fin social.

4. Mantener núcleo normativo relacionado con la propiedad privada y agregar un 

principio de proporcionalidad y de no discriminación en la regulación amparada 

en su función social.

5. Establecer un sistema de compensaciones ante limitaciones regulatorias de tal 

magnitud que desnaturalicen la esencia del derecho y que, en definitiva, tienen 

el mismo efecto económico que una expropiación. 

6. Consagrar el principio de que el agua es un bien nacional de uso público, 

manteniendo la posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento que 

entreguen seguridad jurídica para la realización de actividades económicas.  

Definición de un marco constitucional en materia económica: regla de responsabilidad 

fiscal, iniciativa exclusiva de gasto y autonomía del Banco Central de Chile.

7. Mantener una habilitación legal específica para el endeudamiento público y 

agregar una regla de responsabilidad fiscal con un mandato al legislador para 

su determinación en función de variables macroeconómicas establecidas por 

el Consejo Fiscal Autónomo. 
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8. Continuar con la tradición constitucional que data de 1925 y que ha radicado 

en el Presidente de la República, la iniciativa exclusiva legislativa en materia 

de gasto público.

9. Mantener las atribuciones del ejecutivo y las limitaciones que tiene el legislativo 

de sólo aprobar o reducir gastos en la ley de presupuesto.

10. Entregar facultades acotadas para que el poder legislativo puedan modificar 

la distribución del presupuesto, sin afectar el nivel agregado de gasto. 

11. Fortalecer la autonomía del Banco Central de Chile y conservar su doble rol 

de controlar la inflación y velar por el normal funcionamiento del sistema de 

pagos (internos y externos).

Sostenibilidad 

12. Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, su cultura y su historia.   

13. Habilitación constitucional de la modernización, fortalecimiento y autonomía 

de la institucionalidad de pueblos originarios para que cumpla su rol con 

eficacia, eficiencia y visión de largo plazo.

14. Incorporar el deber del Estado de proteger el medio ambiente en el capítulo 

primero sobre las bases de la institucionalidad.

15. Incorporar un principio rector de sostenibilidad que acompañe a los pilares 

económico, ambiental y social de desarrollo, para dotar a la acción del Estado 
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de una perspectiva de solidaridad intergeneracional que se ocupe de las 

condiciones de vida de las futuras generaciones.

16. Establecer la consideración de los avances de la ciencia y tecnología en el 

diseño de las políticas públicas con foco en la protección del medio ambiente. 

17. Precisar acción del Recurso de Protección en cuanto a la legitimación activa, 

de manera que se vincule exclusivamente a su fin original y se diferencie de 

la competencia de los Tribunales Ambientales. 

18. Mantener la protección ambiental en el ámbito de los derechos de las personas.

Derechos sociales: consagración constitucional como objetivos o propósitos sociales 

y delegación en la política pública su ejecución.

19. Reconocer derechos sociales como objetivos o propósitos sociales que 

informen u orienten la actividad del legislador, envolviendo un claro mandato 

al poder político (ejecutivo y legislativo) para que precisen su exigibilidad, 

concreción e implementación a través de un conjunto de políticas públicas.  

20. Establecer en la Constitución normas, reglas o cláusulas generales 

de responsabilidad fiscal para asegurar la sustentabilidad financiera 

intergeneracional de las prestaciones sociales.  

Fortalecimiento del principio de provisión mixta pública y privada de bienes públicos 

y la libertad de elección; en compatibilidad con el rol garante del Estado 
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21. Establecer que la acción regulatoria y fiscalizadora del Estado se debe centrar 

en garantizar condiciones de calidad y acceso a una base común de bienes 

públicos más que en la tipología de prestadores.  

22. Fortalecer la provisión mixta de bienes públicos (estatal, sociedad civil y 

emprendimiento privado).

23. Consagrar la libertad de elección de las personas entre prestadores -públicos 

o privados- de bienes públicos. 

Establecer los principios de eficacia, eficiencia y calidad de la gestión pública; de 

probidad y transparencia de la función pública; y de rendición de cuentas en el Estado.

24. Avanzar hacia un modelo de Estado inspirado en la meritocracia y el profesionalismo, 

en donde el aparato estatal se encuentre al servicio de los ciudadanos. 

25. Consagrar el derecho a la buena administración pública e incorporar nuevos 

estándares de excelencia para la Administración del Estado. 

26. Integrar garantías de debido proceso administrativo a los administrados e 

incluyendo, por ejemplo, reglas como el silencio positivo. 

27. Fortalecer independencia del poder judicial y habilitar su modernización 

mejorando, entre otras materias, el sistema de nombramiento y formación 

de jueces, la rendición de cuentas del poder judicial y el derecho ciudadano 
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de acceder a una justicia eficaz y oportuna. 

28. Reforzar el deber de los jueces de hacer estricta aplicación del derecho y de 

las políticas públicas establecidas por el legislador, evitando en sus fallos 

criterios subjetivos de justicia material que soslayen disposiciones normativas. 

Establecer principio o estatuto de autonomía y buena gobernanza de instituciones, 

agencias y empresas del Estado: reguladores, fiscalizadores y prestadores de servicios.

29. Establecer una “regla base” o de habilitación para que las agencias del Estado que 

cumplen un rol regulador, fiscalizador y prestador de servicios, sean autónomas 

del ciclo político y cumplan ciertos estándares de excelencia técnica, digitalización, 

buen servicio, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.  

30. Establecer lineamientos y mandatos precisos para que en su actuar garanticen 

imparcialidad y un debido proceso administrativo, o para exigir que al dictar 

normas de carácter general incorporen evaluaciones de impacto regulatorio y 

espacios de participación de los interesados y/o afectados. 

Establecer un estándar para un debido proceso de formación, discusión y evaluación 

de leyes.

31. Habilitar un debido proceso legislativo con fortaleza institucional, establecido 

en base a mecanismos y reglas preestablecidas.

32. Regular el ámbito de la participación de expertos y agentes regulados, tanto 
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en el proceso pre-legislativo, legislativo como de evaluación ex post. 

33. Establecer orientación sobre las capacidades e instituciones necesarias en el 

Estado y en los legisladores para asegurar los estándares del debido proceso 

de formación y evaluación de leyes: Agencia de Calidad de Políticas Públicas, 

Biblioteca del Congreso, Oficina de Presupuesto del Congreso y Asesoría 

Legislativa.

34. Consagrar una directriz obligatoria para que los legisladores –ejecutivo y 

legislativo- desarrollen análisis de impacto regulatorio (RIA) de los proyectos 

de ley.

Descentralización gradual e inteligente en coherencia con la mantención de un 

Estado unitario. 

35. Consagrar constitucionalmente un principio de subsidiariedad “competencial” 

que establezca que cada función pública deba radicarse en aquel nivel donde 

ésta se ejerce igual o mejor, privilegiando el nivel local sobre el regional, y éste 

sobre el nacional.

36. Aplicar también principio de subsidiariedad competencial a una preferencia por 

un Estado digital cada vez que se crea una nueva institución o servicio del Estado.

37. Establecer principios de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas 
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desde las autoridades sub-nacionales hacia el gobierno central y la ciudadanía. 

 

I. Decálogo de Recuperación Económica 

La crisis económica y social producida por el Covid-19 ha golpeado duramente al país, 

no solo en el ámbito económico, sino que también en el social, político y cultural. A 

las negativas consecuencias en el producto interno bruto y en la inversión cuya cara 

humana es la pérdida de empleos -en el peor momento de la crisis se perdieron 1,8 

millones de puestos de trabajos formales, la informalidad se acerca al 30% y las brechas 

de participación laboral de mujeres y jóvenes se siguen ampliando en relación a los 

países desarrollados- se suma la profundización de una tendencia que venía desde 

antes: un creciente deterioro del Estado de Derecho, de la fortaleza y legitimidad de las 

instituciones y una degradación del diálogo y la búsqueda de acuerdos en la esfera de 

lo público; todas condiciones habilitantes para activar un nuevo ciclo de crecimiento 

en el cual la empresa tenga un rol protagónico. 

Pero la pandemia también ha abierto múltiples oportunidades para potenciar un 

desarrollo integral. Por ejemplo, ha sido un catalizador de la economía digital con 
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efectos permanentes en el tiempo. Así, durante el año 2020 la transformación digital 

se ha profundizado en las empresas y ha acelerado cambios radicales en las formas de 

consumo y trabajo. También ha permitido poner a disposición recursos y soluciones 

empresariales innovadoras para enfrentar los nuevos desafíos sanitarios y sociales 

impuestos por la pandemia. 

En este contexto, de riesgos y oportunidades, es esencial canalizar una reactivación 

económica centrada en la persona, resiliente, sustentable y conectada con el mundo. 

Para un doble objetivo que integra horizontes de corto y largo plazo: recuperar el valor 

perdido; y, apalancados en las oportunidades de transformación que ha dejado la 

pandemia, elevar nuestro umbral de crecimiento potencial de largo plazo potenciando 

la inversión y la productividad, y con ello, la calidad de vida de todos quienes componen 

nuestra sociedad. 

Tal como lo indica la segunda parte de nuestro propósito, a través de SOFOFA u otras 

organizaciones empresariales, debemos “movilizar el aporte de las empresas del país 

en la construcción de políticas públicas para que Chile sea un país más desarrollado, 

sustentable e inclusivo”. En coherencia con este propósito, presentamos este “Decálogo 

para la Recuperación Económica", que propone los pilares y principios que deben guiar 

una recuperación económica que tenga un impacto positivo en múltiples dimensiones: 

económica, social, institucional, medio ambiental y cultural.

A través del decálogo también nos proponemos poner la recuperación de la economía 

como un objetivo prioritario del debate político, convencidos que es justamente el 
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crecimiento económico la mejor política social. Lamentablemente en los últimos años 

la política no ha sabido procesar los dolores y demandas de las personas, ni menos 

transformarlos en soluciones responsables y sustentables viabilizadas por el dinamismo 

económico. Tal como lo demuestran los sucesivos retiros de los fondos de pensiones, ha 

priorizado la inmediatez en detrimento del bienestar de largo plazo de la sociedad. Lo 

anterior ha aumentado significativamente la presión fiscal, sin dar luces de que esta vaya 

a aminorarse con el tiempo. Por lo mismo, recuperar la capacidad de crecimiento debe 

volver a instalarse como un elemento central de la discusión política, y una necesidad 

imperiosa para lograr los múltiples y crecientes desafíos que enfrenta el Estado. 

Para un recuperación centrada en la persona, a través de este decálogo ponemos en el 

debate público políticas públicas para aumentar la empleabilidad de mujeres y jóvenes, 

así como la reconversión de capacidades de los trabajadores para que estén del lado 

de los empleos que se crean o potencian por la aceleración de la Cuarta Revolución 

Industrial, y no del lado de los que se destruyen.  Ello requiere también que nuestro 

marco regulatorio laboral evolucione hacia uno que entregue más espacios de libertad 

para que empresa y trabajadores puedan acordar diversos esquemas de flexibilidad o 

adaptabilidad laboral resguardando que ello no redunde en precariedad laboral. Por otra 

parte, re-dinamizar la inversión debe estar en el centro de la reactivación económica, 

y debemos desafiarnos a que se conecte con los desafíos de carbono neutralidad, 

economía circular y resiliencia hídrica, así como con el desarrollo económico y social 

de los territorios.  

A pesar de que usualmente la agenda social se separa de la agenda económica, como si 

el crecimiento y el emprendimiento privado no fueran protagonistas del desarrollo social, 
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Decálogo Constitucional 

incluimos en este decálogo de recuperación económica propuestas para aumentar la 

resiliencia de las personas, específicamente en dos dimensiones fundamentales que, 

por demasiado tiempo la política no ha llegado a un acuerdo: pensiones y salud.  

Finalmente abordamos dos condiciones habilitantes transversales fundamentales 

para la recuperación económica de un país pequeño como el nuestro: un sistema 

tributario para el siglo XXI y la profundización de nuestra inserción al mundo a través 

de palancas fundamentales como son el comercio exterior de bienes y servicios y la 

inversión extranjera.  

En definitiva, nuestro llamado es a trabajar colaborativamente para que esta crisis nos 

abra una ventana para activar un ciclo de crecimiento vigoroso y dinámico que al mismo 

tiempo profundice su sello de humanidad, sustentabilidad y resiliencia. Avanzar en estas 

temáticas, presentes en el decálogo, permitirá que, en el futuro, al recordar esta crisis, 

podamos estar orgullosos de haber aprovechado las oportunidades que se nos abrieron 

para ser un país más prospero y cohesionado, que se sostenga en pilares y principios que 

tendrán plena vigencia: seguir evolucionando hacia una sociedad libre y abierta que valoriza 

la iniciativa y el esfuerzo individual, así como la solidaridad y la empatía con quienes se 

quedan atrás. 

A continuación presentamos el desarrollo de cada uno de los diez pilares del Decálogo 

de Recuperación Económica.

 

1. Empleabilidad e inclusión de los sectores más excluidos del 
trabajo (mujeres y jóvenes) y reconversión de capacidades en 
coherencia con la Cuarta Revolución Industrial

La crisis originada por la pandemia del Covid-19 ha tenido drásticos efectos, no solo sanitarios 
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sino también económicos y sociales. Hemos observado una fuerte destrucción de empleos, 

de casi dos millones de puestos de trabajo en su peor momento que, si bien se distribuyen 

con cierta uniformidad entre hombres y mujeres, tiene un mayor impacto relativo en la fuerza 

laboral femenina y jóvenes. Por otro lado, la pandemia ha acelerado también la adopción de 

las tendencias de digitalización, automatización y comercio electrónico propias de la Cuarta 

Revolución Industrial, haciendo urgente la implementación de transformaciones digitales en 

las empresas y la formación de un capital humano especializado que se haga cargo de este 

nuevo escenario productivo. Por ello, los énfasis de las políticas públicas para la recuperación 

del empleo deben estar puestos en empleabilidad y reconversión laboral. 

Necesitamos entonces perfeccionar el plan de subsidios al empleo ya implementado que 

sólo ha alcanzado un 40% de la meta propuesta, para lo cual, además de revisar sus exigencias 

y filtros, proponemos incorporar un incentivo al empleo local (misma comuna o comunas 

adyacentes), por cuanto se ha hecho evidente que el tiempo de traslado entre el hogar y el 

trabajo es un factor muy incidente en la calidad de vida de muchos trabajadores. Asimismo, 

considerando que muchos trabajadores deberán reconvertirse o capacitarse tanto para 

adaptarse a las nuevas formas de trabajo, como para cambiar de rubro o de sector económico, 

el subsidio al empleo debe poder ser utilizado en “Contratos de Aprendizaje” de personas 

que requieren capacitación o reconversión laboral, eliminando sus actuales restricciones de 

edad y permitiendo que aquellos que requieran reconvertirse sean beneficiarios, sin exclusiones 

de tramos etarios, estableciendo un número máximo de subsidios por esta vía. 

Con la misma urgencia, necesitamos orientar las herramientas de capacitación para 

mejorar el acceso a oportunidades laborales de las personas desempleadas, inactivas 

o que están en la informalidad. Para estos efectos debemos adecuar y flexibilizar los 

instrumentos del pre -contrato (para capacitar a personas antes de comenzar la relación 

laboral) y post-contrato (para capacitar a personas desvinculadas) para: (i) financiar con 

franquicia tributaria los viáticos y traslados para incentivar la asistencia a la capacitación y 

la alimentación; (ii) financiar con franquicia tributaria seguros de accidentes que otorguen 

protección a los beneficiarios; (iii) incorporar como excepción al requisito de asistencia 

del 75% el que el beneficiario haya encontrado trabajo durante el pre y post contrato de 

capacitación; (iv) financiar con franquicia tributaria el acompañamiento laboral en el pre y 


