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1. Estado solvente. 
2. Sector financiero local maduro y sólido. 
3. Sector privado ávido de desafíos. 
4. Una economía abierta e integrada al mundo.
5. Fin de una fase de gran estabilidad global. 
6. Nueva arquitectura financiera global.
7. Concentración del poder de mercados. 
8. Déficit enorme en capital humano. 
9. Agotamiento del marco de relaciones laborales de 1979. 
10. Red de protección social básica. 

Contexto para la 
Recuperación
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al servicio de una estrategia 
de desarrollo.
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sustentable, compasiva y eficiente.
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1. Expansión de los sistemas de protección 
social a la clase media (seguros y recursos 
para la toma de oportunidades).

2. Consolidar una Autoridad Social. 
3. Iniciar la transición hacia un sistema de 

derechos sociales garantizados protegidos 
constitucionalmente.

Seguir construyendo 
protección social



Proyección de
Los Acuerdos 
Nacionales

2010 2011 2012 2013

1. Pacto Laboral. Nuevo código del trabajo y más 
negociación colectiva.

2. Pacto Fiscal. Financiamiento y reforma del 
estado.

3. Pacto Regional. Autonomía de recursos contra 
reforma.

4. Pacto Educativo. Más recursos a cambio de 
mayores estándares y fortalecimiento de lo 
público.

5. Pacto Ambiental. Eficiencia y energía contra 
conservación y responsabilidad.



Proyección de los acuerdos nacionales

2010 2011 2012 2013

Año de Reformas 
Estructurales, 
Comisión 
Ambiente y Pacto 
Nacional Énfasis en la 

Recuperación 
Económica



Proyección del Pacto Nacional

2010 2011 2012 2013

Implementación de Pacto Nacional
Y Revolución Educativa



Proyección del Pacto Nacional

2010 2011 2012 2013

Consolidación de 
Estrategia



¿Porqué? Porque solo sería posible 
cambiar la distribución 
del ingreso 
transformando la 
estructura productiva.

Porque la nueva fase de 
desarrollo 

productivo debe 
estar basada en el factor 

humano y no en el 
factor capital.

Reforma
Educativa

Reforma
Laboral

Nueva Estrategia
de Desarrollo

y
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