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Dinamizar la economía



Algunos Consensos 

• El crecimiento futuro requiere de más 
innovación y mayor esfuerzo

• La Educación debe ser la preocupación 
número uno de Chile en los próximos años

• La concentración económica y políGca resta 
compeGGvidad al país

• La diversificación debe ser apoyada vía 
regulación y políGcas públicas.



Liderazgo para:

• Una reforma tributaria que permita:
– Simplificar la estructura, minimizando la evasión y facilitando el 

cumplimiento 

– Recaudar recursos para consolidar la red de protección social, 
aumentar la demanda e inverGr en las personas

– Fomentar la creación de nuevos emprendimientos y facilitar su etapa 
de consolidación

• Un acuerdo laboral que permita crear más y mejores empleos
– Incrementar la empleabilidad (capacitación e intermediación)

– Fortalecer la negociación al interior de la empresa 

– Proteger la estabilidad de ingresos
• Fortalecer el seguro de cesanTa y cambiar progresivamente el sistema de 

indemnizaciones



Reforma Tributaria 



Reformas Laborales
• Mercado del Trabajo

– Mutar indemnizaciones por un mejor seguro de desempleo
– Ampliación negociación colecGva
– Adaptabilidad pactada de jornadas

• Subsidio a la contratación (medida de shock)
– Deducción de impuestos por 20% del sueldo en el primer año 

para:
• Nuevos contratos con tope de $200.000/mes por trabajador y 
$20.000.000/año por empresa.

• Para empleados vinculados por primera vez a la empresa.
• Para nuevos contratos solamente de Gpo indefinido; también regirá 
para cambiar contratos de plazo fijo a indefinido.

• Vigencia hasta que el desempleo medido se reduzca a 7%.



Regulación

• Fomento al financiamiento
– Fortalecer Corfo
– Fomento a la asociaGvidad

• Fomento al Emprendimiento
• 5 Flex (5 años de gracia para empresas nuevas)

• Simplificación de trámites y Gempos de consGtución de 
empresas

• Derecho al fracaso
– Dicom



Foco en la Educación
• Nuevo trato docente

• Aumento de gasto en US $ 1900 MM, enfocado 
programas de calidad:
– Recuperar liceos de excelencia y creación de al menos uno 
por región.

– Perfeccionamiento de 5.000 profesores en exterior
– Contratar 5.000 profesores extranjeros de excelencia.
– Aumento de recursos para educación pública en forma 
permanente.

– Disminución progresiva del tope de número de alumnos 
por curso al ritmo de 1 por año.

– Más becas, fondos y concursos



Visión y Sueño de País

• Chile Gene la oportunidad de tomar lo que 
hemos hecho y usarlo como piso para un 
nuevo salto.

• La políGca debe ser capaz de catalizar ese 
esfuerzo y distribuir las oportunidades para 
incenGvar la innovación y la creación.

• Necesitamos unirnos para grandes tareas:
– Hay 1.300 niños en situación de calle, podemos 
hacer de esa una tarea urgente
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http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
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