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2. Economía chilena y la Región del Bío-Bío































3. Chile y Reformas: ¿ad portas del desarrollo?











































Reforma tributaria estructural con múltiples objetivos

• Renta atribuida
• FUT, nuevo FUT
• ¿Reducción? tasa marginal global complementario 
• Bienes raíces: exención IVA, impuesto ganancia de capital, IVA 

venta de viviendas
• Cambios incentivos al ahorro
• Impuestos alcoholes
• Renta presunta
• Impuesto timbres y estampillas
• Impuesto autos
• Nuevas atribuciones SII



Otras reformas:

• Educación: ¿y la calidad en la sala de clases?, lo más importante es la 
educación pre-escolar

• Laboral: no reemplazo en huelgas, sindicalización automática

• Salud: ¿fin de las Isapres?

• Constitucional: ¿Asamblea Constituyente?

• AFP Estatal: no resuelve ninguno de los problemas de las bajas 
pensiones, pero valida el modelo

• Capitalización y mayor participación de empresas públicas en la 
economía

• Derechos de agua: potencial expropiación?

• Agenda de competitividad: interesante pero insuficiente
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"Esta cultura del bono es adictiva y genera presiones de gasto fiscal, pero
funciona solo cuando hay holguras presupuestarias. Hoy entonces existe
una disociación entre la realidad y el diagnóstico del mundo político",
asegura el ex consejero del Banco Central







4. Conclusiones



 El mundo se ha vuelto mucho más inestable, Latinoamérica está (muy)
presionado por fin de ciclo de commodities.

 Chile y la Región del Bío-Bío están siendo también negativamente afectado
por el “tsunami” de reformas estructurales realizadas por un diagnóstico
equivocado

 NO es buena noticia que sólo crezcamos al 2,0% anual.

 Escenario externo se ha vuelto adverso: son aún más necesarias las políticas
pro crecimiento.

 Con estrategia de 2015 –reformas redistributivas y políticas macro
expansivas- la micro está caminando despacio y con alto IPC.

 Bienvenidos el realismo fiscal y monetario.

 Para hacer que el bús tome velocidad hay que recobrar la confianza en
que el país es conducido hacia el desarrollo







•Tomar en serio desafío de la productividad exige fomentar con 
dedicación el emprendimiento, la competencia y la innovación. 

•Estado, mediante políticas transversales, debe tener rol proactivo 
en la superación de obstáculos y en “hacer que las cosas pasen”, 
pero –salvo excepciones- no seleccionar sectores.

•¿Por qué no avanzamos más? Hay resistencia de intereses 
creados, pero sobre todo falta de prioridad política. Ojalá ahora eso 
cambie. 

•Para la región del Bío-Bío el futuro desarrollo pasa por servicios, 
servicios y servicios…



Citas Notables

“No trates, sólo 
hazlo o no lo 
hagas” (Yoda)


