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Gobierno anuncia que derogará 100 leyes
obsoletas y enviará proyecto de productividad II
Eliminación de la burocracia, eficiencia en la tramitación de permisos para nuevos proyectos de inversión y una mejor coordinación entre las distintas entidades del
aparato público serán el foco de lo que el Ejecutivo llamó “Revolución Microeconómica”.
PAULA GALLARDO

—Ministros y exministros,
economistas y un total de
nueve expositores fueron el
marco en el que se insertó el
seminario Revolución Microeconómica, organizado
por el Ministerio de Economía y que sirvió de marco
para el lanzamiento de una
ambiciosa agenda, teniendo como protagonistas al titular de la cartera, José Ramón Valente, y el propio
Presidente Sebastián Piñera.
Quien abrió los fuegos del
seminario fue Valente, señalando que esta agenda busca
ser un aporte para que Chile
logre, en el plazo de una década, ser el primer país desarrollado de América Latina, y
“mover la aguja del crecimiento en Chile. Es difícil de prometer, pero aspiramos a llegar
a un crecimiento de 4% y que
la inversión crezca al 6%”.
LAS INICIATIVAS. Entre las
primeras de la nueva agenda, están los proyectos “ProInversión II” que busca fortalecer el marco regulatorio
para la inversión, con foco
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b ¿Qué pasó? Con el objetivo de colaborar para que
Chile logre ser un país desarrollado y aumente la
productividad, el gobierno
lanzó ayer una ambiciosa
agenda que denominó Revolución Microeconómica.
b ¿Qué dice? Revisión de
normativas para que no se
superpongan, coordinación entre las distintas entidades del aparato estatal,
menos burocracia, y eficiencia en la tramitación
de permiso son parte de la
agenda.
b ¿Qué es lo novedoso? ,
Es la primera vez que se
anuncia un proyecto que
derogará un centenar de
leyes obsoletas.

en rebajar la burocracia, plazos de tramitación, modernización de procesos y la eliminación de incertezas jurídicas; y el de “Productividad
II” que promoverá cambios
regulatorios para mejorar la
competencia, con un rol clave de la Oficina de Productividad y Emprendimiento
Nacional (Open).
Como medidas administrativas, se creará el Sistema Unificado de Permisos (Super)
desarrollado por la Oficina
de Gestión de Proyectos Sustentables que permitirá tramitar y seguir más de 200
permisos en un portal web; la
ampliación de la Oficina de
Gestión de Proyectos Sustentables a las pymes; la creación
de una Unidad de Economía,
Psicología e Investigación del
Comportamiento (Epic) para
“incentivar o guiar el comportamiento de las personas”,
que incentiven, por ejemplo,
la reducción de la evasión en
el Transantiago o del IVA.
Por último, se lanzó la Guía
Chilena para una Buena Regulación, que busca perfeccionar
la metodología de los Informes

Open ha recopilado más
de 675 medidas de mejora regulatoria, plasmadas
en la Ley de Productividad
I, la ley corta Inapi y el
proyecto de ley Pro
Consumidor.

El Mandatario
anunció un proyecto
para derogar leyes
obsolestas.

de Productividad, evaluando
las iniciativas y su impacto regulatorio. De tener impacto, se
realizará un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria, para evitar superposición o contradicción de éstas y las evalúe en el tiempo.
En tono de broma, y aludiendo a sus declaraciones
en La Tercera sobre sus hábitos de lectura, Valente recomendó el manual a los presentes como lectura para “el
fin de semana (...) se las recomiendo más que una novela”,
dijo, generando risas entre
los presentes.
100 LEYES. Luego fue el turno de la exposición del Presidente Piñera. Junto con encargarle al ministro Valente
un proyecto de ley para darle rango institucional a las
Oficinas de Productividad y
Emprendimiento Nacional
(Open) y de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS)
para fines de 2019, anunció
que el gobierno va a presentar “un proyecto inédito en la
historia de nuestro país, que
deroga 100 leyes”.

“En Chile tenemos más de 20
mil leyes, algunas de ellas
son tremendamente obsoletas, contradictorias e innecesarias, que duplican funciones. Hemos hecho un largo
estudio y vamos a empezar
no solamente a aprobar leyes, sino que también a derogar las que dificultan la
marcha del país”, señaló el
Mandatario.
Piñera instruyó, además, a
Economía para que coordine
un instructivo presidencial
“que obligue a todas las reparticiones a ir revisando y
evaluando todas las normas,
reglamentos y regulaciones”,
a objeto de mejorar la coordinación interinstitucional.
Citó como ejemplo que “tenemos un conflicto que tiene
paradas inversiones inmobiliarias por US$6 mil millones
en Santiago por una diferencia de interpretación entre el
ministerio de Vivienda y la
Contraloría. Y entre medio
los fallos de los tribunales.
Hay muchas instancias distintas y no coordinadas”, por
lo que se debe “atacar el fondo del problema”, indicó.P
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Eduardo
Aninat,
ex ministro de
Hacienda

b Según el exministro de Hacienda, “este año será bicéfalo: un mono con dos cabezas.
La primera, chica, latosa y
tensionada del primer semestre con un crecimiento
bajo 3% anualizado y el se-

b “Nos tocó jugar con un
naipe un poco más difícil
este año, y por lo tanto crecer el 3,8% me parece prácticamente imposible, probablemente sea 3,3%-3,5%”,
señaló, lo que obliga a “jugarnos internamente. La
economía está muy complicada, con una incertidumbre
que no veíamos hace mucho
tiempo”, lo que también se
reflejará en la evolución de

Juan Pablo
Montero,
académico del
Instituto de
Economía de
la UC

b Según el académico, las
medidas anunciadas son
“ambiciosas, pero los resultados no los vamos a
ver este año, aunque se
aprueben. Algunas se van
a empezar, en general, de

b Para el académico de la
U. de Chile, “mucho de lo
que ocurra en Chile va a depender de las noticias internacionales y si efectivamente hay buenas noticias
de China”. En esa línea, ve a
la economía en torno a
3,5% “que es nuestro crecimiento tendencial”, sostuvo. Respecto de los anuncios del gobierno, señaló
que “muchos gobiernos

Bernardo
Larraín,
presidente de
la Sofofa

b El presidente de Sofofa
valoró de los anuncios, particularmente el de “una mejor
coherencia entre las instituciones y que no haya diferentes interpretaciones” que
paralicen las inversiones.

gundo semestre, repuntando,
para cerrar en 3,5%-3,6%
anualizado”, con una condición, “que no quede una escoba en la economía internacional”, aseveró, con un Banco Central prudente. Sobre las
medidas, Aninat sostuvo que
“este año es clave: las ideas
de la agenda son importantes, ahora el ministro tiene
que vivir en el Congreso para
lograr que se las aprueben”.

Andrea
Tokman,
economista y
vicepresidenta
del Consejo
Fiscal Asesor

TPM, con una “mayor gradualidad”. Sobre las medidas, dijo que “es una agenda
robusta” pero le preocupa
que “pasan muchas cosas al
mismo tiempo y que no miremos el conjunto”.

aquí a 10 años más, cuando recién empiecen a agarrar fuerza. Sin embargo,
van en la dirección correcta”. Respecto del escenario 2019, señaló que las
proyecciones hablan de en
torno a 3,5%, pero que el
cambio de lo anunciado
“son para cambiar el PIB a
largo plazo. Son medidas
que toman un tiempo dar
sus frutos”.

Rodrigo
Wagner,
académico
de la
Universidad de
Chile

Economistas valoran medidas
y coinciden en la importancia
de concretar agenda
Además, destacaron la relevancia del avance en tecnología para la productividad y la necesidad de
avanzar en materias que estimulen la libre competencia.

P. GALLARDO /P. ACOSTA /
C. MANSILLA

—Valoración y recomendaciones con énfasis en temas
como eficiencia, innovación, libre competencia y la
necesidad de coordinación
entre organismos públicos y
privados, pero también la
necesidad de que las medidas anunciadas se concreten
prontamente, fueron algunas de las temáticas que entregaron ayer nueve expositores en el seminario “Revolución Microeconómica”.
Los economistas que participaron en las exposiciones
fueron Rodrigo Vergara, Sebastián Edwards, Rodrigo
Valdés, Klaus SchmidtHebbel, José Luis Daza, Andrea Tokman, Rodrigo Wagner, Sergio Urzúa y Juan Pablo Montero.
Entre los puntos en común
se cuenta la importancia de la
coordinación entre las instituciones públicas considerando el retraso o freno en
proyectos que significa, tal
como estimó el expresidente
del Banco Central, Rodrigo
Vergara, quien dijo que “esta
eventualidad podría frenar
proyectos en temas inmobiliarios y de construcción”.
Similar a lo que opinó el
exministro de Hacienda, Ro-

han tenido agendas ambiciosas, pero se demoran al
pasar por el Congreso” y
agregó que, además de lo
planteado, “un desafío
pendiente es cómo vincular
productividad y empleo”.

Esto, sobre todo, “en un escenario internacional donde
todas las proyecciones han
ido a la baja, por eso es muy
relevante que agendas como
ésta se desplieguen con
fuerza. El desafío este año es
que nuestro potencial de 3%
suba a 4% o 5%”. Por lo mismo, subrayó que “hay que
mirar más el crecimiento potencial, la mirada larga, más
que el Imacec mensual”.
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Dentro de esta temática se abordó lo que
ocurre con las notarías en nuestro país.

El ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, fue uno de los expositores. FOTO: MARIO TELLEZ
drigo Valdés, quien calificó
el tema como “expansividad institucional”, pensando en aquellos organismos
como Contraloría, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, que suelen entrar en
disputas por proyectos que
no solo se vinculen con economía. Frente a esto, mencionó que “no es sano peleas
entre instituciones”.
Otra temática que generó
consenso entre los expositores fue la necesidad de aplicar la innovación en las propuestas que impulsan los
ministerios, al considerar
que esta materia significa
un aumento en la productividad y el crecimiento.
“Necesitamos tres cosas
para crecer: capital, trabajo y
tecnología. El 90% de crecimiento viene por tecnología
e innovación. Finalmente,
eso es lo que nos ha hecho
crecer y nos ha dado la productividad”, señaló Daza.
Por otro lado, la libre competencia y las barreras de
entrada al mercado también
fueron puntos que destacaron entre las exposiciones, al
estimar que el monopolio y

CIFRAS

3,5%
es el potencial máximo de
crecimiento para nuestro país,
según los economistas.

2019-2021
es el período que consideran
las recomendaciones
entregadas por los
economistas en el seminario.

6
fueron las medidas
anunciadas por el ministro de
Economía que buscarían una
“revolución microeconómica”.

la burocracia organizacional han hecho limitar el crecimiento de la economía.
“Se podría hacer un espacio
en proyectos para favorecer
la relación comercial en
América Latina y competir
con los chinos, al menos en
algunos sectores”, señaló
Rodrigo Wagner.
En esa línea, SchimdtHebbel, opinó que la agenda planteada se da por
“enormes fallas que vemos
nosotros en Chile, en barreras de entrada, burocracia
excesiva, regulación local
poco armónica, que está
francamente muy anticuada
y en regulación que no está”.
Finalmente, el acuerdo general estuvo en la valoración
de las propuestas impulsadas, que se esperan se cumplan en forma rápida.P
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La agenda microeconómica anunciada por Valente
se suma a la del proyecto
de ley que busca disminuir burocracia y judicialización de inversiones.

