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Bases para diseñar una estrategia de desarrollo productivo. 
Desafíos y oportunidades en la más grave crisis económica del siglo 

 
“El desfonde de la política es parte del problema. Por eso, tenemos que resolver el tema de la 

matriz productiva, porque si no, no hay vuelta. Si los empleos van a seguir siendo sólo para 
ganarse la vida, no hay más que hablar. La gente quiere hacer una vida. Y si eres clase 

dirigente, tienes que ofrecerles a las personas un camino de realización personal.” 
Manuel Canales 

 
 

1. Introducción 
 
El agotamiento del modelo actual de desarrollo muestra evidencias indiscutibles. La tasa de 
crecimiento potencial de la economía ha venido cayendo sustancialmente desde inicios del presente 
siglo; la tasa de reducción de la pobreza se ha estancado; el progreso en la reducción de la  
precariedad del empleo se ha debilitado y la meta de empleos decentes permanece lejana; el 
sistema de pensiones basado en la capitalización individual ha sido incapaz de otorgar pensiones 
dignas, al tiempo que no ha canalizado el ahorro acumulado hacia proyectos que eleven la tasa de 
crecimiento potencial; y las exportaciones siguen siendo básicamente materias primas con poca 
elaboración y se han estancado en el último decenio.  
 
Por eso es necesario innovar en materia de estrategia de desarrollo, proponiendo un nuevo modelo 
basado en políticas de desarrollo productivo selectivas con el objetivo de agregar valor, en especial 
a las exportaciones, hacer más compleja y diversa la matriz productiva, ampliar nuestra base 
empresarial, y que se ajuste a los compromisos internacionales de nuestro país, cuyo marco 
ordenador se encuentra en los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, con los que Chile se ha comprometido.  
 
Se requieren políticas selectivas, ya que el mercado no actúa en este sentido: la mayor 
diversificación no ocurre automáticamente, menos en economías ricas en recursos naturales. La 
selectividad puede tener alcances sectoriales, por tamaño de empresas o estructurados en base a 
desafíos y misiones. Las diversificaciones más significativas ocurridas en Chile han tenido un impulso 
basal por parte del Estado, los ejemplos recientes más claros son el desarrollo de la industria forestal 
y de la salmonicultura. 
 
Las economías más complejas permiten crecer más, pueden ser más equitativas y generar empleos 
de mayor calidad y son menos dependientes de los ciclos económicos. Si queremos un desarrollo 
inclusivo, basado en empleos de calidad, debemos diversificar nuestra matriz productiva, y ello 
obliga a definir un rol del Estado más activo, donde deje de ser un mero espectador de la actividad 
empresarial y de negocios que hacen los privados, pasando a ser un agente promotor motivador, 
orientador e inductor, o inclusive gestor, de la diversificación. Un Estado que convoca al mundo 
empresarial y académico y a la sociedad civil, a construir una visión compartida sobre la estrategia 
de desarrollo que necesitamos como país y facilita, anima y motiva a todos estos actores para 
sostener y llevar a cabo esta estrategia Esto no significa renunciar al mercado como sistema de 
organización de la economía, sino hacerlo más efectivo para para que este esfuerzo conjunto 
entregue mayores niveles de bienestar a la totalidad de los actores económicos. Este proceso 
debería generar también una nueva distribución basal de las apropiaciones de la renta, más 
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equitativa entre géneros, entre distintos tipos de productores y empleos, entre el capital y el 
trabajo, y entre Chile y el extranjero; contribuyendo así al incremento de la cohesión social, la 
estabilidad política, la profundización de la democracia y la desconcentración del poder político y, 
como retroalimentación, al crecimiento. 
 
Agregar valor y diversificar la estructura productiva requiere impulsar un proceso de modernización 
institucional, que potencie nuestras ventajas y, al mismo tiempo, reconozca con realismo nuestros 
déficits sociales, económicos y ambientales. Particularmente relevante será el fomento para el 
desarrollo y uso de energías limpias y la promoción de la economía circular y la economía verde. La 
estrategia de desarrollo también deberá considerar la preservación de nuestra especie y la 
protección y conservación del planeta como principio ordenador y articulador. Para nuestro país 
resulta clave abordar los desafíos del cambio climático a través de una inversión relevante en la 
generación de conocimiento, tecnologías e innovaciones que hagan posible un desarrollo 
productivo sustentable a lo largo del territorio. 
 
El escenario actual caracterizado por déficits significativos en nuestro desarrollo productivo, 
tecnológico y ambiental, así como también por distorsiones importantes en la estructura de los 
mercados, nos obliga a repensar políticas y mecanismos de intervención para avanzar en los 
objetivos y desafíos de desarrollo económico del país. Ello significa actuar en varios frentes de 
manera coordinada y equilibrada, entre los que se destaca la promoción de herramientas de apoyo 
para fomentar procesos sostenidos de aumento de la productividad y la competitividad de empresas 
y sectores productivos.  
 
La incorporación de la innovación y el desarrollo tecnológico en las estrategias de desarrollo 
competitivo permiten apoyar, mantener y mejorar particularmente el desempeño de empresas y 
sectores que participan en cadenas globales de valor, así como también en algunos mercados no 
transables.  Las dinámicas innovadoras facilitan el aprovechamiento de oportunidades en sectores 
emergentes y mejoran las posibilidades de desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. De manera 
complementaria, los esfuerzos de apoyo a incrementos de productividad deberán considerar 
nuevas fórmulas para acelerar la adopción de tecnologías probadas, conocidas y disponibles en el 
mercado. Con ello se podrá mejorar las condiciones para el aumento de productividad de un 
contingente muy importante de empresas de menor tamaño, facilitar el desarrollo de articulaciones 
productivas e impulsar nuevos proveedores locales para empresas que operan en sectores y 
mercados dinámicos. 
 
Por otra parte, el ritmo de desarrollo tecnológico a nivel global imprime nuevas urgencias para las 
políticas públicas. En efecto, el rápido desarrollo de diversas tecnologías de información no solo 
aumenta las brechas de productividad entre empresas y sectores, modernos y tradicionales, 
nacionales e internacionales, sino que además amenaza con la destrucción acelerada de un volumen 
muy significativo de puestos de trabajo “automatizables”. Las respuestas de política deben apuntar 
en varias direcciones que consideren, entre otros ejes de actuación: el fortalecimiento de los 
procesos de formación, calificación y recalificación de las personas; la atracción de empresas con 
capacidad de aportar con empleos de mayor productividad y mejores salarios; el aumento del ritmo 
de creación de empresas generadoras de valor agregado basado en el despliegue de competencias 
innovadoras y el uso, adaptación y desarrollo de tecnologías y; la reorientación de la capacidad 
científica y tecnológica de universidades y centros de estudio hacia una integración efectiva de su 
trabajo en torno a desafíos económicos y productivos concretos.  
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En la misma perspectiva, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha señalado: 
“El nuevo contexto y las nuevas tendencias internacionales, así como la necesidad de resolver los 
problemas estructurales del aparato productivo, llevan a tres grandes áreas de intervención para la 
política industrial que interactúan entre sí. 
 
En primer lugar, la apuesta por los sectores y las cadenas productivas que adquirirán mayor 
dinamismo en la economía mundial. Estos estarán asociados a procesos verdes, biomateriales, 
edificios inteligentes, energías renovables, electromovilidad, el sistema de salud (productos 
farmacéuticos y equipamiento médico, pero también servicios como la telemedicina) y los 
agroalimentos basados en procesos productivos trazables, circuitos cortos y sistemas productivos 
locales. 
 
En segundo término, debe tomarse en cuenta la necesidad de los países de la región de incrementar 
sensiblemente la densidad de empresas de mayor productividad. En este sentido, y tomando en 
cuenta las cadenas con mayor potencial de dinamismo, habrá que pensar en planes que 
efectivamente puedan incluir a una masa crítica de empresas que modifique la dinámica nacional 
de la productividad. 
 
En tercer lugar, es necesario aprovechar los espacios que hoy existen para generar procesos de 
articulación productiva y científica entre países.  Tanto la evolución de la tecnología, como muchos 
de los nuevos productos y servicios que surgen de las cadenas mencionadas, implican una escala de 
producción e infraestructura tecnológica que hace difícil (o hasta imposible) que un país de la región 
pueda por sí solo desarrollar las capacidades adecuadas. Esto hace necesaria una nueva 
organización de la producción a nivel regional que permita desarrollar complementariedades y 
acuerdos de cooperación, en lugar de las tradicionales relaciones de competencia que caracterizan 
a muchos países especializados en productos finales parecidos.”1 
 
Adicionalmente, el cambio climático está alterando de manera gradual y sostenida la geografía 
económica en el país. La disponibilidad de agua y tierra se agregará en el mediano plazo de manera 
muy importante al conjunto de desafíos asociados a la sustentabilidad ambiental de la actividad 
económica. Por ello será necesario integrar a las políticas de desarrollo productivo esta dimensión 
como eje clave para la concepción, diseño y operación de nuevos proyectos productivos junto con 
el desarrollo de un esfuerzo deliberado y sostenido para la generación de conocimiento y soluciones 
tecnológicas para problemas que son propios o singulares de la realidad de nuestro país.    
 
Finalmente, debemos encarar los desequilibrios del desarrollo productivo a nivel de las regiones del 
país. El esfuerzo en este ámbito debe ser muy importante para revertir los resultados del proceso 
de concentración económica y productiva en la región metropolitana. Las políticas públicas 
nuevamente deben combinarse para superar los déficits regionales tanto a nivel institucional como 
en la generación de capacidades productivas y tecnológicas en las regiones. Las estrategias y 
políticas de desarrollo productivo deben abrir un espacio de oportunidades para las regiones y 
buscar un equilibrio factible y razonable entre los esfuerzos y capacidades que deben desarrollarse 
en los niveles nacional y regional. 
 
En esta minuta se revisan los principales aspectos propuestos, con el objeto de avanzar en dos 
definiciones: Qué ámbitos impulsar y con qué instrumentos de política hacerlo. 

                                                             
1 CEPAL, Reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. 2020 
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2. Elementos generales de la estrategia 
 
Una estrategia de desarrollo productivo requiere para su aplicación, un contexto específico de 
acuerdos y condiciones que le den viabilidad, estabilidad y sobre todo legitimidad, ya que el cambio 
en la estructura económica y sus resultados no se materializarán en plazos cortos.  
 
A. La estrategia de desarrollo productivo requiere contextos apropiados: 

1. Legitimidad política y social: definir y enfrentar de manera exitosa los grandes desafíos que 

tiene cualquier política pública, requiere de participación ciudadana que le otorgue 

legitimidad social, y de un amplio consenso político que le de sostenibilidad al esfuerzo 

requerido. Ello obliga a diseñar políticas basadas en el dialogo y la participación, con un 

profundo trabajo prelegislativo desarrollado en mesas de trabajo, seminarios, talleres y 

encuentros, que recojan las experiencia y contribuciones de los diferentes actores sociales. 

Es Estado debe ser garante de este proceso participativo de manera de garantizar simetría 

de información entre los diferentes actores especialmente aquellos que forman parte de las 

comunidades instaladas en los territorios. 

2. Contexto Macroeconómico: se debe asumir que la macroeconomía también es un 
instrumento del desarrollo económico, de fomento productivo y del empleo, en especial si 
su manejo permite el desarrollo de actividades locales, necesarias para un mejor 
desempeño y desarrollo de las pequeñas empresas, tanto de aquellas que requieren 
generar “más competitividad internacional” como para las que participan en los mercados 
no transables, lo que va de la mano con una estrategia de desarrollo productivo basada en 
ventajas comparativas. Esto se consigue tanto con el  manejo del impacto de los ciclos 
económicos, lo que significa aplicar políticas fiscales, monetarias y de movimientos de 
capitales contracíclicas que cierren la brecha entre el PIB potencial y el efectivo, como con 
el control de la inflación, estabilizando un tipo de cambio competitivo para el fomento de 
las exportaciones y consistente con un balance externo sostenible, y desarrollando un 
mercado de capitales centrado en el apoyo al sector real de la economía,  y a través del 
fortalecimiento sustantivo de los esfuerzos para lograr un desarrollo significativo de la 
banca de fomento en Chile. 

3. Aspectos Tributarios: Chile enfrenta un gran déficit fiscal y una creciente, aunque aún baja, 

deuda externa. Equilibrar las cuentas fiscales requiere aumentar la recaudación tributaria 

en montos significativos, para superar el déficit y sostener aquella parte de la estrategia que 

requiera un mayor aporte fiscal. Asimismo, este mayor aporte debe ser en base a impuestos 

directos y aquellos que permitan hacer más equitativa la intervención del sector público y 

utilizar los tributos como instrumentos contracíclicos. En el mismo sentido, se debe revisar 

la estructura tributaria en materia ambiental, tanto desde el punto de vista del impacto que 

se pretende lograr, la estructura del impuesto, del hecho gravado, los sujetos afectos u 

obligados, como también, del destino y finalidad de lo que se recaude. 

4. Entorno Institucional. Reforma al estado. La implementación exige una institucionalidad 

distinta, inteligente, que aprende. Una institucionalidad que evalúa y se adapta a nuevos 

requerimientos, liviana y flexible, que actúa oportunamente, que corrige errores y vacíos. 

Una institucionalidad que requiere lograr exitosamente los desafíos que enfrenta el país, 
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construye alianzas y fomenta la colaboración en base al impulso que se dé a cada una de las 

iniciativas (misiones). Este pasa a ser un elemento clave para el éxito de las políticas. La idea 

no es generar nuevos Ministerios, ya que el desafío fundamental es crear instancias de 

coordinación pública multisectorial, participación ciudadana, y colaboración público-

privada que cuenten con financiamiento definido y fuerte respaldo político. Hay 

experiencias positivas en este sentido. De manera complementaria, se deberá buscar 

fórmulas para ampliar las posibilidades de actuación del estado en la promoción del 

desarrollo productivo y tecnológico. La baja densidad productiva, particularmente en áreas 

y sectores asociados al desarrollo de nuevas tecnologías, así como en algunos ámbitos clave 

para la superación de los desafíos de sustentabilidad, parece indicar la necesidad de 

explorar nuevos roles de la institucionalidad pública que permita orientar los esfuerzos de 

política para el logro de resultados e impactos tangibles. 

 
B. La estrategia de desarrollo productivo requiere condiciones precisas:  

1. Una visión compartida país que logre un sólido consenso sobre los grandes desafíos que 

debe enfrentar y las principales líneas de acción para lograrlos. El desarrollo requiere de un 

compromiso sólido y sostenido de la ciudadanía. 

2. Un esfuerzo prioritario para lograr combinar progreso económico con inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. Aumentar la productividad para fortalecer la competitividad del 
país y, en particular, generar condiciones para aumentar las remuneraciones e ingresos. Ello, 
a su vez, requiere desarrollar las capacidades tecnológicas y de innovación, aumentando la 
inversión en I+D, innovación y adopción tecnológica y en la formación de recursos humanos, 
como también avanzar hacia los sectores que generan valor, como la bioeconomía, la 
información y el conocimiento; fortaleciendo la colaboración público-privado. Esta tiene las 
mayores oportunidades de realizarse en las áreas donde Chile ya presenta ventajas 
comparativas: la minería, el sector agroalimentario, los recursos marinos y las energías 
renovables, y otras áreas en los que se tenga ventajas competitivas y entreguen un sentido 
de misión al país. 

3. Mejora de la infraestructura física y digital necesaria para viabilizar y desarrollar dichas 
orientaciones. Entre ellas, caminos, puertos, acceso y velocidad en internet, entre otros. 

4. Protección ambiental y opción por un crecimiento verde, que considere la carbono 
neutralidad como componente de la política de crecimiento, y asegure una reducción 
significativa y rápida de las emisiones, al considerar mecanismos de captación y 
compensación de emisiones, y también aprovechar las condiciones naturales de Chile para 
montar una industria energética limpia y sustentable, con capacidad de atraer inversiones 
y generar encadenamientos productivos en torno al área energética. Energía solar, 
hidrógeno verde, etc. 

5. Desarrollo Territorial, abordando el desarrollo de capacidades en las regiones y sus 
especificidades y vocaciones productivas. El pronto establecimiento de un nuevo modelo 
institucional para la gobernanza de las regiones en el país obligará a un rediseño que integre 
políticas de desarrollo productivo y tecnológico nacionales y regionales. Ello significa una 
reorganización institucional, pero también un redimensionamiento y redistribución de la 
inversión pública necesaria para mejorar y equilibrar las capacidades de desarrollo en las 
regiones. (Estrategias de desarrollo productivo regional que deben incluir planes de 
ordenamiento territorial (uso del suelo), programas de asociatividad, encadenamientos 
productivos y clústeres a nivel regional). 
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C. La estrategia de desarrollo productivo puede utilizar distintos instrumentos:  
1. Un Estado activo para superar la dicotomía Estado-mercado propia del neoliberalismo. El 

Estado juega un rol insustituible e indelegable en impulsar la competencia y transparencia 

en los mercados, como también regulándolos y orientando e induciendo la colaboración. La 

experiencia indica que los mercados no crean competencia sino concentración. Y entonces 

el Estado, a través de la política pública, debe impulsar la entrada de nuevos actores y 

nuevas tecnologías cuidando además a través de la regulación económica que no se generen 

rentas indebidas en los negocios.  

Esto incluye la posibilidad de Inversión directa, por el Estado en áreas que considere 
prioritarias, o utilizar subsidios y tributos para orientar las decisiones de los privados.  

2. Tributos para estimular la agregación de valor local, en sectores exportadores de materias 
primas sin procesar o con bajo procesamiento, como el concentrado de cobre o el vino a 
granel, o para desestimular comportamientos, y subsidios directos e indirectos, para la 
creación de nuevas industrias, por ejemplo ampliando la infraestructura física y digital, 
subsidiando el auge de las energías limpias y la investigación aplicada para el desarrollo del 
hidrógeno combustible y el uso del litio, la electromovilidad, etc.  

3. Regulaciones específicas, en materias ambiental, empleo, salud, educación y otras. Al 

establecer normativas que obliguen o promuevan, impidan o eviten, determinados 

comportamientos se están incentivando o desincentivando el desarrollo de actividades 

económicas y su forma de materialización, directa o indirectamente, en este caso incluso 

puede generar nuevos mercados o emprendimientos. Una de ellas, el privilegio del empleo 

local, de los habitantes de las comunas donde se desarrollan los proyectos de inversión, 

puede transformarse en una palanca de desarrollo muy potente para el desarrollo de las 

comunidades y la transferencia de tecnologías productivas.  

4. Atracción de inversiones. Debieran desarrollarse programas de atracción de inversiones en 

sectores dinámicos y generadores de empleo de calidad, programas de generación de 

empleos emergentes y programas de capacitación a través de metodologías ágiles para 

personas de distinto grado de calificación (del tipo de “Talento Digital”). En esta perspectiva 

se debe considerar la creación de una Banca de Desarrollo. El aumento del gasto en I+D+I 

debe ser obtenido mediante un esfuerzo público-privado, en el que pueden jugar un papel 

fundamental la creación de bancos de desarrollo, además de los estímulos tributarios. Esta 

Banca debe considerar también la emisión, e instalación en el mercado, de bonos verdes, 

tema en el que ya hay avances en nuestro país. 

5. Las compras públicas pueden ser una herramienta para promover la incorporación de 
nuevos proveedores al mercado e incentivar la innovación en la oferta de bienes y servicios. 
Las compras públicas generan una demanda importante sobre la economía. Se debe activar 
esta herramienta pública como una palanca que permita desarrollar nuevos proveedores 
de bienes y servicios tradicionales, particularmente de empresas de menor tamaño que 
provean al estado asociativamente como ocurre en algunos países de la región, así como 
para la adquisición de bienes y servicios innovadores apoyando así la incorporación al 
mercado de emprendedores y empresas que proveen nuevas soluciones tecnológicas e 
innovadoras. 
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6. Así mismo se precisa una política robusta de activación laboral que conecte a las personas 
con las oportunidades de empleo, estimulando un mercado laboral más inclusivo, con 
procesos de intermediación laboral efectivos y procesos de recalificación y reinserción 
laboral acorde a las necesidades para posibilitar un aumento efectivo en la productividad 
del trabajo.  

7. Es indispensable una reforma en la educación orientada a incorporar mayores grados de 
flexibilidad en el currículum, que permita la incorporación de contenidos en tecnologías 
emergentes. Especial mención requiere la educación técnico-profesional cuyas mallas 
curriculares deben estar muy alineadas con los cambios tecnológicos que ocurren en los 
procesos productivos y sus especialidades deben estar acordes con la evolución de las 
vocaciones productivas de los territorios en que están instalados los establecimientos.  
 

3. Los Desafíos que definen la estrategia 
 
Los Desafíos que se nos presentan son básicamente la generación de trabajos decentes y la 
sustentabilidad ambiental. 
 
“El desafío de la humanidad en el siglo XXI es satisfacer las necesidades de todos dentro de los 
medios del planeta. En otras palabras, para garantizar que nadie se quede corto en lo esencial para 
la vida (desde alimentos y vivienda hasta atención médica y voz política), al tiempo que nos 
aseguramos de que colectivamente no sobrepasemos nuestra presión sobre los sistemas de soporte 
de vida de la Tierra, de los que dependemos fundamentalmente, por ejemplo. como clima estable, 
suelos fértiles y una capa protectora de ozono. La rosquilla de los límites sociales y planetarios es 
un enfoque serio y divertido para enmarcar ese desafío, y actúa como una brújula para el progreso 
humano de este siglo.”2 
 

3.1 El Desafío del trabajo decente 
 
La creación de trabajos decentes será el desafío central en los próximos años, tanto por el efecto 
dramático de la pandemia que está llevando las tasas de desocupación implícita a niveles cercanos 
al 30% de la fuerza de trabajo, como por el efecto en los cambios en la cantidad y composición de 
la demanda de trabajo producto de la incorporación de nuevas tecnologías.  
 
El desafío de a la creación de trabajos decentes nos obliga a pensar, por una parte, en las relaciones 
laborales y en los procesos de formación y capacitación de los trabajadores y empleadores, así como 
en una institucionalidad que fomente el vínculo, la participación y el diálogo entre los actores; y por 
otra, en el rol de las empresas de menor tamaño y la economía del cuidado, que pasará a ser una 
importante área laboral como consecuencia del envejecimiento de la población, como elementos 
constitutivos del nuevo modelo de desarrollo. 
 
Hablamos de creación de trabajos decentes, y no solo de empleos decentes, porque el trabajo 
independiente y por cuenta propia, históricamente entre un 20 y un 30% de la población ocupada, 
es parte del impulso emprendedor de toda sociedad, y es difícil que se integren a lo que 
tradicionalmente se considera trabajo dependiente. Hacer que estos trabajos sean decentes es 
parte del desafío. 
 

                                                             
2 Kate Raworth, The Doughnut of social and planetary boundaries (2017) 



8 
 

Por otra parte, es evidente que no puede haber creación de trabajos decentes sin sostenibilidad del 
crecimiento que requiere una diversificación de la matriz productiva y el desarrollo de una economía 
más compleja, lo que no ocurre por la sola acción del mercado y, por lo tanto, requiere un Estado 
activo en el impulso a las iniciativas de I+D+I, nuevos procesos de industrialización y 
encadenamientos productivos y alianzas público-privadas. 
 
Asimismo, la creación de trabajos decentes debe ser abordada desde la irrupción de las nuevas 
tecnologías que sustituyen ciertos empleos y a su vez crean otros, y desde el envejecimiento de la 
población que prolonga la vida laboral, retrasa la edad de jubilación y demanda una nueva 
dimensión de la economía del cuidado. 
 

3.2 El Desafío de la sustentabilidad ambiental 
 
El desafío que nos presenta la sustentabilidad ambiental nos obliga a pensar una estrategia de 
desarrollo que preserve la vida humana en el planeta, lo que no pone límites al crecimiento, pero si 
define un tipo de crecimiento y un estilo de desarrollo que nos aleja de los paradigmas neoliberales 
y de la valoración del crecimiento en base a un único indicador.  
 
En materia de sustentabilidad ambiental, también Chile está obligado por compromisos 
internacionales de colaboración en la lucha por detener y paliar los efectos del cambio climático, y 
su cumplimiento debe estar considerado en la estrategia que se impulse. 
 
La sustentabilidad ambiental nos obliga a impulsar un desarrollo territorial armónico, con 
protección ambiental, abordando la localización de las actividades económicas, el desarrollo de la 
infraestructura física y digital, la provisión de servicios y el desarrollo de circuitos económicos 
locales, y especialmente velando por la integración y no segregación urbana.  
 
 
4 Abordar los Desafíos por medio de Misiones 

 
“Más que mirar al ordenamiento de las actividades del sector público como dado por su 
organización, o por alguna declaración de intenciones, conviene mirarlo como un instrumento para 
la realización de las políticas públicas de integración en la economía global y regional. Los 
documentos de política de los países de la región no deberían ser más shopping lists siempre 
crecientes. En cambio, se deben proponer pocas acciones, en pocas áreas de política, pero 
poderosas, lo que permitiría aumentar la eficacia de la intervención estatal.”3  

 
4.1 Las Misiones 

 
La Misión es concebida como “una oportunidad para vincular la estrategia industrial a la política de 
innovación y fomentar una política industrial que en lugar de “quedarse con los ganadores”, dé la 
bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a asumir riesgos, reduzca el número de perdedores, tan 
abundante en nuestra nación, e invierta a largo plazo para resolver los problemas de la sociedad. 
“Los problemas son más específicos que los retos generales, pero mucho más amplios que una 
tecnología o un sector concretos”. Además, esa atención a la resolución de problemas hace que la 
política industrial sea menos susceptible de caer en manos de intereses particulares. 

                                                             
3 Eugenio Lahera, Capital institucional y desarrollo productivo. Ilpes-Cepal, noviembre 2004 
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La política basada en misiones no es un terreno desconocido. Existe una gran experiencia acumulada 
durante muchas décadas que puede ayudarnos a crear un marco de trabajo más coherente entre 
sectores, instituciones y Estados. Al controlar y orientar el poder de la investigación y la innovación, 
las misiones estimulan la actividad económica y el crecimiento y, además, pueden ayudar a resolver 
los problemas más complejos de nuestro tiempo.”4 
 
Las misiones de la estrategia de desarrollo productivo pueden instalarse en sectores industriales 
(productos y servicios) existentes, así como en propuestas de nuevas áreas industriales, o puede 
también estructurarse sobre iniciativas transversales con impacto en diferentes sectores, como el 
desarrollo de infraestructura física y digital, protección del agua, o desarrollo y coordinación de 
instituciones. La colaboración entre los diferentes actores resulta fundamental, ya que la tarea 
innovadora es solo posible con iniciativas conjuntas y a través de relaciones de cooperación y 
colaboración entre el sector público y el sector privado, y en conjunto con la academia y el mundo 
de la investigación científica, y las comunidades regionales y locales. Es materia de política pública 
el promover relaciones de colaboración entre estos distintos actores para transformarnos así en un 
país innovador. 
 
En todos los casos los desarrollos de las misiones serán en base a clústeres o redes asociativas y 
ecosistemas de innovación que consideren, de manera especial, las pequeñas y medianas empresas. 
En esta perspectiva, se estima que son necesarias algunas definiciones institucionales que 
desactiven las integraciones verticales, y que privilegien la industria local en la provisión de servicios 
e insumos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esa posibilidad no se dará solo por las 
definiciones institucionales, ya que requieren que, de manera simultánea, se capacite y desarrollen 
las capacidades técnicas para hacerlo. 
 
Se ha considerado desarrollar ecosistemas de innovación y ciencia, y clústeres o redes asociativas 
en los sectores minero, energía, frutícola, forestal, cultivos marinos, y turismo, que presentan ya 
niveles importantes de desarrollo. A su vez, en farmacéutica, economía digital, medicina, ciencias 
de la ingeniería, hidrógeno líquido y electro movilidad asociada al litio, entre otras áreas, que no 
tienen desarrollo relevante pero si ventajas competitivas actuales o potenciales. 
 

4.2 El desafío institucional 
 
Una Estrategia de Desarrollo Productivo de Chile bajo esquemas de “orientación por misión” 
enfrenta importantes desafíos institucionales, de corto y largo plazo. En el corto plazo se debe 
trabajar con la institucionalidad vigente, que tiene limitaciones legales, pero también espacios 
desde los que se puede implementar algunas de las iniciativas. 
 
En la práctica, una vez identificados los desafíos, el propio desafío de organizar coherentemente 
intervenciones de política pública orientadas por misión requiere arreglos institucionales, dado que 
se debe trabajar intersectorialmente. Aunque hay experiencias exitosas en este sentido, es muy 
distinto al común de la organización de la política económica tradicional, que tiene un enfoque y 
una administración sectorial. 
 
La efectiva implementación de una estrategia de desarrollo productivo para un Chile justo y 

sostenible requiere de importantes reformas institucionales, que, dejando atrás las limitaciones 

                                                             
4 Mariana Mazzucato, La idea de Misión. El País, junio24, 2018. 
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impuestas por la doctrina del rol subsidiario del Estado, reoriente los incentivos a los actores 

económicos hacia objetivos de desarrollo sustentable e inclusivo, reorganice las instancias de 

formulación e implementación de política, y fortalezca las herramientas en este campo de política 

pública. Los grandes desafíos que emergen en el nuevo escenario que enfrenta el país demandan 

un Estado que asuma con decisión las tareas de formular colaborativamente con el mundo 

empresarial, los trabajadores y las comunidades, estrategias de largo plazo, y de conducir su 

implementación con una adecuada dotación de atribuciones, capacidades técnicas y recursos.  

La agenda de reforma institucional debe avanzar simultáneamente en el cumplimiento de dos 

objetivos. Por una parte, debe establecer un arreglo pragmático, sustentado en el marco legal 

existente, para organizar la materialización –en el corto plazo-- de los proyectos asociados al 

cumplimiento de las misiones de desarrollo productivo. Por otra, debe sentar las bases legales y 

organizacionales de un nuevo arreglo institucional -de largo plazo- para impulsar el desarrollo 

productivo, con todo lo que ello involucra en materias de reformas legales, establecimiento de 

instancias de coordinación tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, y transversales en 

el gobierno, puesta en marcha de nuevos instrumentos de política, ajustes en la operación de las 

agencias, etc.  

Arreglo institucional para impulsar programas orientados por misión. 

La intensidad de los desafíos de largo plazo que enfrenta el país, a los que se suma la necesidad de 

impulsar la recuperación de la recesión inducida por el COVID-19, hacen necesario establecer una 

organización ad-hoc de la agenda de iniciativas orientadas por misión descritas en este documento, 

haciendo uso de la institucionalidad existente y, cuando sea posible, de medidas ad-hoc de fácil 

implementación. La alternativa de esperar a la materialización de la agenda de reformas planteada 

en la sección siguiente para comenzar a implementar estas iniciativas no asegura la disponibilidad 

de tiempo necesario para obtener resultados que legitimen su implementación. Para lo inmediato 

se propone incorporar en el corazón del programa de gobierno un conjunto de desafíos nacionales 

con altos efectos transformadores de la matriz productiva y laboral del país, asignando un 

encargado de su implementación a una autoridad de nivel que responda directamente a la 

Presidencia.  

Este encargado tendrá las tareas de nominar los coordinadores para cada misión, estructurar los 

núcleos de soporte y seguimiento asociado a cada una de ellas haciendo uso de la institucionalidad 

existente, realizar los ejercicios de “roadmapping” e identificación de carteras de proyectos 

asociados a cada misión, negociar los presupuestos en el caso de iniciativas públicas, y supervigilar 

la puesta en marcha de los proyectos, estableciendo los esquemas de seguimiento y de reporte 

público de los avances.  

Reformas institucionales de largo plazo. 

Es necesario, como parte del proceso que inaugura la dictación de una nueva constitución, 

rehabilitar el rol del sector público como agente de iniciativa que conduce procesos de desarrollo 

de nuevos mercados que no emergen espontáneamente de la iniciativa privada, pero que abren 

camino para nuevas oportunidades a los productores nacionales. Ello involucra iniciativas en muy 

distintos niveles, incluido el constitucional, debido a que es necesario dar forma legal a una instancia 

gubernamental responsable de la estrategia de desarrollo productivo de largo plazo.  
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Esta instancia debe tener capacidad y autonomía para estructurar los arreglos institucionales para 

la formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de políticas de desarrollo productivo 

orientadas por misión, contemplando la selección y priorización de desafíos nacionales mediante 

procesos de amplia participación, formular y seleccionar las “misiones”, generar y priorizar los 

proyectos que contribuyan a materializar la misión, y llevar adelante la coordinación 

interinstitucional y el seguimiento de los proyectos. 

Asimismo, la orgánica debe reproducirse en el nivel regional, conformando una institucionalidad 
para el desarrollo productivo con ámbitos de acción plenamente descentralizados (fomento de 
PyMEs, programas territoriales-clústeres, fortalecimiento de la infraestructura productiva, 
atracción de inversiones, entre otros), ámbitos de coordinación interregional, y normas nacionales 
para evitar competencia en el otorgamiento de beneficios, desarrollar mecanismos de seguimiento 
y programas mixtos nacional-regional, etc. 


