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- Chile ha sido muy exitoso en elevar el nivel de su PIB per cápita
en los últimos 30 años.
- Entre el año 1984 y el año 2013 el PIB per cápita (en PPC) se

multiplicó 5,9 veces.

- Existe cierto consenso que la capacidad y la eficiencia del Estado
no ha tenido el mismo desarrollo (OECD, Banco Mundial, IMF,
BID, Res Pública, comisiones nacionales).

- Con todo, Chile destaca en comparaciones internacionales tanto
en cuanto a la calidad de su institucionalidad como en la baja
corrupción.

La motivación del tema
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- Además, han habido importantes avances como:
- Banco Central autónomo;
- Privatización de la gestión de puertos y del agua potable;
- Sistema de concesiones de carreteras y aeropuertos;
- Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;
- Sistema de Alta Dirección Pública;
- Leyes y Consejo de Transparencia;
- Agencia de Calidad de la Educación;
- Superintendencia de Educación Escolar;
- ChileAtiende.

- Pero estos avances son la excepción más que la regla.

La motivación del tema
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Indicadores de Calidad del Gobierno, 2011

Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial. 

Chile América Latina 
(Excluído Chile) OCDE

Voz y Accountability 1.06 0.37 1.14
Estabilidad Política y Ausencia 
de Violencia / Terrorismo 0.56 0.24 0.70

Efectividad del Gobierno 1.17 0.20 1.32

Calidad Regulatoria 1.54 0.15 1.26

Imperio de la Ley 1.37 0.02 1.29

Control de la Corrupción 1.50 0.21 1.25

(Índice desde -2.5 a 2.5)
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- En particular se identifican una serie de debilidades que en
último término afectan el crecimiento y los avances en bienestar.
Entre ellas se destacan:
- (1) la debilidad del régimen laboral del sector público.
- (2) la debilidad del servicio civil con efectos en la capacidad de

diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas.
- (3) la debilidad de los sistemas de salud y educación pública y de la

justicia.
- (4) la debilidad de la gobernabilidad de la supervisión financiera

sistémica y de los gobiernos corporativos de los entes reguladores
(FSAP y Comisión Desormeaux).
- Con todo, Chile destaca en calidad regulatoria.

- Lo que se requiere es un buen diagnóstico de los problemas y
fijar una agenda prioritaria de reformas que pueda utilizarse para
socializarla y lograr el apoyo político.

La motivación del tema
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- (1) ¿Dónde cree usted que están las principales debilidades del
Estado chileno hoy?

- (2) ¿Cuáles cree usted que han sido los principales obstáculos
que han encontrado las propuestas de modernización del Estado?

- (3) ¿Qué lecciones se pueden sacar de reformas exitosas del
Estado tanto en Chile como en la evidencia internacional?

- (4) ¿Qué reformas debieran ser prioritarias para los próximos
cuatro años?

Preguntas
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