
23LATERCERA Lunes 24 de marzo de 2014

LA  agenda de emprendi-
miento, innovación y 
competitividad del go-
bierno saliente tuvo avan-

ces destacados como la creación 
de empresas en un día, la Ley de 
Quiebra, el Sernac Financiero, el 
incentivo tributario al gasto en 
I+D y las garantías crediticias 
Corfo, entre otros. No obstante, y 
a pesar del esfuerzo, quedaron 
desafíos pendientes que junto con 
los yerros de las nuevas medidas 
programáticas podrían ser de in-
terés del nuevo ministro de Eco-
nomía,  Luis Felipe Céspedes.    

En primer lugar, se debe encon-
trar una solución a la incertidum-
bre regulatoria sobre el consenti-
miento expreso de los consumi-
dores a las modificaciones de los 
contratos financieros. El actual 
reglamento fue impugnado ante 
el Tribunal Constitucional por la 
Cámara de Diputados y la solu-
ción es un proyecto de ley que re-
gule especialmente esta modali-
dad de contratación. 

En segundo lugar, resolver el 

entuerto del censo y devolver la 
credibilidad perdida del INE fren-
te a la sociedad. La respuesta es 
tramitar la reforma institucional 
que da al organismo un consejo 
independiente y autónomo -que 
se haga cargo del censo- aprobán-
dose en lo posible durante el 2014. 
A su vez, aumentar el presupues-
to de la entidad, optimizar la efi-
ciencia interna y mejorar la escala 

de sueldos a valores similares de 
la Fiscalía Nacional Económica, 
para atraer la excelencia técnica.   

En tercer lugar, la propuesta de 
Reforma Tributaria afecta a las 
pymes con el alza del impuesto de 
1ª categoría y la eliminación del 
FUT, beneficios 14 bis y 14 quater. 
A cambio, se plantea ampliar el 
beneficio 14 ter, depreciación 
acelerada y cambiar el sujeto del 
IVA. En la suma y resta, la pro-
puesta es antipyme y se debe bus-
car una solución según la realidad 
de éstas. 

En cuarto lugar, la disminución 
de las barreras al emprendimien-
to con Empresa en un Día fue un 
avance revolucionario. Pero que-
dó el desafío de crear una venta-
nilla única para trámites munici-
pales, que procese las solicitudes 
para comenzar un negocio (uso 
de suelo, permisos sanitarios y de 
obras, más patente comercial). 

En quinto lugar, la Reforma del 
Sernac en el programa de gobier-
no plantea el camino equivocado, 
al pretender crear una superin-

tendencia que pueda fiscalizar, 
multar, interpretar la ley, dictar 
normativas y reemplazar a los 
Juzgados de Policía Local. El ca-
mino es el planteado por la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde) 
que reconoce que los conflictos 
entre consumidores y empresas 
requieren de mecanismos que 
proporcionen soluciones expedi-
tas y eficientes, dejando como úl-
tima instancia las vías judiciales, 
junto con no causar una carga ex-
cesiva sobre los negocios. 

En sexto lugar, aprobar la Re-
forma a la Firma Electrónica, en 
último trámite legislativo, que 
permite realizar transferencias de 
vehículos, declaraciones juradas, 
poderes simples y pagarés sin la 
intervención de un notario. 

En séptimo lugar, avanzar en la 
Reforma de los Datos Personales 
y mejorar el actual proyecto de 
ley sobre información y consoli-
dación de deuda crediticia. 

En octavo lugar, aprobar la Re-
forma a la Propiedad Intelectual 

que fortalece y precisa la protección 
de los derechos de los innovadores. 

En noveno lugar, establecer por 
ley una Agencia de Competitivi-
dad, compuesta por entidades pú-
blicas y privadas, que rinda cuen-
tas al Senado sobre el desarrollo de 
la estrategia de competitividad se-
mestralmente. Además, aprobar 
los 14 proyectos de ley y ejecutar 
las nueve medidas pendientes de 
la Agenda Impulso Competitivo.  

En décimo lugar, promover el uso 
del incentivo tributario al gasto 
I+D, ya que la empresa privada re-
presenta el 35% del gasto versus el 
65% en la Ocde. Además, estimular 
la cooperación entre empresas y 
universidades, fortaleciendo los 
programas Centros de Excelencia, 
Consorcios Tecnológicos, I+D apli-
cada y Start UP Chile de Corfo. 

En síntesis, los desafíos son ar-
duos y la concreción de los logros 
dependerá no sólo de la habilidad 
técnica, sino que también del ma-
nejo político de la nueva autoridad 
ministerial. Exito en la aventura 
que comienza.
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