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Contenidos

Deloitte en conjunto con AmCham Chile se unieron para analizar el proceso de tramitación de grandes
inversiones de capitales en Chile. Los temas a tratar en este reporte son:

•

Una mirada integral del esfuerzo y desafíos del proceso de tramitación de inversiones de capitales e infraestructura en Chile

•

¿Cómo es visto nuestro país a nivel internacional?

•

Los desafíos de las inversiones para Chile desde una mirada local

•

¿Qué es lo que han hecho otros países para impulsar las inversiones bajo el contexto de tramitación?

•

Según el análisis local e internacional, ¿Cómo Chile podría enfrentar los desafíos de agilizar íntegramente el proceso de tramitación?

Deloitte.

2

Agilidad en las tramitaciones de Inversiones

Una mirada integral del esfuerzo y desafíos del proceso de tramitación
de inversiones de capitales e infraestructura en Chile
Según la Comisión Nacional de Productividad (CNP),
el plazo legal para el cumplimiento de los trámites
necesarios para materializar un proyecto de gran
envergadura es de 23 meses, pero en la práctica
toma más de 105 meses el cumplimiento de todos los
procesos para su ejecución. Por su parte, se calcula
entre 150 a 200 permisos necesarios para poder
ejecutar el proyecto, requiriéndose la aprobación
de hasta 53 instituciones gubernamentales para su
materialización.

El proceso de tramitación de grandes
inversiones de capitales en Chile,
presenta actualmente, diversos desafíos
que impactan en la percepción de los
inversionistas extranjeros, principalmente
asociado al tiempo y la complejidad de la
tramitación. Esto, sumado a un escenario
de reactivación económica producto
de Covid19, genera la necesidad de
poder evaluar mejoras sustanciales que
permitan tener un proceso eficiente, sin
afectar la integridad del mismo.

Teniendo presente estos desafíos, el Ministerio de
Economía impulsó la creación de la oficina de Gestión
de Proyectos Sustentables (GPS) mediante el Decreto
Presidencial el 14 de mayo de 2018 (DL 99/2018),
teniendo como objetivo principal levantar oportunidades
de mejora que involucran ajustes de gestión y
modificaciones normativas o legales, necesarias para
incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento
de permisos. En otros países como Nueva Zelandia y
Australia, existen oficinas de similares características
que han generado resultados positivos en la aceleración
de la aprobación de grandes proyectos de inversión,
impactando en la confianza para la inversión extranjera
en cualquier país que pueda mantener un proceso ágil,
transparente e íntegro.
Por su parte, el Gobierno en el año 2019, dispuso la
creación de una plataforma tecnológica denominada
SUPER la cual tiene como objetivo refundir en un solo
lugar, los tramites y procesos con la finalidad de hacer

lo más eficiente y expedito posible la obtención de
todos los permisos y autorizaciones necesarias para
materializar la inversión. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos que se han realizado y la tecnología aplicada,
pareciese ser que el tiempo no se ha disminuido
considerablemente, y esto responde a los desafíos
intrínsecos de un proceso que, además de basarse en
regulaciones, es un ecosistema de instituciones, culturas
y niveles de madurez diversos que deben ser abordados
para lograr tener una visión holística del proceso para
aumentar la confianza, a través de la disminución del
tiempo del proceso de tramitación y obtención de
permisos.
Tomando en consideración lo informado por la oficina
de GPS existe un total de 220 proyectos prioritarios que
se estarían considerando para los próximos 5 años, con
una inversión estimada de US$66 mil millones. Estos
proyectos, considerando un contexto de pandemia y,
además, el impacto acumulativo en el crecimiento y
generación de empleo desde octubre del 2019, entregan
un sentido de urgencia mayor a la mejora del proceso de
tramitación y obtención de permisos para lograr capturar
las inversiones que permitan desarrollar y mantener un
crecimiento sustentable del país a futuro.
En este ámbito, que incluso ha sido una temática global,
Deloitte se ha asociado con Global Infrastucture Hub
para lanzar el estudio InfraCompass 2020 que cubre 81
países que representan el 93% del PIB Mundial y el 86%

de la población, para analizar los factores más relevantes
para promover la inversión en grandes proyectos en el
mundo.
El estudio antes indicado resaltó 10 factores como
esenciales para estos efectos, destacando entre ellos:
marcos regulatorios claros y obtención de permisos
conforme a la normativa vigente; este estudio destacó
a países como Australia, Nueva Zelandia y Países de la
Unión Europea como líderes en la materia.
El presente reporte tiene el objetivo de proponer
medidas para incentivar la inversión, a través del
aumento en la confianza de inversionistas extranjeros
en relación al concepto de tramitación y obtención
de permisos. Con ese fin se presentauna mirada
objetiva sobre la experiencia internacional aplicada al
contexto nacional, permitiendo ser una guía para lograr
transformar considerablemente el proceso de punta
a punta de tramitación y obtención de permisos de
proyectos de grandes inversiones de capital. A través de
la revisión de informes realizados en Chile, los proyectos
en torno a la eficiencia del proceso, el contexto nacional,
la referencia internacional y las regulaciones vigentes,
para proponer medidas con el fin de modernizar
el proceso en Chile, teniendo siempre presente el
cumplimiento de la normativa vigente.
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Un vistazo a Chile

2,7 % de GDP
En inversión de
infraestructura
(estimado 2019)

76.3
Calidad de
infraestructura
(0-100, 100 es lo
mejor,
2019)

0,6 % de GDP
Brecha de
infraestructura
(estimado 2019)

$1,941 millones
Inversión Privada
de infraestructura
(Promedio de 5
años USD, 2019)

Governanza

26

1

63

Marcos Regulatorios

14

1

73

Permisos

37

3
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Planificación

54

4

54

Adquisición

7

5
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Actividad
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$ 15. 399
GDP per cápita

Los buenos resultados de Chile en materia de normas de adquisición y permisos se basan en
gran medida en la transparencia de sus procesos de adquisición y en su bajo costo para iniciar
un negocio. Combinado con un fuerte estado de derecho podría y un sólido rendimiento del
mercado financiero impulsado por su infraestructura. Para aumentar su eficiencia durante el
proceso de planificación y adquisición, Chile podría publicar un plan nacional de infraestructura,
realizar sondeos y evaluaciones del mercado y publicar directrices de adquisición.

Ra
n

¿Cómo es visto
nuestro país a nivel
internacional?

El informe InfraCompass 2020 antes citado presentó las siguientes conclusiones
respecto a Chile:

no tiene un plan
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La métrica de mayor rendimiento

¿Cómo es visto
nuestro país a nivel
internacional?

Continuación

100/100

94.6/100

Transparencia en la contratación pública

Costo de iniciar un negocio

Los anuncios de contratación pública de
Chile se ponen a disposición del público
en líneas y los documentos de licitación
detallan de manera transparente los
procedimientos de contratación. La
transparencia del proceso fomenta una
mayor participación y competencia, lo
que impulsa la relación calidad-precio.

94.4/100

Estabilidad financiera

Según el Banco Mundial, el costo de
iniciar un negocio es del 2,7& de la renta
per cápita en 2019, frente al 5,9% en
2018. Este es el principal impulsor de
la mejora del desempeño de Chile en el
período y facilita la entrada de nuevas
empresas.

Chile ocupa el tercer lugar en cuanto a
estabilidad financiera entre todos los
países del InfraCompass 2020, superando
a todos los países excepto a Canadá y
Finlandia. Un mercado financiero estable
mejora la oferta de capital facilitando el
flujo fluido de fondos entre los activos de
infraestructura y los inversores.

NO

29.2/100

Oportunidades para crecer

NO

Plan de infraestructura publicado

Sondeo y/o evaluación del mercado

Chile no tiene un plan nacional de
infraestructura. La adición de un plan de
infraestructura podría poner de relieve
los desafíos de infraestructura y las
oportunidades de inversión, así como
detallar las respuestas previstas por el
gobierno.

Chile carece actualmente de un proceso de
sondeo del mercado para los proyectos de
infraestructura. Si se añade uno, el gobierno
podría determinar mejor si hay interés de los
inversores y prestamistas en proporcionar
financiación comercial para los proyectos.

Tendencia del crecimiento del PIB a largo plazo
La tendencia de crecimiento del PIB a largo
plazo de Chile ha disminuido al 3% en el
InfraCompass 2020, frente al 3,8% en el
InfraCompass 2017. Se mantiene por encima
del promedio de los países de altos ingresos
del 1,9%, lo que sugiere cierta capacidad
de financiar la infraestructura a partir del
crecimiento futuro. Sin embargo los recientes
acontecimientos políticos han empañado las
perspectivas económicas y los efectosde la
pandemia de Covid-19, son preocupantes.
Deloitte.
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Resumen Chile

¿Cómo es visto
nuestro país a nivel
internacional?

Continuación

GDP (Billones $US, 2019
GDP per cápita ($US, 2019

294.2
15,399

GDP tasa de crecimiento
(anual,2019)

2,5%

Tasa de crecimiento GDP
per cápita (anual, 2019)

-3,2%

Población (millón, 2019)

19.1

Tasa de desempleo (2019)

7.4%

Proporción de urbanización

88.0%

Tasa de inflación (2019)

2.2%

Deuda Pública Bruta
(% of GDP, 2019)

28.0%

Ïndice de adopción digital
(0.1 best, 2016)

0.76

Calificación del riesgo
soberano (2019)

78

Coeficiente GINI
(0-100 worst, 2017)

46.6

Puntajes Métricos
Las métricas de abajo están normalizadas de modo que todas ellas van de 0 a 100. Para las métricas y fuentes de datos originales, por favor
vea https://infracompass.gihub.org/

¿Revisiones posteriors a la finalización?

Yes

¿Infraestructura o unidad/agencia
de PPP?

Yes

Tasa de recuperación

Estado de derecho

Permisos

Marcos regulatorios

Governanza

Efecto de los impuestos sobre los
incentivos a la la inversión
Prevalencia de propiedad extranjera

42

Tratar con los permisos de construcción

38.2

Calidad de la administración de la
tierra

46.7

Regulación del mercado de productos, sectores de red

62.1

72.3

Calidad regulatoria
(con competencia)

76.9

Fortaleza del marco de
insolvencia

75

¿Agencia de promoción de inversiones?

Yes

40

Estabilidad política y ausencia de
violencia

57.1

94.6

75.3

41.9

Governanza de los accionistas

Costo de iniciar un negocio

Registro de propiedad

El tiempo necesario para iniciar un
negocio

74.6
91.2
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Planificación

¿Cómo es visto
nuestro país a nivel
internacional?

Actividad

Adquisición
Yes

Duración media de la
adquisición - transacción RFP

58.3

No

Grado de transparencia en la contratación pública

100

Preparación de los APP

67

¿Directrices de adquisició APP

Yes

Evaluación de análisis económico

Yes

Adquisición de APP

¿Proyectos publicados?
¿Plan de infraestructura publicado?

72

Continuación
¿Sondeo y/o evaluación del mercado

¿Análisis de impacto ambiental?

No

Deuda pública bruta
Tendencia del crecimiento del PIB a
largo plazo
Resumen de la calificación crediticia

35

Inversión en infraestructura Privada

64

Valor de acuerdos cerrados de infraestructura APP

55.7

El valor de los acuerdos de infraestructura cerrados con el patrocinio de
capital extranjero

59.6

87

Yes

Capacidad de financiamiento
GDP per cápita

Gestión de contratos de APP

Inversión en infraestructura

Mercados financieros
19.6

Crédito interno al sector privado

78.5

Financiación a través del
mercado local de valores

29.2
80

Acciones comercializadas

Profundidad financiera

Estabilidad financiera

56.1
66.8
13.3
69
94.4

Disminución desde InfraCompass 2017
Aumento desde InfraCompass 2017
Disminución desde InfraCompass 2017
Sin cambio desde InfraCompass 2017

Basado en datos de; Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, U Global, CEPII, Oxford Economics, Trading Economics y Deloitte
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Los desafíos de las
inversiones para
Chile desde una
mirada local

Para poder complementar la mirada internacional, se realizaron entrevistas a diversos ejecutivos de áreas de grandes proyectos relacionados a inversiones
extranjeras. De esta forma, se buscó identificar algunos factores adicionales que limitan la agilidad de mejorar considerablemente el tiempo de tramitación
de una gran inversión, sin desmerecer la integridad del proceso.
Esta investigación arrojó 4 principales hallazgos que permitirán construir conclusiones y recomendaciones más ajustadas a la realidad local y los esfuerzos
para mejorar el proceso.

•

•

Experiencia de los equipos asociados a la aprobación de
trámites:
Como comentario compartido, se identificó que uno de los factores
que puede permitir la percepción de poca eficiencia del proceso de
tramitación es la rotación de los equipos de la administración pública
y la dificultad de mantener el conocimiento en las personas debido al
cambio en las instituciones.

Contexto nacional actual:
El contexto nacional actual ha generado un desafío mayor en
las decisiones para aprobar los permisos correspondientes a las
inversiones en infraestructura. La incertidumbre sobre la respuesta
de la ciudadanía hacia ciertas inversiones podría estar generando
revisiones adicionales que demoran el proceso. Este desafío podría
generar una revisión sobre los procedimientos actuales con el
objetivo de asegurar una tranquilidad y confianza en la ciudadanía
sobre la transparencia e integridad de la aprobación, teniendo el
factor adicional de demostrar con mayor claridad hacia la ciudadanía
el beneficio de la inversión en el corto, mediano o largo plazo según
corresponda.

•

Criterios de las diversas instituciones:
Al tratarse de un proceso donde más de 50 entidades se encuentran
relacionadas, dependiendo de la naturaleza del proyecto, se hace
imprescindible la estandarización de criterios con el objetivo de
disminuir la disparidad que podría estar asociada a una subjetividad
más que una objetividad.

•

Visión integral del proceso y simplicidad en su tramitación:
Como comentario transversal del proceso, los ejecutivos visualizan
que existe un desafío asociado a simplificar y generar una visión
integral del proceso que permita generar una tramitación trazable y
entendida por todos, más allá de la plataforma que permite tener la
visión del estado del proceso. Esto quiere decir, que cada integrante
asociado al proceso de tramitación, independiente de la institución,
pueda comprender objetivamente el rol dentro del flujo desde una
mirada integral, entendiendo la interrelación entre las instituciones,
el impacto en la demora de la tramitación para los pasos siguientes,
hasta incluso el costo adicional que significaría retrasar una
tramitación que cumpla preliminarmente con todos los requisitos
para su aprobación objetiva

Deloitte.
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¿Qué es lo que han hecho otros países para impulsar las inversiones bajo el
contexto de tramitación?
Estos procesos de construcción no son sólo un hito para una entidad, sino que es
un ecosistema donde incluso las personas naturales se ven beneficiadas a través de
la generación de empleo, significando una estrategia importante para la reactivación
económica para Chile y una relación directa con la percepción del tiempo, integridad y
transparencia del proceso completo de tramitación para la generación de confianza de
futuros inversionistas e incluso la ciudadanía.
“...nuestro sistema actual está nacionalmente fragmentado, es innecesariamente complejo y
se basa en un viejo modelo de regulación que es cada vez más incapaz de hacer frente a los
problemas de la industria moderna y a los rápidos cambios. A menudo no facilita la identificación
de los trabajos defectuosos, no hace responsables a los responsables de los defectos de
construcción cuando éstos se detectan, Notas y no apoya a las víctimas inocentes que heredan la
responsabilidad de resolver los trabajos defectuosos”.

Debido a la gran variedad de tipos de inversión en
infraestructura, la mirada internacional se focalizó
en un subgrupo en particular que es la construcción.
Este sector es un factor importante para el éxito
de la economía global, principalmente por el
beneficio ciudadano que significa tener una mejor
infraestructura. Este rubro a nivel mundial estimula
la economía para todo tipo de instituciones, incluso

Objetivos y medidas estratégicas de la Unión Europea (*)
•
•
•
•
•

Estimular condiciones de inversión favorables;
Mejorar la base de capital humano del sector de la construcción;
Mejorar la eficiencia de los recursos, el rendimiento ambiental y las
oportunidades de negocio;
Fortalecer el mercado interior de la construcción;
Fomentar la posición competitiva mundial de las empresas de
construcción de la UE.

Objetivos y palancas estratégicas de Australia y Nueva Zelandia (*)
•

Consejo de Innovación de Productos de Construcción.

•

Al observar las tendencias globales y las áreas de transformación dentro de la industria
de la construcción, hemos apuntado a dos regiones geográficas. Australia/Nueva Zelanda
(ANZ) como un bloque económico único y la Unión Europea (UE) abarcando los 26 países
miembros. Para ellos, se ha identificado los desafíos que tuvieron que sortear en términos
de las fases de aprobación, diseño y construcción (ADC) de los grandes proyectos de
construcción. Bajo este marco y como apoyo a la búsqueda de mejores prácticas, se
buscaron referencias en estos países a través de la red global de Deloitte, con el objetivo de
identificar qué medidas se han adoptado para transformar la eficiencia de las actividades de
ACD a través de un mejor gobierno, control, proceso y automatización.

•
•
•

Crear mayores niveles de confianza pública en la salud y la seguridad de
los proyectos de construcción
Eliminar los retrasos históricos que afectan a la velocidad de los
proyectos de infraestructura nacional
Impulsar las prácticas de trabajo en colaboración en todas las jurisdicciones
Permitir la automatización para impulsar la aplicación de las prácticas
nacionales requeridas de los inspectores de edificios privados
Impulsar una mayor armonización entre los sistemas de gobernanza,
cumplimiento y aplicación de la ley

para aquellas pequeñas y medianas empresas
(PYMES) que son parte del proceso de construcción
de la infraestructura.

(*) NOTAS
Se debe hacer especial hincapié en el fomento de la actividad de renovación de edificios y mantenimiento de la infraestructura, que representa una parte importante del empleo y la producción totales de la construcción”. Parlamento Europeo
“La AIBS apoya un enfoque legislativo nacional único o, al menos, que cada Estado y Territorio adopte una versión modelo en su esquema legislativo. La AIBS considera que la eliminación de las diferencias en las disposiciones administrativas conduciría a una reducción de los costos
de cumplimiento para la industria y, por lo tanto, para el consumidor “.
Deloitte. 9
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¿Cuáles han sido los análisis de estos grupos económicos?
1.

2.

Para que las soluciones digitales aporten valor, la UE y

3.

Australia han formulado recomendaciones clave que
están evaluando en la actualidad, a fin de racionalizar
la aplicación de las normas (utilizando tecnologías
como Blockchain). Estas recomendaciones significan
que las soluciones digitales pueden diseñarse

Información compartida y centralizada:
Que cada jurisdicción/país establezca una base de datos de información sobre
edificios que constituya una fuente centralizada de documentación sobre diseño
y construcción de edificios.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

7.

Categorización de aprobaciones:
Que cada jurisdicción/país requiera que la documentación de aprobación de
la construcción sea preparada por categorías apropiadas de profesionales
registrados, demostrando que el edificio propuesto cumple con el Código
Nacional de Construcción.

8.

Transparencia y simplicidad en los requerimientos:
Que cada jurisdicción/país establezca la información que debe incluirse en las
soluciones de rendimiento, especificando en los certificados de ocupación las
circunstancias en las que se han utilizado las soluciones de rendimiento y con
qué propósito.

9.

Transparencia:
Que cada jurisdicción/país proporcione un proceso transparente y sólido para la
aprobación de soluciones de rendimiento para las obras de construcción.

10.

Cumplimiento:
Que cada jurisdicción/país proporcione un proceso de cumplimiento de las
normas de construcción que incorpore obligaciones claras para la aprobación
continua de la documentación enmendada por el perito de construcción
designado a lo largo de un proyecto.

11.

Integridad:
Que cada jurisdicción/país requiera un genuino examen independiente por
terceros de los componentes especificados de los diseños y/o de ciertos tipos
de edificios.

12.

Requerimientos específicos pre-definidos:
Que cada jurisdicción/país requiera que exista un manual de construcción
completo para los edificios comerciales, que deberá presentarse a los
propietarios de los edificios y ponerse a disposición de los sucesivos
compradores del edificio.

Constructor
Gerente de sitio o de proyecto
Agrimensor de edificios
Inspector de Edificios
Arquitecto
Ingeniero
Diseñador/Dibujante
Fontanero
Practicante de seguridad contra incendios

Certificación de los profesionales:
Que cada jurisdicción/país prescriba requisitos coherentes para la inscripción de los
profesionales de la construcción, incluyendo:· Formación certificada que incluya una
formación obligatoria sobre el funcionamiento y la utilización del NCC en lo que se
refiere a cada categoría de registro; Requisitos adicionales de competencia y experiencia;
·Cuando esté disponible, un seguro obligatorio en forma de indemnización profesional
y/o seguro de garantía, junto con requisitos de viabilidad financiera cuando proceda;
y·Pruebas de la integridad del profesional, basadas en una evaluación de los requisitos de
idoneidad de la persona.
Interoperabilidad:
Que cada jurisdicción/país establezca mecanismos formales para una asociación más
colaborativa y eficaz entre los responsables de la supervisión reglamentaria, incluidos
los organismos gubernamentales estatales pertinentes, los gobiernos locales y los
inspectores de construcciones privadas (si tienen una función de aplicación de la ley).
Facultades de supervisión:
Que cada jurisdicción/país otorgue a los reguladores un amplio conjunto de facultades
para vigilar los edificios y las obras de construcción de modo que, según sea necesario,
puedan adoptar medidas enérgicas de cumplimiento y aplicación de la ley.

5.

Resolución de conflictos y transparencia:
Que cada jurisdicción/país establezca controles estatutarios mínimos para mitigar
los conflictos de intereses y aumentar latransparencia de la participación y las
responsabilidades de los inspectores de construcción privados.

sólido con elementos comunes claramente definidos,
todas las jurisdicciones y países.
/

6.

4.

específicamente para apoyar un marco normativo
de modo que la solución única pueda funcionar en

Estandarización de roles específicos:
Que cada jurisdicción/país requiere el registro de las siguientes categorías de profesionales
de la construcción que participan en el diseño, la construcción y el mantenimiento de
edificios:

Deloitte.
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La inversión externa
Para garantizar la creación de un entorno de construcción eficiente, la necesidad
de impulsar la inversión económica es un precursor del éxito y tanto la UE como
las regiones ANZ incluyeron el estímulo de la inversión en sus conclusiones básicas.
Éstas se centran en liberar las legislaciones nacionales sobre infraestructura de
las prácticas burocráticas históricas y permiten la automatización digital de las
soluciones de gobernanza y cumplimiento en todas las partes interesadas.
-      Gobernanza
La solidez de los mecanismos de gobernanza de un país y sus instituciones
asociadas es fundamental para su rendimiento económico general y sus
mercados de infraestructura. La calidad de los marcos institucionales que
rigen los mercados de infraestructura está estrechamente vinculada a la
calidad de los marcos que rigen el conjunto de la economía.
-      Prácticas de registro
Prácticas reglamentarias claras y definidas con controles sencillos pero
eficaces para las actividades de diseño, construcción y mantenimiento a fin
de eliminar las demoras en la aprobación y aceptación de las actividades de
inversión en infraestructura. Éstas pueden apoyarse mediante la asociación
de todos los órganos profesionales para los servicios de identificación
digital y la alineación entre jurisdicciones sobre las formas estándar de
trabajo de los profesionales registrados para obtener la aceptación de
todas las jurisdicciones a partir de un único proceso de solicitud.

-      Marcos regulatorios
Cuanto más atractivo sea el entorno reglamentario de un país para los
inversores, más probable será que el capital fluya hacia ese país. Dado que
la infraestructura suele ser un activo de monopolio, es esencial regular a
los proveedores monopolísticos, de modo que se logre un equilibrio entre
la garantía de un acceso equitativo a innovación, y el logro de beneficios de
la inversión para el sector privado.
-      Adquisiciones  
El proceso de contratación pública suele ser la etapa en que el sector
privado participa en nuevos proyectos de infraestructura, ya sea en el
diseño y la construcción de activos o mediante la propiedad absoluta. Por
consiguiente, la claridad, transparencia y coherencia de las adquisiciones
de infraestructura es esencial para garantizar resultados eficaces a lo largo
del ciclo de vida de los activos, desde la construcción hasta las operaciones.
El proceso de adquisición de activos de infraestructura es esencial para
asegurar la rentabilidad para el erario público y resultados deseables para
los usuarios de los servicios prestados por los activos.
-      El pago
La introducción de disposiciones más estrictas y la supervisión de los
procesos de pago, en particular mediante la armonización del plazo de
pago de las autoridades públicas a las empresas, el aumento del tipo de
interés legal para dar confianza a las empresas para que inicien inversiones
estratégicas a largo plazo.

Continuación
Deloitte.

11

Agilidad en las tramitaciones de Inversiones

Las necesidades de inversión externa se satisfacen
en gran medida mediante operaciones normalizadas
apoyadas por una plataforma digital como Blockchain.
El diseño de Titleblock que figura a continuación
permite automatizar actividades clave como el registro,
el cumplimiento de la normativa, las licitaciones de
adquisiciones y la certidumbre de los pagos mediante
una solución de Blockchain de fuente abierta. La
naturaleza de código abierto ayuda a estimular la
innovación en la industria mediante el uso de API abierta
y atrae la inversión digital de las pequeñas y medianas
empresas en soluciones que permiten impulsar la
eficiencia en las empresas gubernamentales y privadas.
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Según el análisis local e internacional, ¿Cómo Chile podría enfrentar los
desafíos de agilizar íntegramente el proceso de tramitación?

Tal como cualquier proceso, las dificultades pueden
ser asociadas al soporte tecnológico, a las personas
y cultura, a la estructura, a los procedimientos y
reglamentos, e incluso a la visión integral del proceso.
A continuación, se destacan los siguientes ámbitos de
trabajo:
1.
El proceso de tramitación de inversiones de
capital en Chile, principalmente para compañías
internacionales que tienen la intención de
invertir localmente, presenta diversos desafíos
que impactan negativamente en la experiencia a
través del proceso de tramitación inserto en un
ecosistema de instituciones públicas que, según la
naturaleza de la inversión, deben ejecutar distintas
actividades hasta llegar a la aprobación final. Es
importante destacar que las mejoras deben ir
asociadas también a una mayor transparencia e
integridad, con el objetivo de transmitir tranquilidad
y confianza en la ciudadanía sobre el proceso de
aprobación, y demostrar los beneficios que estas
inversiones traen para el país desde el punto de
vista económico y también de desarrollo.

Visión integral:
Para lograr identificar los puntos críticos
y determinar los cuellos de botella de un
proceso con alto nivel de interdependencia
institucional, es necesario poder monitorear
las actividades bajo una mirada de proceso
punta a punta e independiente si la actividad
es manual, soportada con la tecnología o
automatizada. Esta visión integral debe poder
transmitir el objetivo por el cual cada inversión
debe pasar por procesos de tramitación,
que principalmente están asociados a
cumplimientos regulatorios que al final y al
cabo buscan asegurar un bienestar para el
desarrollo del país,

2.

3.

Regulaciones:
En el proceso y ecosistema de trámites existen
regulaciones y normativas que deben ser
cumplidas. Cuando se tiene una visión integral
del proceso, es posible identificar aquellas
regulaciones que incluso pueden ser desafiadas
bajo los conceptos de híper-regulación,
duplicidad o incluso costumbre. Cada actividad,
e incluso cada documento solicitado en la
actualidad debe poder ser desafiada desde el
punto de vista de ser parte de una regulación o
normativa y por otro lado también preguntarse
si con el objetivo del proceso completo de
tramitación, es importante su realización.
Interoperabilidad:
Al tratarse de un ecosistema de instituciones,
estimado en más de 53 en total, relacionados
a la tramitación de algún permiso, e incluso
dentro de cada una de ellas un sub-ecosistema
de áreas o departamentos, la interoperabilidad
bajo la visión integral del proceso juega un rol
relevante para asegurar la disminución del
tiempo promedio del proceso.

Cuando se habla de interoperabilidad, se habla
de la posibilidad y capacidad de interactuar
y asegurar una continuidad en el proceso por
parte de todos los responsables. Esto conlleva
a idealmente procesos soportados por un alto
grado de uso de tecnología, la integración de
ciertas actividades entre una institución y otra,
o incluso entre un área y otra dentro de una
misma institución
4.

Roles y responsabilidades:
Al tratarse de un ecosistema de instituciones
que varía incluso por la naturaleza del tipo
de inversión, es importante tener claros los
roles y responsabilidades, como también el
impacto de cada uno en la visión integrada
del proceso. Gran parte del éxito en grandes
transformaciones, no sólo es la capacidad de
dar soporte tecnológico de los procesos, sino
que también el arte de poder transmitir el
proceso y el impacto de las actividades, positiva
o negativamente, bajo las responsabilidades
que correspondan. La adopción de un modelo
inter-operado integral, requiere de una
coordinación y entendimiento del impacto en
cadena que una actividad puede afectar en las
dependencias siguientes.
Deloitte.
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5.

6.

Continuación

Transparencia e integridad del proceso:
La completa interoperabilidad entre
instituciones e incluso dentro de ellas, y el
complemento de la adopción correcta de
la tecnología, permitiría mantener un nivel
de transparencia e integridad superior en
el proceso, aumentando la confianza en las
inversiones. Un ecosistema integrado en torno
al proceso de trámites o permisos, permite
identificar quien, y quienes interactuaron
en el proceso, en qué etapa en particular, y
principalmente cuales fueron los puntos críticos
que generaron reversas en el proceso, retrasos
en la tramitación o alguna anomalía fuera del
o los estándares definidos para el proceso de
inicio a fin. Esta transparencia e integridad,
también permite obtener información para
desafiar constantemente el proceso con
información de respaldo.
Digitalización:
En un ecosistema de instituciones alrededor
del proceso de trámite, no sólo es necesario
digitalizar una plataforma que permita
supervisar o centralizar el ciclo de la tramitación,
sino que también las actividades dentro de
cada institución deben seguir un nivel de
digitalización que permita hacer más eficiente
el sub-proceso o actividad. En términos de
digitalización, las herramientas tecnológicas no
sólo permitirían poder minimizar el tiempo de
tramitación, sino que también proveer de mayor
transparencia e incluso a través de datos se
puedan ir generando modelos eficientes, ágiles
y adaptables a los distintos tipos de tramitación
según el proyecto de inversión.

7.

8.

Monitoreo y mejora continua:
Cada parte del proceso del ecosistema de
tramitación debe ser monitoreado con el
objetivo de ir encontrando cuellos de botella
específicos para ser mejorados continuamente,
sin afectar la integridad del proceso de inicio a
fin. Es importante poder desagregar el proceso
para identificar mejoras en todas sus capas, es
decir, a nivel del proceso integral, a nivel de la
institución
asociada a parte del proceso e incluso a nivel
de área o departamento dentro de una misma
organización. El monitoreo también permite
generar información que permita predecir a
futuro el tiempo promedio de tramitación, e
incluso si se pensase en aplicar tecnologías
disruptivas como Inteligencia Artificial, podría
ser posible pre-validar, pre-completar o aprobar
ciertos permisos con un menor esfuerzo de
acuerdo al aprendizaje por grupo de proyecto
de inversión.
Información sobre la planificación de
infraestructura:
Con el objetivo de revitalizar la economía,
uno de los factores que podrían permitir
hacerlo, es transparentar y compartir un
plan de corto, mediano y largo plazo sobre la
infraestructura que se pretende construir en el
país, e idealmente con información sobre cómo
interactúa dentro del proceso de tramitación
cada grupo o tipo de proyecto planificado.
Dentro del reporte global, se identificó la
dificultad de encontrar esta información.

9.

Ecosistema integrado:
Cada parte del proceso del ecosistema de
tramitación debe ser monitoreado con el
objetivo de ir encontrando cuellos de botella
específicos para ser mejorados continuamente,
sin afectar la integridad del proceso de inicio a
fin. Es importante poder desagregar el proceso
para identificar mejoras en todas sus capas, es
decir, a nivel del proceso integral, a nivel de la
institución asociada.

10.

Centros de excelencia:
Dentro del proceso de tramitación, existen
procesos que requieren cierta especificación
y experiencia de los profesionales. Una de las
posibles soluciones puede estar en generar
centros de excelencias centralizados o mixtos,
es decir, un balance adecuado centralizado y
descentralizado, con el objetivo de mantener
el conocimiento requerido bajo un mismo
paraguas. Esta posibilidad puede permitir
descomprimir el tiempo de tramitación debido a
la interoperabilidad de las instituciones, además
de otorgar una homogenización tecnológica,
digital y cultural sobre la tramitación de ciertos
elementos específicos.
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Conclusiones:
El proceso de tramitación de una inversión no está exento de desafíos. Existe la necesidad de orquestar una serie de actividades
secuenciales que son responsabilidad de una red de instituciones, desde su postulación a su aprobación final. Esta cadena de
conexiones junto con tener una mirada transversal e íntegra sobre el flujo, la interacción y el soporte tecnológico de cada secuencia,
debe considerar al menos un mínimo de madurez tecnológica y digital, de manera de hacer efectiva la idea de disminución en el tiempo
de la tramitación.
Es por eso que la modernización de las instituciones públicas juega un rol fundamental en la agilidad, trazabilidad, transparencia e
integridad del proceso completo de tramitación de inversiones.
Mediante el uso adecuado de plataformas tecnológicas e innovación es posible aumentar la confianza en el proceso, transmitiendo
seguridad hacia los inversionistas y tranquilidad hacia la ciudadanía. Un esfuerzo de modernización que debe estar anclado en el diseño
de una solución que considera la interacción de tecnologías, procesos y personas, centrada en el usuario.
Cabe destacar que el desafío no es sólo digital, sino que también implica la arista regulatoria. La visión integral del proceso y su potencial
digitalización de inicio a fin permite identificar instancias que posiblemente puedan ser abordadas con una regulación más simple,
eficiente y eficaz, pudiendo ser soportado por la confianza que la posible solución pueda transmitir.
El proceso transformacional que se requiere llevar a cabo para disminuir el tiempo de tramitación y así revitalizar la economía producto
de una mayor confianza de los inversionistas e incluso de la ciudadanía, no implica esfuerzos aislados, sino que una sincronía y
colaboración entre cada eslabón de la cadena.
Deloitte.
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