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RESUMEN EJECUTIVO  
 
En esta minuta se informa respecto de las principales propuestas indicadas por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, respecto de las cuales Chile  tuvo que adecuar su legislación 
interna lo que trajo como consecuencia la modificación del marco legal respecto de las siguientes 
materias: 

 Intercambio de información bancaria para evitar doble tributación, contenida en la Ley N° 20.406, 
sobre acceso al secreto bancario por parte de la autoridad tributaria. 

 Establecer la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Esta modificación se introdujo 
mediante Ley N° 20.393 que “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”, 

 Modificaciones relativas a los Gobiernos corporativos, realizada mediante Ley N° 20.382, que 
incorpora modificaciones en materia de los Gobiernos Corporativos de las empresas privadas. 

 Modificaciones en materia ambiental. Al respecto la Ley 20.417 establece una nueva 
Institucionalidad ambiental mediante la cual se Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente y que además modifica una serie de 
disposiciones de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
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 Modificaciones en materia Laboral: se enumeran una serie de Leyes publicadas durante el año 
2009 que de forma indirecta abordan algunas de las recomendaciones y críticas planteadas por la 
OCDE en aspectos laborales. Respecto de otros aspectos, tales como flexibilidad laboral en 
empleo juvenil, del período pre y post nata y una de las más importantes relativas al fortalecimiento 
de interlocutores sociales y de sindicatos, se encuentran en agendas legislativas y, por lo tanto, 
corresponden a materias respecto de las cuales se podrán buscar propuestas o mejoras 
alternativas en la medida que se determine participar en la discusión de cada una de ellas. 

 
Conforme a lo informado en esta minuta, es posible identificar importantes modificaciones en materias 
de vital importancia para distintos sectores productivos en Chile lo que, junto con elevar nuestra 
categoría a nivel mundial, al pertenecer a este organismo internacional, generará cambios importantes 
en la mecánica interna respecto de las nuevas disposiciones que se encuentran vigentes tal como se 
informó en este documento. 
 
 

INTRODUCCION 
 
Se ha solicitado a esta asesoría legal identificar las principales modificaciones al marco regulatorio 
chileno en relación a las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico con la finalidad de formar parte de esta organización. 
 
 

DESARROLLO 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en adelante OCDE, es una organización 
internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de mercado. 
 
La OCDE, fundada en 1961, constituye un foro que es único en su especie, en el cual los Gobiernos de 
los países Miembros pueden comparar sus experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, 
identificas las mejores prácticas y trabajar para coordinar políticas económicas y sociales. 
 
Los objetivos de la OCDE consisten en promover las políticas tendientes a: 

a) Lograr el máximo crecimiento económico sostenible y del empleo y el aumento del nivel de vida en 
los países Miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuir así al desarrollo de la 
economía mundial. 

b) Contribuir a una sana expansión económica en los países Miembros así como en los no Miembros 
en proceso de desarrollo económico 

c) Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral, no discriminatoria, 
conforme a las obligaciones internacionales. 
 

Con fecha 15 de diciembre de 2009, el Consejo de la OCDE adoptó la decisión de invitar a nuestro país 
a acceder a la Convención de la OCDE.  
 
De esta forma la Cámara de Diputados ratificó los proyectos de acuerdo necesarios para el pleno 
ingreso de Chile a este organismo, luego que la Presidenta firmara, durante el mes de enero, el decreto 
que incorpora a nuestro país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
entidad que agrupa a los 30 países más avanzados y desarrollados del planeta y que proporcionan al 
mundo cerca del 70% del mercado mundial. 
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El primer mensaje es el acuerdo entre la República de Chile y la OCDE sobre privilegios, inmunidades y 
facilidades otorgados a la organización, cuyo boletín corresponde al N° 6817-10. 
 
La segunda iniciativa aprueba la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos y sus protocolos suplementarios números 1 y 2, cuyo boletín corresponde al N° 6818-10. 
 
De acuerdo a las exigencias establecidas por la OCDE se propone a Chile adecuar la legislación interna 
para lo cual se requirió modificar el marco legal respecto de las siguientes materias: 
 

I. Secreto Bancario1 
En el Diario Oficial de fecha 5 de diciembre de 2009 fue publicada la Ley N° 20.406, sobre acceso al 
secreto bancario por parte de la autoridad tributaria. 
 
La Ley N° 20.406, en primer término, faculta a la Justicia Ordinaria para autorizar el examen de la 
información relativa a las operaciones bancarias —y no sólo cuentas corrientes— en causas por delitos 
tributarios. 
 
En segundo lugar, los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros también podrán acceder a la 
información relativa a operaciones bancarias, sometidas a secreto o sujetas a reserva, en el 
procedimiento para la aplicación de sanciones por infracción a las disposiciones tributarias que 
contempla el artículo 161 del Código Tributario. 
 
En tercer lugar, se otorga al Director del S.I.I. la facultad de requerir información relativa a las 
operaciones bancarias de determinadas personas, sometidas a secreto o sujetas a reserva, siempre 
que sea indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o su 
omisión. 
 
Igual información podrá ser requerida por el Director del S.I.I. para cumplir con: 
• Los requerimientos de información provenientes de administraciones tributarias extranjeras, en virtud 
de lo acordado en un convenio internacional de intercambio de información, y 
• Aquellos requerimientos originados en el intercambio de información, en conformidad a lo pactado en 
los convenios para evitar la doble tributación. 
Sin embargo, para acceder a esta información habrá que someterse a un procedimiento especial, que 
implica formular un requerimiento concreto al banco, cumpliendo con los requisitos establecidos. El 
banco, por su parte, deberá consultar al titular si puede entregar la información requerida y solo si aquel 
lo autoriza se procederá a la entrega de la información requerida. 
 
Si el titular se opone expresamente a otorgar su autorización, o no responde, el banco no podrá dar 
cumplimiento al requerimiento, salvo que se le notifique una resolución judicial que así lo autorice, en 
virtud de un procedimiento que se tramita ante los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros. 
 
La información bancaria sometida a secreto o sujeta a reserva que obtenga el S.I.I. tiene el carácter de 
reservada, debiendo las autoridades y funcionarios del S.I.I. guardar la más estricta y completa reserva. 

                                                 
1
 Informe Jurídico N° 17 de diciembre de 2009, preparado por la Coordinación Legal de la 

Cámara mediante el cual se analiza Ley N° 20.406 sobre el Acceso al Secreto Bancario por 
Parte de la Autoridad Tributaria. 
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Se entrega al propio S.I.I. dictar las medidas de organización interna para garantizar esta reserva 
(autorregulación). 
 
La entrada en vigencia será a contar del 1° de enero de 2010 y se aplicará respecto de las operaciones 
bancarias que se realicen a contar de esa fecha. 
 

II. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas2 
Mediante Ley N° 20.3933 que “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”, se 
establece, por primera vez en nuestra legislación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de 
manera autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales que hubieren participado en la 
comisión del delito, constituyendo una excepción —sólo para los efectos de esta ley— de la norma del 
artículo 58 del Código Procesal Penal que establece que la responsabilidad penal sólo puede hacerse 
efectiva en las personas naturales y que por las personas jurídicas responden los que hubieren 
intervenido en la comisión del delito. 
 
La responsabilidad penal de las personas jurídicas procede sólo respecto de los siguientes delitos: el 
lavado de activos; el financiamiento del terrorismo y el cohecho a funcionarios públicos. 
 
Para que se configure la responsabilidad penal de las personas jurídicas deben cumplirse requisitos 
específicos que establece la Ley N° 20.393, dentro de los cuales es necesario que la comisión del delito 
sea consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y 
supervisión. 
 
Por lo anterior, la Ley N° 20.393 faculta a las empresas para que adopten un “modelo de prevención de 
delitos”, cuya implementación implica cumplir con los deberes de dirección y supervisión y, por lo tanto, 
impide que se configure la responsabilidad penal, aun cuando se haya cometido el delito. 
 
En consecuencia, aun cuando es facultativo, las personas jurídicas deberán ser diligentes e 
implementar este modelo de prevención de delitos, que implica la designación de un encargado de la 
prevención, con autonomía y con facultades suficientes para desempeñar sus funciones. Asimismo, 
deberá adoptarse efectivamente un sistema de prevención de los delitos, que deberá señalarse en los 
reglamentos que la persona jurídica dicte al efecto y comunicarse a todos los trabajadores, resultando el 
medio idóneo para estos efectos el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y, además, 
incorporarse en los contratos de trabajo de todos los trabajadores de la persona jurídica. 
 
Finalmente, la Ley N° 20.393 establece diversas sanciones para las personas jurídicas que incurran en 
algunos de los delitos antes referidos, que pueden ir desde la pérdida de beneficios fiscales o 
prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado hasta la “pena de muerte de la 
persona jurídica” mediante su disolución y cancelación de su personalidad jurídica. 
 

                                                 
2
 Informe Jurídico N° 19 de diciembre de 2009, preparado por la Coordinación Legal de la 

Cámara mediante el cual se analiza la Ley 20.393 que establece Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. 
3
 Publicada en el Diario Oficial el día miércoles 2 de diciembre de 2009. 
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III. Gobiernos Corporativos4 
Con fecha 13 de octubre de 2009 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.382, que incorpora 
modificaciones en materia de los Gobiernos Corporativos de las empresas privadas, y que entró en 
vigencia el día 1° de enero de 2010. 
 
Uno de los principales temas de la Ley N° 20.382 corresponde a las nuevas disposiciones en materia 
de directores independientes y comités de directores, las que fueron reglamentadas mediante Oficio 
Circular N° 560 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 22 de diciembre de 2009. 
 
Las sociedades anónimas abiertas con patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a UF. 
1.500.000 y en que, al menos, el 12,5% de sus acciones emitidas con derecho a voto pertenezcan a 
accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales acciones, deberán contar 
en el directorio con, al menos, un director independiente y un comité de directores. 
 
Para ser director independiente se requiere no haber tenido en los últimos 18 meses cualquier 
vinculación, interés o dependencia económica o de otra naturaleza que sea relevante con la empresa, el 
accionista controlador y los ejecutivos principales, así como tampoco relaciones de parentesco con 
éstos u otras relaciones que generen conflictos de interés. 
 
El candidato a director independiente debe ser propuesto por accionistas que representen, al menos, el 
1% o más de las acciones de la empresa, lo que implica, en la práctica, que los directores 
independientes podrán ser elegidos por los accionistas controladores, por los minoritarios o por ambos. 
 
En el caso de sociedades que al 1° de enero del año 2010 cuenten con directores independientes, por 
esta vez, bastará para que se mantengan en el cargo con una declaración jurada en que señalen su 
independencia respecto de la sociedad, las demás sociedades del grupo de que forma parte, su 
controlador y los ejecutivos principales de todas las anteriores. 
 
Además, las sociedades que deben contar con, a lo menos, un director independiente, deberán 
constituir un comité de directores integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deberán ser 
directores independientes. 
 

IV. Modificaciones en materia ambiental: Institucionalidad Ambiental5 
Con fecha 26 de enero de 2010 del presente año se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.417, que 
Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y que 
además modifica una serie de disposiciones de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente. 
 
Acorde con las modificaciones planteadas en la Ley N° 20.417 se establece una nueva institucionalidad 
ambiental, marcada por una fuerte tendencia participativa de todos los actores involucrados en el 
proceso de aprobación de un proyecto o actividad que conforme a las disposiciones de la legislación 

                                                 
4
 Informe Jurídico N° 04 de enero de 2010 preparado por la Coordinación Legal de la Cámara 

mediante el cual se analiza Ley N° 20.382, que incorpora modificaciones en materia de los 
Gobiernos Corporativos de las empresas, Directores Independientes y Comités de Directores. 
5
 Informe Jurídico N° 03 de enero de 2010 preparado por la Coordinación Legal de la Cámara 

mediante el cual se analiza Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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ambiental son susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, y por lo tanto 
deben ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental - SEIA dando cumplimiento a la normativa vigente. 
 
Si bien, el rediseño planteado en esta ley genera modificaciones importantes en la distribución de las 
funciones de los distintos organismos que se crea para estos efectos, de igual forma se generan 
cambios significativos que afectarán el sector de la construcción. 
 
El más importante de ellos corresponde a incorporación de un procesos de participación ciudadana en 
las Declaraciones de Impacto Ambiental, el cual tendrá como consecuencia, la demora adicional en la 
tramitación de innumerables proyectos inmobiliarios, así como de otras actividades que requieran 
edificación, toda vez que las Direcciones de Obras Municipales no otorgaran los permisos de edificación 
hasta que se encuentre totalmente cumplida la instancia de participación y con Resolución de 
Calificación Ambiental otorgada. 
 
Con todo, las disposiciones relativas a la creación de las estas nuevas instituciones ambientales que 
conforman el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia 
del Medio Ambiente, como aquellas que dicen relación con las atribuciones, organización y 
funcionamiento de cada una de ellas, por regla general, entrarán a regir con la publicación de la Ley N° 
20.417 en comento. No obstante lo anterior, muchas de las disposiciones que se refieren a facultades 
que ejercerán estas instituciones quedarán sujetas a la elaboración del Reglamento respectivo para su 
implementación, o bien, a la entrada en vigencia del Tribunal Ambiental como ocurre con las 
atribuciones de fiscalización y sanciones que ejercerá la Superintendencia del ramo. 
 

V. Aspectos Laborales 
En materia Laboral la OCDE realizó las siguientes críticas y recomendaciones para nuestro país: 

1. Se cuestionó la baja productividad de nuestra fuerza laboral, la rigidez del sistema de contratación y 
la desigual distribución del ingreso. 

2. Se critica las dificultades para encontrar empleo por parte de jóvenes y las mujeres, que, si bien es 
una mejor situación que en el resto de América Latina, no alcanza los estándares del organismo 
internacional. 

3. Se recomienda establecer políticas de flexibilidad laboral, en áreas de empleo juvenil, del periodo 
pre y post natal, teletrabajo, existencia de “Banco de horas”, premiar disminución de licencias 
médicas, programas alternativos de indemnización por años de servicios, fraccionamiento de 
feriados, entre otras. 

4. Fortalecer la presencia de interlocutores sociales en la fijación de salarios y condiciones de trabajo, 
lo cual fortalecería a los sindicatos. 

5. Promover el empleo de jóvenes y fomentar sistema de aprendizaje, aplicando medidas como por 
ejemplo un pago diferenciado para personas bajo los 25 años respecto de su sueldo mínimo. 

6. Necesidad de ampliar el seguro de desempleo y disminuir los costos de los despidos. 
 
Al respecto el poder legislativo ha tramitado una serie de proyectos de ley que de alguna forma se 
relacionan con los aspectos enumerados anteriormente. 
 
Así, en relación al cuestionamiento que se realiza respecto de la desigual distribución del ingreso es 
posible mencionar la Ley N° 20.348, que “Resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones”, 
publicada en el Diario Oficial el 19 de julio de 2009, incorpora al Código del Trabajo el artículo 62 bis, 
que establece lo siguiente: El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas 
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arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 
Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo, se sustanciarán en conformidad al 
Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del LIBRO V de este Código, una vez que se encuentre concluido el 
procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa. 
 
En consideración a las recomendaciones estipuladas para estimular el empleo de jóvenes, fomentar la 
capacitación en este y fortalecer medidas de protección del mismo, es posible mencionar las siguientes 
leyes: 

a) Ley N° 20.338, que Crea el subsidio al Empleo, publicada en el Diario Oficial el 01 de julio de 2009. 
Conforme a esta normativa se establece un subsidio al empleo de los trabajadores dependientes 
regidos por el Código del Trabajo y a los trabajadores independientes, el que será de cargo fiscal. 
El subsidio al empleo beneficiará a dichos trabajadores y a los empleadores, de conformidad a lo 
dispuesto en la presente ley. 
De esta forma Tendrán derecho al subsidio al empleo aquellos empleadores respecto de sus 
trabajadores dependientes señalados en el inciso anterior que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 Que el trabajador tenga entre 18 y menos de 25 años de edad; 

 Que el trabajador integre un grupo familiar perteneciente al 40% más pobre de la población de 
Chile conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 10 de esta ley, y  

 Que las remuneraciones brutas mensuales del trabajador sean inferiores a $360.000. 
 

b) Ley N° 20.351, que establece protección al empleo y fomento a la capacitación laboral, publicada 
en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2009. Esta norma contempla cuatro beneficios que pretenden 
incentivar la mantención de la mano de obra por parte de las empresas en tiempos de crisis, así 
como incentivar la capacitación de aquellos trabajadores que, por esa circunstancia, tengan tiempo 
disponible para perfeccionarse.6 
En general, la norma establece: 

 Permisos Pactados entre Trabajadores y Empleadores con Acceso a Beneficios Transitorios 
del Seguro de Cesantía y Capacitación Laboral. 

 Retención y Capacitación de los Trabajadores. 

 Incentivos al Precontrato y a la Capacitación. 

 Incentivos al Precontrato y a la Capacitación. 
 

c) Ley 20.366 que Adelanta la transición del sistema de pensiones solidarias establecido en la ley n° 
20.255, publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 2009. Mediante esta ley se propone adelantar 
en un año la transición de la reforma del Sistema de Pensiones Solidarias, establecida mediante 
Ley N° 20.255, respecto de: Se adelanta en un año el valor en régimen de la Pensión Máxima con 
Aporte Solidario (PMAS)7, Se adelanta gradualidad de los parámetros del Sistema de Pensiones 
Solidarias8 y se realiza un ajuste del primer reajuste de la PBS y de la PMAS9.  

                                                 
6
 Informe Jurídico N° 07 de mayo de 2009 preparado por la Coordinación Legal de la Cámara 

mediante el cual se analiza Ley N° 20.351, Sobre Protección al Empleo y Fomento a la 
Capacitación Laboral. 
7
 Se modifica el artículo 13 permanente de la ley N° 20.255. la citada ley N° 20.255, señala 

que el valor de régimen de la PMAS se alcanza el 1° de julio del año 2012. Como hemos 
señalado, con el proyecto de ley, esto se adelanta un año (1° de julio de 2011). 
8
 Se modifica el artículo décimo tercero transitorio de la ley N° 20.255. Esta disposición legal 

establece la gradualidad de los parámetros del Sistema de Pensiones Solidarias: valor de la 
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d) Ley N° 20.367, que Modifica el Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de 
adopción de un menor, publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de agosto de 2009. Mediante 
esta ley, se extiende a la madre trabajadora el permiso de 5 días que se otorga al padre luego del 
nacimiento o adopción de un hijo. Con esto se corrige el artículo 195 del Código del Trabajo que 
otorgaba el referido permiso al padre trabajador solamente hasta hoy día. Lo anterior, porque la 
madre adoptiva de un menor mayor de seis meses hasta esta fecha, no contaba con permiso, ya a 
la madre adoptiva de un menor de edad inferior a seis meses sólo tendrá el derecho a usar doce 
semanas como “post natal” luego de su adopción.10 
 

e) Ley N° 20.399, que Otorga Derecho a Sala Cuna al Trabajador, publicada en el Diario Oficial el 23 
de noviembre de 2009. Esta norma establece que si en una empresa en la que ya existe el deber 
de otorgar sala cuna por tener más de veinte mujeres contratadas y, por sentencia judicial se le 
haya confiado el cuidado personal del menor de dos años a otro empleado, sea éste hombre o 
mujer, se le hará extensivo tal derecho. Lo mismo ocurrirá con el padre cuando fallece la madre del 
menor de dos años.11 

 
Finalmente en relación a las recomendaciones planteadas respecto a la necesidad de ampliar el seguro 
de desempleo es posible señalar que en virtud de la Ley Nº 20.328 se perfecciona el Seguro Obligatorio 
de Cesantía y se introduce cambios a otras normas legales, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 
de enero de 2009. 
 

VI. Efectos de pertenecer a la OCDE 
Expresa el Ejecutivo en el Mensaje del acuerdo que contempla la Convención de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos y sus protocolos suplementarios números 1 y 2, cuyo boletín 
corresponde al N° 6818-10, que entre los temas abordados por el trabajo de la OCDE, se pueden 
destacar la biotecnología, la ciencia e innovación, el combate a la corrupción, el comercio internacional, 
el desarrollo sustentable, la educación, las finanzas e inversión, el gobierno corporativo, los impuestos, 
el medio ambiente, los seguros y pensiones, y las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 
 
Del mismo modo, la Presidenta de la República resalta la importancia que tiene la incorporación de 
nuestro país a esta Convención. En ese sentido señala que el ingreso de Chile a la OCDE representa 
un reconocimiento a la calidad de las políticas públicas que se ha implementado desde hace décadas.  
 

                                                                                                                                             
Pensión Básica Solidaria ó PBS, que entra en régimen a partir del 1° de julio de 2009, valor 
de la PMAS y cobertura socioeconómica del sistema. Con la ley la gradualidad de estos 
últimos dos parámetros se adelanta un año. 
9
 Se modifica el artículo décimo cuarto transitorio de la ley N° 20.255. Este precepto establece 

la regla para el primer reajuste de la PBS y de la PMAS. Este reajuste se verifica contando el 
plazo de un año desde la fecha en que la PBS y la PMAS alcanzan sus valores de régimen. 
Pues bien, con las modificaciones planteadas a la ley el valor de régimen de la PMAS se 
alcanzará un año antes, por lo que debe ajustarse la fecha desde la cual se contabiliza el 
periodo de un año para hacer aplicable el primer reajuste de la PMAS. 
10

 Minuta N° 46 /2009, preparada por la Coordinación Legal de la Cámara. 
11

 Informe Jurídico N° 16 de noviembre de 2009 preparado por la Coordinación Legal de la 
Cámara mediante el cual se analiza Ley N° 20.399, que Otorga Derecho a Sala Cuna al 
Trabajador. 
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Sostiene que pertenecer a la OCDE conlleva una serie de beneficios para Chile y sus ciudadanos. Se 
nos considerará un país más transparente, donde sus políticas públicas, en ámbitos tan diversos como 
educación, innovación, medioambiente, gobierno corporativo y finanzas e inversiones, serán más 
efectivas y de mejor calidad. En distintas áreas la OCDE nos exigirá más, el país podrá comparar sus 
experiencias con las de los demás miembros, aprendiendo de la experiencia de ellos y aportando desde 
la experiencia chilena. Chile será medido conforme a un estándar más alto, lo cual representa un 
desafío y una oportunidad para mejorar nuestras prácticas. 
 
Afirma que, en esta primera década del Siglo XXI, algunos de los desafíos globales que deberemos 
abordar están claros. Estos son eliminar la pobreza, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, 
enfrentar el problema del cambio climático, y mantener la estabilidad económica y financiera, entre 
otros.  
 
Se destaca que hasta la fecha hemos sido meros observadores de estas discusiones e intercambios, 
como miembro de OCDE, podremos participar en la discusión de las mejores prácticas, en igualdad de 
condiciones frente a otros miembros con economías varias veces el tamaño de la chilena, aportando su 
visión y experiencia. 
 
A su vez, el Ministro de Hacienda ha resaltado la importancia para la economía de nuestro país el 
incorporarse a esta Convención. De esta forma ha precisado que la OCDE fija estándares sobre 
variados temas y sugiere la adopción de ellos para sus miembros, pero que también afectan a las 
demás economías no perteneciente a la Convención. 
 
En cuanto a la finalidad práctica de pertenecer a esta organización existen al menos tres aspectos en 
que nuestra incorporación es relevante: 

 Primero, en el orden económico, permitirá una mejor posición para la inversión extranjera y el flujo 
de capitales. Existen fondos extranjeros que sólo pueden ser invertidos en países pertenecientes a 
la OCDE, pues esa membrecía otorga una certificación económica importante. 

 Una segunda razón, de naturaleza política económica, dice relación con las posibilidades que se 
abren para Chile en orden a evaluar políticas ya aplicadas en países de la Organización.  

 Un tercer elemento dice relación con la posibilidad que otorga este Convenio de fijar las reglas que 
se aplicarán por el organismo, que no sólo sirven para sus miembros sino que fijan pauta de 
general aplicación para naciones que incluso no pertenecen a la Organización y donde Chile tendrá 
un verdadera derecho a veto.12 

 
En síntesis es posible señalar que la incorporación a la OCDE en términos general implicará lo 
siguiente: 
1) Impacto positivo en la imagen internacional de Chile. Lo que implicará una baja del riesgo país, 

toda vez que esta certificación de buenas prácticas económicas permite que Chile tenga bajo riesgo 
para las inversiones, en donde este reconocimiento internacional puede traducirse en mayores 
inversiones extranjeras en el país. 
De esta forma el pertenecer a la OCDE posiciona a Chile como un país seguro y estable 
comprometido con sus políticas económicas y con su institucionalidad. 

                                                 
12

 Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración 
Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba la “convención de la 
organización de cooperación y desarrollo económicos y sus protocolos suplementarios 
números 1 y 2”, todos adoptados en parís, Francia, el 14 de diciembre de 1960, de 19 de 
enero de 2010. 
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2) Mejora de las políticas públicas. La OCDE realiza estudios sobre distintos aspectos de las políticas 
públicas de los países, por ende, se tendrá acceso a la cooperación del área de estudios de esta 
organización, lo que permitirá disponer de asesorías técnicas y académicas para la elaboración de 
políticas públicas de calidad y el desarrollo del país. Además se accederá a un intercambio de 
experiencias, lo que permitirá potenciar medidas en distintos aspectos productivos debido a la 
existencia de reuniones técnicas en donde se debaten las experiencias técnicas de una materia en 
particular. 

3) Apoyo al crecimiento económico: lo que podrá generar más trabajo y productividad, al estar bien 
catalogado se tendrá acceso a más financiamiento para empresas y con un mejor precio, lo que 
genera más productividad y puestos de empleo. 

 
 
CONCLUSIONES 
Conforme a lo informado en esta minuta y de acuerdo a las exigencias planteadas por la OCDE en 
relación a las adecuaciones que en materia de marco regulatorio tuvo que realizar nuestro país para 
ingresar a esta organización, es posible identificar importantes modificaciones en materias de vital 
importancia para distintos sectores productivos en Chile lo que, junto con elevar nuestra categoría a 
nivel mundial, al pertenecer a este organismo internacional, generará cambios importantes en la 
mecánica interna respecto de las nuevas disposiciones que se encuentran vigentes tal como se informó 
en este documento. 
 
Sin perjuicio, de lo anterior es necesario destacar que existen una serie de otras recomendaciones 
planteadas por la OCDE que aún no han sido abordadas y que se encuentran en la agenda legislativa 
de distintas autoridades al respecto en materias, tales como la flexibilidad laboral en empleo juvenil, del 
período pre y post nata y una de las más importantes relativas al fortalecimiento de interlocutores 
sociales y de sindicatos. 
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