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Pilares Principios de buena gobernanza Gobernanza exportación de servicios creativos 

i) Adoptar una 
visión estratégica 
nacional proactiva a 
mediano y largo 
plazo para la 
transformación 
económica y el 
fortalecimiento de 
la inserción 
internacional. 

Promover el pensamiento 
estratégico a mediano y largo plazo 
sobre la política. 

Durante el período de funcionamiento de la gobernanza, 
se ha adoptado una visión, expresada en el desafío 
citado previamente. Las instituciones participantes han 
desarrollado estudios y planes consistentes con el 
desafío planteado, aunque con focos y definiciones 
diferentes. Hace falta una declaración consensuada, 
emanada desde el Subcomité, que establezca las 
definiciones, desafíos, acciones, recursos y 
competencias, junto con indicadores de éxito de la 
política. 

ii) Crear alianzas 
público-privadas y 
buscar consenso 
para la construcción 
de futuro. 

Dar la responsabilidad a los 
ministerios del sector “real”. 

El Subcomité integra a las instituciones públicas 
relevantes para la política en cuestión. 

Cada área o actividad prioritaria en 
una estrategia debe tener al menos 
un organismo de implementación 
dedicado 

Se observan potenciales ámbitos susceptibles de 
duplicidad en el recuento de las acciones realizadas, que 
podría ser revisada por el Subcomité. 

Cuanto más estructurada y 
específica es una estrategia, mayor 
es la necesidad de coordinación 
entre ministerios y organismos, y es 
más probable que la coordinación 
de alto nivel no sea suficiente. 

La estrategia define ámbitos generales de coordinación, 
algunos de los cuales entran en cuestión dentro de las 
minutas del propio Subcomité. 
En esta estrategia no se define claramente un objetivo 
medible asociado a una definición de sector, ni metas 
respecto al crecimiento de mercados o productos de la 
manera que se ha revisado a partir de los códigos de 
exportación aportados por SUBREI para el presente 
estudio. 
Existen además, objetivos que no tienen una 
manifestación clara en acciones, como la transversalidad 
de la creatividad para las exportaciones o el efecto de la 
creatividad sobre otros sectores exportadores 
tradicionales (Spillovers) 

El riesgo de captura del gobierno se 
puede minimizar mediante el uso 
de alianzas público-privadas 
estructuradas que representen una 
diversidad de intereses, con reglas 
bien establecidas en materia de 
transparencia y evaluación, y con el 
respaldo de una burocracia 
profesional. 

El Subcomité, a diferencia del Comité, se conforma 
completamente de instituciones públicas. De acuerdo 
con el parámetro, sería útil definir un mecanismo de 
integración de privados, por medio de alguna iniciativa 
representativa, como el Programa Nacional de Economía 
Creativa de Corfo, que ya contiene una gobernanza 
público-privada. 

iii) Generar y lograr 
capacidades para la 
ejecución. 

Para que las estrategias a mediano 
y largo plazo sean eficaces, el 
personal del sector público debe 
ser altamente profesional, 
orientado a la carrera profesional y 
no politizado. 

Por otra parte, los profesionales que representan a cada 
institución dentro del Subcomité son funcionarios 
públicos de carrera, independientes del ciclo político. 

La aplicación efectiva de incentivos 
debe evaluarse no solo por la forma 
en que se gestionan 
individualmente, sino también por 
su coordinación para lograr un 
efecto sistémico. 

Desde la instalación de la gobernanza, las instituciones 
han colaborado en alianza para la implementación de 
acciones que exceden sus correspondientes definiciones 
institucionales, lo que se refleja en las actividades 
listadas en la columna de Hacienda en la sección 
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