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El consejero señor Ulloa menciona que el tema también ha sido analizado en 

Colombia, bajo el concepto de "economía naranja" y que constituye un elemento 

relevante dentro de la política económica del actual gobierno, liderado por el 

Presidente Duque. 

La comisionada señora Olave señala que el tema es interesante, pero dada la 

coyuntura actual, pareciera importante priorizar los esfuerzos de la CNP hacia los 

temas de mayor urgencia. 

En el mismo sentido se pronuncia el comisionado señor Ramos, quien estima que 

explorar nuevos temas es interesante, pero que debe tratarse de algo acotado para 

no desviar los recursos existentes de temas centrales, en particular los asociados a 

la emergencia sanitaria y económica surgida a propósito del Covd-19. 

El Presidente agradece los comentarios, y propone que se analice cual sería el 

alcance de un estudio de esta naturaleza, de manera de poder evaluar los recursos 

involucrados, y que luego de ello se tome una decisión al respecto. 

11. Cuenta del Secretario Ejecutivo

El Secretario Ejecutivo, don Rodrigo Krell, da cuenta diversos temas. 

En primer lugar, señala que el jueves 13 de agosto próximo se llevará a cabo la 

audiencia pública del estudio Productividad en la Construcción. 

El consejero señor Ramos consulta acerca del número de audiencias que se 

llevaran a cabo, en particular por la importancia del feedback que es posible obtener 

a propósito de ellas. 

Se le comenta que solo se ha planificado una, pero dado el mecanismo con que se 

llevará adelante, utilizando plataformas zoom y youtube, se espera que su alcance 

sea amplio y con asistentes de todo Chile, de manera de garantizar la mayor 

respuesta posible. 

Agrega que, en el marco de las actividades de difusión de los hallazgos preliminares 

del citado estudio, el viernes próximo se presentarán estos ante la mesa directiva 

de la Cámara Chilena de la Construcción. 

En segundo lugar, se refiere al capítulo del informe anual enfocado en los efectos 

del Covid-19 en la economía, señalando que el economista de la Secretaria 

Ejecutiva, don Rodrigo Miranda, se encuentra levantando y analizando datos de 








