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Todos ganan….

o Empresas: menores costos

o Consumidores: mejores y más variados 
productos, precios bajos

o Trabajadores: más empleos, mayores salarios, 
jornadas más cortas

o Ecologistas: más, pero con menos



“La productividad no es todo, pero en el 
largo plazo es casi todo. Que un país pueda 
mejorar su nivel de vida a lo largo del 
tiempo depende casi por completo de su 
capacidad de elevar el producto por 
trabajador”. Paul Krugman (premio Nobel 
de Economía 2008).









Política pro productividad agrupadas en …….

o Pro estabilidad agregada 

o Pro competencia y modernización del Estado

o Pro flexibilidad micro



Gobiernos optan por omitir estas políticas 
porque ……. 

o Costos transicionales

o Beneficios en largo plazo

o No existe “bala de plata”

o Grupos de interés



Exige institucionalizar las políticas pro 
productividad …..

o Comisión Nacional de Productividad

o Incluir una evaluación anticipada del 
impacto sobre productividad de 
iniciativas públicas. 



Comisión Nacional de Productividad….



Misión:

o Asesorar al Presidente de la República en todas 
aquellas materias orientadas a aumentar el crecimiento 
económico de largo plazo y el bienestar de los 
ciudadanos, a través de ganancias en productividad.

 Creada julio de 2015 (por decreto, expira julio de 2018)
 Convocado para recomendar diseño de políticas publicas.
 8 consejeros por 3 años, representantes del sector público 

y privado, centros de investigación y sindicatos. 
 Mandato incluye transparencia y participación de la 

sociedad.



Estudios:

o Mandatados por gobierno

 Gran minería del cobre (fin de año)
 Competencias laborales (recién mandatado)
 Evolución de la productividad (fin de año)

o Por iniciativa propia

 “Agenda de agendas” (entregado en abril de 2016)
 Productividad hospitalaria (enero de 2017)
 Participación laboral femenina (fin de año)
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