
La Productividad en Chile: una mirada de 

largo plazo



Temario

• Él desafío de la productividad así como la 
oportunidad que tenemos

• La Comisión Nacional de Productividad y su 
trabajo



El “milagro” chileno de los últimos 30 años

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Database™
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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La productividad está detrás del éxito chileno 
de los últimos 30 años
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Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Database™
http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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¿Qué es productividad?

• Más y mejor con lo mismo

• Beneficia (potencialmente) a todos, pues hay 
más que distribuir (win-win).

• Suele ahorrar mano de obra (destruye 
empleo), pero también capital (crea empleo)

• ¿Cómo se mide?



Preocupante desaceleración desde 2000

Fuente: Comisión Nacional de Productividad (CNP).
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Es transversal: no es sólo un fenómeno minero

Fuente: Comisión Nacional de Productividad (CNP).
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Hipótesis re la desaceleración en los 2000s

• Caída en la ley del cobre

• La apertura comercial y reformas liberalizadoras del 
pasado están entrando a rendimientos decrecientes

• Nuestra estrecha matriz productiva centrada en 
RRNN limita surgimiento de nuevas actividades y 
exportaciones de mayor productividad



¿Cómo cerrar la brecha de productividad con 
los países en la frontera tecnológica?

• No hay “balas de plata”. Requiere levantar múltiples 
frenos 

– A nivel estratégico (capital humano, RRNN, I&D)

– A nivel de planta (prácticas y tecnologías rezagadas)

– Fallas de mercado (falta de K a PYMEs y nuevas empresas; 
barreras a competencia, infraestructura deficiente…)

– Fallas de Estado (inercia y lentitud, tramitología y 
permisología, afán controlista más que promotor…)

– Frenos culturales (meritocracia, cultura de excelencia…) 



¿Cuánto podría crecer nuestra PTF? Si PTF USA crece 

1% al año, ES posible que en Chile crezca sobre 1,5% anual

• La fórmula de plata: imitar inteligentemente y adaptar 
las mejores prácticas y tecnologías disponibles 
internacionalmente

• Nuevos procesos
- riego a goteo
- tarjetas de crédito
- vinos (corchos y barricas)

• Nuevas actividades
- acuicultura (salmones)
- ¿proveedores a la minería de clase mundial? 
- ¿energía solar a América desde el Atacama?



La Comisión Nacional de Productividad

• Creada en julio 2015 como parte de la Agenda de Productividad de la 
Presidenta Bachelet

• Pretende ser permanente

• Autónoma: 8 consejeros independientes y diversos

• Convocado para hacer recomendaciones (basado en evidencia)

• Estudios mandatados por el gobierno
- minería (febrero 2017)
- competencias laborales (agosto 2017)
- estudio anual sobre evolución de productividad (diciembre)

• Estudios por iniciativa propia (sujeto a recursos limitados)
– Agenda de las Agendas (1er Informe ya entregado)
– Elevar participación laboral femenino (fin de año)
– Eficiencia hospitalaria (marzo 2017)
– Exploratorio: Estructura de exportaciones y productividad (fin de año)

• Transparencia y participación de sociedad civil es parte de mandato



Comisión Nacional de Productividad

Chile ha logrado mucho. 
Tenemos un pie en el primer 
mundo

Pero queda mucho por hacer. 
Tenemos el otro pie en el  
tercer mundo

Lograrlo depende de todos: 
trabajadores, empresarios y 
gobierno.

MANOS A LA OBRA!!



Amunategui 232, Santiago, Chile.

contacto@cnp.cl 
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