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“La productividad no es todo, pero a 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).



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



El desafío….







Mejorar la productividad exige cambiar: innovar, adoptar, 
reasignar (quiebras, desempleo, ….) 

Y desde la perspectiva de gobiernos, se opta por omitir 
estas políticas porque ……. 

o …. costos de corto plazo: las transiciones son 

inmediatas

o …. beneficios en el largo plazo: superan al gobierno 
de turno

o …. no existe una “bala de plata”: son 
innumerables pequeñas distorsiones o fallas de 
mercado que explican la brecha que nos separa 
del desarrollo

o …. grupos de interés: se organizan para bloquear las 
reformas 



El problema productivo….



Concentración productiva….



19952013



Las pymes….



Fuente: Syverson (2013), con datos 2012 del SII y 2007 del U.S. Business.



Reflexiones finales….





Preocupaciones y reflexiones

o El largo plazo, más allá de la coyuntura macro

o La modernización del Estado pasó de moda

o La tensión entre mercados flexibles y 
estabilidad individual

o Grupos de interés y las barreras al desarrollo

o El desafío son las empresas medianas

o Copiar no es malo



Comisión Nacional de Productividad….



Misión: 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.

o Creada en julio de 2015
o 8 consejeros, 3 años (inamovibles), representantes del 

sector público y privado, centros de investigación y 
sindicatos. Independiente y diverso políticamente.

o Transparencia y participación de la sociedad son parte del 
mandato.



Estudios: mandatados por el gobierno y por iniciativa propia.

o Estudios mandatados por gobierno: 
- Minería (fin de año)
- Competencias laborales (3er trimestre, 1ª fase)
- Evolución de la productividad (4°trimestre)

o Estudios por iniciativa propia: 
- “Agenda de agendas” (informe ya entregado)
- Productividad hospitalaria (3er trimestre)
- Participación laboral femenina (fin 1er semestre)
- Estructura de exportaciones (fin de año)
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Anexos ….



Agenda de agendas: Revisión de agendas Gob. Lagos, 
Bachelet 1, y Piñera. Construir sobre lo hecho. 

o 21 recomendaciones aprobadas en forma unánime. 

o Complementan las 22 del gobierno, las 109 de la CPC y las 
futuras de la CUT. Todos SUMAN pues desafío de 
productividad es tarea país, del gobierno, trabajadores y 
empresarios. 

o 7 propuestas son de carácter estructural, 14 específicas; 
algo más de la mitad requieren Ley. No significan mayor 
gasto fiscal. 

o Confiamos que por ser unánimes, sirva para superar 
inercia así como resistencia de grupos de interés. 



7 medidas estructurales: Responden a necesidades de 
largo plazo

o Que todo nuevo proyecto de ley lleve una estimación de su 
impacto sobre la productividad. 

o Que cada servicio público tenga indicadores de 
productividad basados en resultados. LO QUE NO SE MIDE 
NO SE GESTIONA. 

o Falta de visión estratégica compartida perjudica la 
continuidad y, por ende, la potencia de políticas de largo 
plazo. 

o Efectuar revisión regulatoria sistemática que reduzca el 
costo total de regulaciones superpuestas e ineficientes = 
1) para el fisco, 2) para el regulado y 3) para la sociedad 
en su conjunto. Informe propone 4 para comenzar. 



14 medidas específicas: Se agrupan en 3 categorías

1) Elevar la eficiencia del sector público 

2) Promover una mayor competencia 

3) Fomentar el empleo y el capital humano 


