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PRODUCTIVIDAD EN CHILE

5 MENSAJES PARA LAS EMPRESAS



EL CONTEXTO MACRO
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“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, en 1994).

"No es mediante el aumento del capital del país, sino que al hacer que 
ese capital sea más activo y productivo de lo que sería en otra 
circunstancia, que las operaciones de la banca contribuyen a la 
industria". (Adam Smith, Una investigación sobre la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones, 1776).

“La civilización y su calidad de vida al igual que la prosperidad de los 
negocios, dependen de la productividad”. (Ibn Khaldun, teórico social 
árabe, en Muqaddimah, 1337).
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PIB per cápita*
Horas 

trabajadas**

16.079 1.954

48.264 1.356

* Cifras 2018, con datos del FMI (abril 2019), en US$ de cada año.
** Cifras 2017, con datos de la OCDE (promedios anuales).
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRO PRODUCTIVIDAD

 Costos inmediatos
 Beneficios futuros
 No hay balas de platas
 Grupos de interés
 Estado ineficaz
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
PRO PRODUCTIVIDAD

 Costos inmediatos
 Beneficios futuros
 No hay balas de platas
 Grupos de interés
 Estado ineficaz

 Independiente
 Le pueden exigir qué 
 hacer, pero no qué 
 decir
 Recomendaciones 
 incómodas
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LA REALIDAD MICRO
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El mayor impacto de las tecnologías inteligentes no será 
eliminar empleos, sino que cambiar lo que las personas 
hacemos (Barro y Davenport, MITSloan Review, 2019).



Evolucionamos para 
sobrevivir, NO para 
cambiar. La amígdala 
cerebral, ante un  
estímulo amenazador, 
fomenta la huida 
(status quo).  

Amígdala

10



La gestión importa
(P90 / P10 de productividad)

Fuente: Van Reenen et al. (varios trabajos). 
Nota: 35 mil plantas manufactureras en EEUU. Prácticas estructuradas de gestión 
relacionadas con monitoreo, metas e incentivos. 11
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X 2,8 

X 1,8 
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En Chile, 4,7% de las empresas explican 
88% de las ganancias de productividad. 
Estas empresas “gacelas” son capaces 
de aumentar sus ventas más de 20% 
por año durante un periodo de 5 años, 
pasando de ser pequeñas a grandes.

Informe Anual 2017 de Productividad
Comisión Nacional de Productividad de Chile
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1. Es (crecientemente) clave.

2. Exige experimentar.

3. Su falta es en parte nuestra culpa. 

4. Requiere competir.

5. La institucionalidad es clave.

5 MENSAJES PARA LAS EMPRESAS
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