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MÁS PRODUCTIVIDAD 
ES MÁS CALIDAD DE VIDA
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PIB per 
cápita*

(US$ c/año)

Horas 
trabajadas**

(anuales)

PIB por 
hora **
(US$)

15.399 1.914 25,7

47.662 1.386 66,4

* Cifras 2020, con datos del FMI (WEO, octubre 2020).
** Cifras 2020, con datos de la OCDE.
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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, 1994)

“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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LA PRODUCTIVIDAD SE 
ESTANCÓ EN CHILE
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UNA SOLUCIÓN INSTITUCIONAL
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Evolucionamos para 
sobrevivir, NO para 
cambiar. La amígdala 
cerebral, ante un  
estímulo amenazador, 
fomenta la huida 
(status quo).  

Amígdala
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Cómo somos….



X 2,8 

X 1,8 
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El mercado…



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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“Chile no cuenta con un sistema 
explícito y estructurado de evaluación de 
políticas públicas.” 

REGULATORY POLICY IN CHILE
Government capacity to ensure high-quality regulation

OECD, 2016
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El Estado….



POLÍTICAS PRO 
PRODUCTIVIDAD

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

! Independiente
! Le exigen qué hacer,
! pero no qué decir
! Recomendaciones 
! incómodas
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Misión de la CNP: Asesorar al Presidente de la 
República para aumentar el crecimiento económico 
a largo plazo y el bienestar de los ciudadanos.

o Creada en 2015 (por decreto) y ratificada en 2018.
o Recomienda diseño de políticas públicas.

o Independiente. Se relaciona con la presidencia desde el 
Ministerio de Economía.

o Mandato incluye transparencia y participación ciudadana.
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La CNP en números….

o 14 personas
o $830MM en 2021 ($1.100MM anuales durante 2016-20)
o 16 estudios finalizados (más de 300 hallazgos y sobre 

400 recomendaciones), 3 estudios en progreso. 

o Trabajo conjunto con sector privado (Consejo Minero, 
CCHC, Uber), organismos internacionales (BID) y otras 
institucionales locales (Fundación Chile, USS), lo que ha 
permitido tener un presupuesto efectivo 30% superior 
al asignado por el Estado.  
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IMPACTO DE LA CNP
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Nombre del Estudio Entrega Mandato
1. Revisión Agendas Productividad: 21 recomendaciones Sep. 2016 CNP
2. Informe Anual 2016 de Productividad Ene. 2017 Presidencia
3. Mujeres en el Mundo Laboral Jul. 2017 CNP
4. Productividad de la Gran Minería del Cobre Sep. 2017 Presidencia
5. Informe Anual 2017 de Productividad Ene. 2018 Presidencia
6. Formación de Competencias para el Trabajo en Chile Mar. 2018 Presidencia
7. Informe Anual 2018 de Productividad Ene. 2019 Presidencia
8. Tecnologías Disruptivas: Regulación de Plataformas Dic. 2018 CNP
9. Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos Sep. 2019 Presidencia
10. Eficiencia en Pabellones y Priorización de Cirugías Dic. 2019 Presidencia
11. Informe Anual 2019 de Productividad Ene. 2020 Presidencia
12. Efecto de Rebaja de Jornada Laboral Legal Máxima Ene. 2020 Presidencia

13. Recomendaciones para la Recuperación Económica Ago. 2020 CNP

14. Productividad en el Sector Construcción Nov. 2020 Presidencia

15. Informe Anual 2020 de Productividad Ene. 2021 Presidencia

16. Innovación y Competencia en el Sector Financiero Ago. 2021 Presidencia
17. Revisión Regulatoria para MiPyMES Sep. 2021 Presidencia
18. Eficiencia en la Salud Primaria Oct. 2021 Presidencia
19. Informe Anual 2021 de Productividad Ene. 2022 Presidencia



o Se han generado más de 400 propuestas 
de política en 17 informes. De ellas, cerca 
del 60% no requiere cambio legal para su 
implementación. 

o 44% de las recomendaciones entregadas 
durante 2016-2019 han sido acogidas, total 
o parcialmente.
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Hallazgos (ejemplos)
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Recomendaciones (ejemplos)

1. Agendas (2016): impacto productivo de leyes

2. Mujeres (2017): sala cuna universal

3. Minería (2017): límite temporal a la concesión 
de explotación, susceptible de renovación

4. Regulaciones (2019): colaboradores externos

5. Pabellones (2020): turnos

6. Construcción (2020): fortalecer etapa de diseño 
en proyectos de OOPP.
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5 MENSAJES FINALES
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La productividad….

1. Será crecientemente relevante.

2. Exige mejorar políticas públicas.

3. Estudios basados en evidencias.

4. Objetivo: mejorar el Estado y mercado.

5. Falta sistema independiente y de 
evaluación ex ante y ex post.
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ANEXO
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Estudios CNP realizados

1. Revisión Agendas de Productividad

Hallazgos (ejemplos):
o Falta de visión de largo plazo en productividad.
o Insuficientes indicadores y estimaciones de impacto en 

productividad.
Recomendaciones (ejemplos):

o Evaluación de impacto regulatorio para proyectos de ley.

2. Mujeres en el Mundo Laboral

Hallazgos (ejemplos):
o Baja participación laboral femenina y grandes brechas salariales 

de género.
o Se desaprovecha un crecimiento potencial económico.

Recomendaciones (ejemplos):
o Sala cuna universal.
o Permitir adaptabilidad laboral.



Estudios CNP realizados

3. Productividad en la Gran Minería del Cobre

Hallazgos (ejemplos):
o Brechas de productividad importantes con faenas internacionales.
o Amplia heterogeneidad en productividad entre faenas locales.

Recomendaciones (ejemplos):
o Reducir tiempos y trámites para grandes proyectos mineros.
o Facilitar acuerdos entre trabajadores y empresas sobre jornadas.
o Eliminar perpetuidad en pertenencias (usa o pierde).

4. Formación de Competencias para el Trabajo

Hallazgos (ejemplos):
o Formación técnica TP es altamente rentable.
o Pero sistema TP no está a la altura de necesidades del país.

Recomendaciones (ejemplos):
o Gratuidad de educación técnica en CFT y jornada parcial.
o Mayor duración de cursos de capacitación (1 semestre) para 

formar oficios.



Estudios CNP relizados

5. Tecnologías Disruptivas y Plataformas Digitales

Hallazgos (ejemplos):
o Plataformas introducen competencia en un mercado poco competitivo, con 

ganancias para los consumidores (precio y calidad).
o Existen vacíos regulatorios para el funcionamiento de plataformas, como 

las de financiamiento colectivo, generando incertidumbre.
Recomendaciones (ejemplos):

o Reducir tiempos y trámites para grandes proyectos mineros.

6. Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos

Hallazgos (ejemplos):
o Demasiado tiempo en trámites, por falta de capacidad de gestión, incerteza 

en tiempos y problemas de información.
o Se requiere visión de todo el proceso, no del permisos particulares.
o Extender información para análisis de impacto.
o Crear agencia de la calidad de las políticas públicas.



Estudios CNP realizados

7. Eficiencia en Pabellones y Priorización de Pacientes para 
Cirugía Electiva

Hallazgos (ejemplos):
o Uso del quirófano inferior al referente internacional (NHS, Reino 

Unido): 52% contra 74%, operando 3 vs 4 pacientes por 
quirófano al día.

o Variabilidad de tiempos de espera entre servicios y en criterios 
de atención de pacientes en espera, sin un criterio claro y 
transparente de priorización de pacientes. 

Recomendaciones (ejemplos):
o Turnos



Estudios CNP realizados

8. 40 horas

Hallazgos (ejemplos):
o Chile trabaja cerca de 41 horas semanales efectivas, las mismas 

que los países OCDE trabajaban cuando tenían nuestro PIB per 
cápita.

Recomendaciones (ejemplos):
o Combinar una reducción de la jornada laboral máxima legal con 

adaptabilidad, por ejemplo mediante la implementación de una 
jornada de 180 horas mensuales.

9. Construcción

Hallazgos (ejemplos):
o No existen mecanismos de resolución de conflicto temprana
o Desde el año 2016, el promedio de oferentes en las grandes 

licitaciones viales (mayores a 5.000 UTM) cayó un 70%.
Recomendaciones (ejemplos):

o Fortalecer etapa de diseño en proyectos de OOPP.



Estudios CNP realizados

10. Fintechs

Hallazgos (ejemplos):

o No existen elementos universales probatorios de identidad de forma 
remota, dificultando el avance de la innovación financiera en casos 
de uso como: contratación de productos financieros a distancia y 
modificación de servicios financieros.

Recomendaciones (ejemplos):
o Generar herramientas de verificación de identidad que sirvan a esta 

y otras industrias mediante la creación de un sistema de Identidad 
Digital. 


