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Temario 

• Qué dicen los datos sobre la productividad chilena. 

 

• ¿Falla nuestra estrategia? 

 

• ¿Son los “clúster” la solución? 

 

• Otro impulso competitivo.  

 

 

 

 

 



Lo que dicen los datos 



Visión sobre potencial de crecimiento: a la baja 
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Grave: en 3 años estimaciones de crecimiento potencial se derrumban. OCDE 

proyecta 2,9%. Causas: falta de inversión y productividad. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 



Productividad laboral se estanca 

En 2010-13, creció fuerte tanto el empleo como la productividad laboral. En 

2014-15 desaceleración ha sido muy pronunciada. Falta más inversión y más 

eficiencia. 

Fuente: Banco Central de Chile, INE. 

Nota: Productividad laboral es medida como el ratio entre el PIB anual y las horas trabajadas totales según encuesta NENE. 

*Proyección. 
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PTF: importancia de la minería 

A nivel agregado, medición más rigurosa de productividad (PTF) crece  desde 

2000 bajo 1% anual, pero PTF no minera mantiene expansión del 2% anual.    

Fuente: UAI/CORFO (2014) Boletín trimestral Evolución de la PTF en Chile, No. 7. 
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Diagnóstico sobre PTF exige visón sectorial  

• Dato agregado de PTF relata una historia 

perturbadora: nuestro modelo económico estaría fallando 

en algo crucial, estimular la eficiencia.  

 

•  Pero la PTF minera explica el problema y obedece 

principalmente agotamiento de mineral de alta ley 

(técnicamente su PTF está mal medida). Hay también 

otros problemas de falta de eficiencia minera que atender 

(por ej. Codelco)  

 

• La PTF no minera crece a un ritmo compatible con PIB 

potencial de  4.5-5%.  

 

 



Productividad según tamaño de la firma 

El enfoque micro de la productividad exige también considerar tamaño de las 

firmas: mayor brecha con EEUU está en empresas medianas: allí hay que 

concentrar esfuerzos.   

Fuente: Syverson, C. 2014. An Analysis of Recent Productivity Trends in Chile. (Mimeo)  



¿Está fallando nuestra estrategia? 



Chile y su dinamismo empresarial  

• Visión crítica sobre falta de productividad suele 

exagerar y reprochar a los empresarios: que son 

“rentistas”, “poco innovadores”, que invierten sectores con 

ventajas obvias y “al alcance de la mano”. Discrepo. 

 

•  Chile es modelo de dinamismo empresarial. Paisaje 

económico actual es diametralmente diferente al de 10, 20 

o 40 años atrás; específicamente, en lo que producimos, 

exportamos, y en la orientación de nuestras empresas. 

 

• Que falte más innovación tecnológica, no justifica el 

tono de reproche a nuestra estrategia de desarrollo.  

 

 



Nuevo paisaje económico: composición del PIB 

No es el sector primario (minería) el que más ha alentado nuestra estrategia 

económica sino el terciario (servicios): allí hay emprendimientos y productividad 

difícil de medir.  

Fuente: Banco Central de Chile 
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Nuevo paisaje económico: exportaciones 

En 1975-95 exportaciones no mineras pasan de 31 a 51% del total. Luego se 

estabilizan en 48%. Hay cierto dinamismo en exportaciones de servicios.    

Fuente: Banco Central de Chile 
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Exportaciones no cobre: innovaciones continua 

Estabilidad en participación de exportaciones no mineras no significa que en 

últimos 10 años exportemos lo mismo: hay innovación y dinamismo empresarial   

Fuente: Banco Central de Chile, International Trade Center 
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Chile: potencia exportadora 

Ese dinamismo nos ha puesto a la cabeza del mercado mundial no sólo en 

cobre, sino en productos agroindustriales y otros. Nuestras respectivas 

empresas están son líderes mundiales en esos mercados.    

Fuente: International Trade Center, Prochile, Pittman Seafoods. 

Exportaciones             
(% del mercado 

mundial)

Ranking 

mundial

Mineria

    Cobre 32 1

    Molibdeno 26 2

Agro

    Uvas 17 1

    Cerezas 33 1

    Arandanos 33 1

Industria

    Salmón 28 2

    Cloruro de Potasio 12 3

    Celulosa 10 4

    Vino 5 4

    Madera 2 17

Exportaciones chilenas 2014



Nuestras empresas: crecimiento sin fronteras 

 Hay 18 empresas chilenas entre las más globalizadas de América Latina 

(terceros, luego de México y Brasil). Hay exportadoras, productoras de insumos 

mineros, de tecnología, transporte, comercio. Hoy tienen escala mundial para 

hacer más I+D    

Fuente: AmericaEconomia 

*Ranking 100 mayores multilatinas 

Ranking Empresa Sector
Ventas en el 

exterior (%)

N° de 

países

3 LATAM Aerolíneas 87 16

12 Sonda Tecnología 65 9

17 Arauco Forestal/Celulosa 79 14

19 Masisa Forestal/Celulosa 77 11

22 Emb. Andina Bebidas/Licores 73 4

23 Cencosud Retail 64 5

29 Viña Concha y Toro Bebidas/Licores 81 14

31 CMPC Forestal/Celulosa 77 8

34 Sigdo Koppers Construcción 73 14

35 Falabella Retail 40 4

10 mayores multilatinas chilenas*



¿Son los clúster la solución? 



¿Una “nueva” política industrial? (1) 

• Se critica que nuestras exportaciones son ventajas 

evidentes, ligadas a recursos naturales, carentes de 

sofisticación tecnológica. Discrepo. 

• No eran evidentes ni los kiwis ni los salmones (ambos 

exóticos). 

• Desafío tecnológico de producir y llevar alimentos 

frescos desde el campo de cultivo a la mesa del 

consumidor a 10.000 km es enorme. 

• Se argumenta que falta política para superar fallas de 

mercado (e coordinación, por ej). Pero eso no tiene nada 

de “nuevo”; se hecho en lo forestal, acuicultura, vino, 

atracción de empresas de IT.  

 

 



¿Una “nueva” política industrial? (2) 

• Política de clúster hace el estado seleccionar sectores 

a fomentar.  

•  Acción del estado suele estar plagada de fallas: 

o Falta de información e incentivos 

o Problemas de coordinación en sector publico. 

o Deslegitimación de la ganancia.  

o Riesgo de “rent seeking”, captura, corrupción. 

o Inercia y fomento a industrias declinantes. 

• Por eso en 2010 suspendimos prerrogativas de los 5 

“clúster” de entonces. 

• Actual gobierno apunta a 7 sectores con “Programas 

Estratégicos de Especialización Inteligente con 

Consideración de Vocaciones Productivas de 

Regiones”   

 



La necesidad de un nuevo impulso 



Libre Competencia: ingrediente crucial 

• Es imperioso impulsar la inversión y la productividad. 

Caída del cobre puede ayudar a focalizarnos en ello. 

• Ello exige valorar y confiar en la capacidad innovadora 

de los emprendedores en mercados abiertos y 

competitivos. 

• Para ello temas transversales claves son: 

o Capital Humano (educación) 

o Mercado de Capitales  

o Mercado Laboral (capacitación, flexibilidad) 

o Energía 

o Logística  

o Telecomunicaciones 

o Sector Público 

 



Impulso Competitivo: creación de empresas 

Fuente: Diario Oficial 

Agenda Impulso Competitivo buscó levantar barreras a creación de empresas y 

simplificación de permisos y otros trámites.  Tuvo éxito en estimular creación de 

empresas. Falta mucho por hacer en otros trámites.  
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Contra la “tramitocracía” 

Fuente: Doing Business (DB) 2016 Report, World Bank 

Rara vez son las “fallas de mercado”, sino las “fallas de la burocracia” las que 

atentan contra el emprendimiento y la innovación.                                               

Chile OCDE N°1

Facilidad de crear empresas (días) 5.5 4.7 0.5 (N. Zelanda)

Permisos de edificación (días) 152 152.1 26 (Singapur)

Pago de impuestos (horas) 291 176.6 12 (E.A.U)

Facilidad de exportar (horas) 84 19.7 1 (Austria)

Resolución de quiebras (años) 3.2 1.7 0.4 (Irlanda)

Doing Business 2016



Impulso Competitivo: defensa de la competencia 

Chile tiene alta intensidad de competencia y creciente efectividad en ley anti 

monopolio; según WEF. Pero alta concentración de mercados –país chico- 

exige vigilar barreras de entrada legales o de otro tipo.     

Fuente: The Global Competitiveness Report, 2016, WEF. Pilar N°6: “Goods Market Effiency”. 
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I+D: Eficaz estimulo tributario 

Fuente: CORFO 

Es insuficiente esfuerzo nacional y empresarial de I+D. Hay que redoblar 

investigación básica (Fondecyt), desarrollos tecnológicos (Centros de 

Excelencia-Corfo) y promover ley de estímulo tributario, que está operando.                                               
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Modernización del estado: imprescindible  

Fuente: Dipres 

*Proyección DIPRES 

• Gasto fiscal se acerca al 25% del PIB. Con municipalidades y empresas 

públicas sube a cerca de 30%. 

• Su ineficiencia lastra la productividad de toda la economía. 

• Carga tributaria es pesada y hay impuestos dañinos (exportaciones de 

servicios). 

• Estado es dueño de 51% del territorio y obstaculiza su uso productivo.                                                  
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Concluyendo 

• Tomar en serio desafío de la productividad exige 

fomentar con dedicación el emprendimiento, la 

competencia y la innovación. 

 

• Estado, mediante políticas transversales, debe tener rol 

proactivo en la superación de obstáculos y en “hacer que 

las cosas pasen”, pero –salvo excepciones- no 

seleccionar sectores. 

 

• ¿Por qué no avanzamos más? Hay resistencia de 

intereses creados, pero sobre todo falta de prioridad 

política. Ojalá ahora eso cambie.   


