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Productividad laboral
EL IMPULSO PARA UN CRECIMIENTO INCLUYENTE

¿Cuál es el problema?
La productividad laboral en Chile se encuentra entre las más 
bajas de la OCDE. El producto por hora trabajada es la mitad 
de la media de la OCDE y las diferencias regionales de la 
productividad laboral se encuentran entre las más altas de los 
países de la OCDE. El aumento de la productividad laboral se ha 
ralentizado, desde un 5% anual en la década de 1990 a un 1,5% 
en los últimos cinco años, con una reducción prolongada de la 
inversión. El gasto en I+D, del 0,4% del PIB en 2016, se encuentra 
por debajo de la media de la OCDE. 

Reducir los obstáculos regulatorios a la competencia en Chile 
aumentaría el PIB per cápita en más del 2,9% en diez años. La 
percepción de posición de dominio se encuentra entre las más 
altas de la OCDE y la competencia es limitada en sectores clave, 
como las telecomunicaciones, los servicios marítimos y los 
ferrocarriles. Las recientes mejoras del marco de competencia 
son un avance positivo; aun así, deben aplicarse las recientes 
directrices de la OCDE para seguir revisando la regulación 
existente y fomentar la competencia.

Muchos trámites de licencias y permisos son gravosos y limitan 
la entrada de nuevas empresas. En 2015, Chile estableció una 
comisión de productividad y, recientemente, ha introducido 
evaluaciones ex-ante de impacto sobre la productividad. De 
cara al futuro, el proceso regulatorio debería contar con todas 
las partes interesadas y basarse en unas evaluaciones ex-ante 
y ex-post de mayor calidad. También deben racionalizarse las 
regulaciones innecesarias y complejas. Además, mejorar los 
trámites digitales para las empresas (Escritorio Empresa) y 
centrarse en los controles ex-post para aquellas empresas que 
tengan bajos riesgos asociados en materia ambiental y sanitaria 
facilitaría la creación de empresas y su crecimiento.

Es necesario invertir en conexiones intermodales, sistemas 
de ferrocarril y redes digitales para superar las deficiencias 
de conectividad. Para garantizar una buena relación calidad-
precio, se deberán elaborar estrategias de infraestructuras 
a nivel nacional y local, integrar la regulación de puertos 
públicos y privados y realizar una mejor consideración de los 
daños medioambientales en los impuestos sobre el transporte 

 ` Fomentar el aumento de la productividad laboral es fundamental para un crecimiento más 
incluyente y sostenible.

 ` Una regulación poco eficaz, como es el caso de muchos sistemas de concesión de licencias y 
permisos, afecta negativamente a la productividad. Las competencias son limitadas en sectores clave, 
como las telecomunicaciones, los servicios marítimos y los ferrocarriles. 

 ` Aumentar el apoyo del sector público a la I+D e intensificar la inversión en infraestructuras 
estimularía la innovación y la competitividad.

 ` Se necesitan reformas que mejoren las competencias de los adultos y aumenten el número de 
personas con empleos formales e indefinidos. 

El sistema de concesión de licencias y permisos sigue siendo complejo
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La carga del sistema de concesión de licencias y permisos se basa en la ausencia de la norma “silence is consent” (silencio positivo) en los trámites administrativos y la ausencia de un único punto de contacto de infor-
mación y de emisión de licencias en 2013. LAC corresponde al promedio no ponderado de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México.
Fuente: OCDE (2017), base de datos sobre la regulación del mercado de bienes.
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y las tasas de utilización de carreteras. Estas medidas, 
junto con políticas adaptadas localmente que se basen 
en las fortalezas y debilidades específicas de cada región, 
contribuirían a reducir la alta disparidad regional en términos 
de productividad. 

La inversión en I+D+I de las empresas sigue siendo baja. El 
sistema de innovación está fragmentado y las colaboraciones 
público-privadas son mejorables. Aumentar el apoyo del sector 
público a la I+D y la innovación, que siguen siendo bajas 
pese a los nuevos incentivos fiscales introducidos en 2013, y 
mejorar su evaluación facilitaría la financiación de la I+D. Una 
asistencia técnica y una orientación complementaria para 
empresas nuevas y pequeñas, sobre la base de los recientes 
“centros de desarrollo de negocios”, apoyarían el crecimiento y 
la innovación de las empresas.

Muchos trabajadores tienen competencias muy escasas y 
son frecuentes los desajustes entre oferta y demanda de 
competencias. Chile necesita una estrategia integral a largo 
plazo para elaborar políticas efectivas de competencias. 
Es necesaria una reforma del sistema de aprendizaje 
permanente, mejor dirigido a quienes más lo necesitan y con 
un marco regulatorio claro. 

¿Por qué esta cuestión es importante para Chile?
El estancamiento de la productividad laboral es un lastre 
para el nivel de vida en Chile y limita la integración en las 
cadenas de valor mundiales (CVM). Debido al final del auge 
de las materias primas, unos resultados mediocres de las 
exportaciones y el cambio demográfico, para Chile son cada 
vez más importantes la productividad, la integración en 
las CVM y la innovación. Una regulación más eficiente que 
favorezca la competitividad fomentaría la innovación, la 
competencia, el acceso a nuevos mercados y la adopción de 
estándares internacionales.

Las grandes diferencias regionales en la productividad 
laboral reducen la inclusión, frenan la productividad 
agregada y sustentan el descontento político que se observa 
en muchos países de la OCDE. Para adaptar las políticas a 
las circunstancias regionales, los gobiernos subnacionales 
deben tener el mandato de abordar los desafíos regionales 
y, en concreto los municipios, contar con la capacidad fiscal 
suficiente para cumplir sus responsabilidades.

Unas competencias escasas e inadecuadas han provocado que 
muchas personas tengan empleos con bajos salarios, informales 
o inestables. Para impulsar la productividad y la inclusión, será 
necesario continuar con las recientes reformas del sistema 
educativo, de forma que se desarrollen las competencias 
adecuadas y pertinentes a lo largo de la educación primaria, 
secundaria y terciaria, así como poner en marcha políticas 
activas de empleo y medidas de aprendizaje permanente.
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Principales recomendaciones de la OCDE
 ` Revisar sistemáticamente las presiones competitivas 

en los principales sectores, llevando a cabo estudios 
de mercado y aplicando las directrices de las 
herramientas para la evaluación de la competencia 
de la OCDE.

 ` Reforzar los procedimientos electrónicos existentes 
a escala nacional para el registro y autorización de 
empresas. Racionalizar los sistemas de concesión 
de licencias y permisos centrándose en los 
controles ex-post.

 ` Combinar reformas estructurales con políticas 
adaptadas localmente que se centren en las 
fortalezas y debilidades específicas de cada región. 
Elaborar estrategias de infraestructuras a largo 
plazo a nivel nacional y subnacional. 

 ` Reformar el sistema de aprendizaje permanente para 
que los programas formativos estén mejor dirigidos a 
los trabajadores más vulnerables. 

Lecturas adicionales


