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Evaluación y Recomendaciones 

El Examen de la Política de Transformación Productiva de Chile [PTPR Production 

Transformation Policy Review], examina la agenda nacional para el crecimiento y la 

transformación económica e identifica factores de “cambio de juego” para futuras 

reformas. Esta visión general resume los principales resultados y recomendaciones del 

PTPR. El PTPR destaca los progresos realizados por el país durante las últimas décadas, 

su efectiva gestión macroeconómica y su apertura a la economía global. El estudio 

identifica las persistentes debilidades estructurales del país, incluyendo su baja 

productividad, limitada base de conocimiento y persistente concentración de 

oportunidades económicas. El Estudio clarifica también los cambios geopolíticos y los 

cambios tecnológicos que podrían abrir una ventana de oportunidad para Chile, en el 

sentido de transformar su economía y superar sus debilidades estructurales.  Por otra 

parte, el Estudio también evalúa la actual gobernanza, las políticas y herramientas de 

transformación económica, incluyendo los programas estratégicos que el país ha creado 

para aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías y las tendencias globales en 

energía solar, minería verde y alimentos saludables. El PTPR de Chile llama a una 

“actualización” del modelo para que siga siendo exitoso. El proceso del PTPR incluyó 

extensas consultas con múltiples actores. Se benefició de mecanismos de revisión a través 

de la participación de pares de Suecia, Emilia Romagna (Italia) y Alemania, e incluyó 

también un Grupo de Aprendizaje de Pares en el marco de la Iniciativa de la OCDE sobre 

Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo.  
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Chile es una economía relativamente estable, abierta y de alto crecimiento. 

La economía chilena creció a un promedio anual del 4% desde el año 2000 (el 

crecimiento anual del PIB para América Latina en el mismo período ha sido de un 2.8%), 

(Gráfico 0.1). Una gestión macroeconómica cuidadosa, junto con una efectiva penetración 

en los mercados globales (el comercio exterior equivale a un 60% del PIB chileno, mientras 

que en Australia es de 40%) y la sostenida demanda china por las materias primas explican 

este desempeño positivo. Políticas dirigidas a promover el comercio y la inversión han sido 

también fundamentales: Chile tiene 21 acuerdos de libre comercio vigentes, incluyendo 

con la Unión Europea (2003), los Estados Unidos (2004), la República Popular China 

(2006) y Japón (2007). Desde los años 1990, el país recibió una gran cantidad de inversión 

extranjera directa [IED, especialmente en actividades intensivas en capital, como la 

minería. El stock de IED de Chile se encontraba entre los más altos de la OCDE (alrededor 

del 80% del PIB, el doble del promedio de la OCDE que es de un 40%). Durante la última 

década, Chile también ha visto algunas de sus grandes compañías crecer y pasar a ser 

líderes regionales en la industria forestal, el comercio minorista y las líneas aéreas.  

Como consecuencia, los chilenos están en mejor situación económica hoy, que en el 

pasado. Tienen mayores ingresos y están cerrando progresivamente la brecha con los 

países más avanzados. El ingreso per cápita de Chile correspondía a solo el 26% del de los 

ciudadanos de los Estados Unidos (EEUU) en los ’90, mientras que hoy el ingreso 

promedio de los chilenos es del 40% de los ciudadanos de EEUU.  

Gráfico 0.1. Crecimiento del PIB y PIB per cápita, 1950-2016 

Crecimiento anual PIB (Filtro HP, Eje izquierdo) y PGB per cápita (eje derecho) 

Nota: PIB Producto Interior Bruto; ALC: Países Latinoamericanos; y-o-y: año sobre año; PPC: paridad de poder 

de compra; HP: Filtro Hodrick Prescott. El Lambda en el filtro Hodrick Prescott ha sido elegido de acuerdo con 

las Guías de la OCDE (2016a), OCDE Compendium of Productivity Indicators 2016, 

http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2016-en.  

Fuente: Elaboración del autor, basada en la Conference Board Total Economy Database™ (Versión Ajustada), 

2017 
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La baja productividad representa una barrera para el crecimiento futuro de Chile 

A pesar del desempeño positivo en cuanto a crecimiento del PIB, la baja productividad está 

frenando el potencial de crecimiento de Chile a futuro. La Productividad Total de Factores ha 

permanecido estancada desde el comienzo de los años ’90, principalmente por la minería (la 

productividad total de factores ha estado en declive a una tasa de 4.7% desde los ’90, 

Gráfico 0.2). El deterioro en las leyes del mineral de cobre ha exigido un cambio hacia la 

minería subterránea y un incremento en la intensidad de uso de energía, con el resultado final 

de una productividad más baja (Gráfico 0.3). El número de trabajadores por unidad producida 

en la minería es tres veces mayor en Chile que en Suecia. Además, se evidencia que la mayoría 

de los trabajadores chilenos están empleados en actividades de baja productividad.  

Gráfico 0.2. Crecimiento de la Productividad Total Factores, 1993-2015 

Fuente: Elaboración del autor sobre datos del Boletín trimestral evolución de la PTF en Chile, UAI / CORFO, 

2017 (Evolución Trimestral del PTF en Chile). 

Gráfico 0.3. En Chile la ley de los minerales está cayendo, mientras que el consumo de 

energía está subiendo, 2001-15 

Nota: Los índices están construidos para la producción de cobre, se refieren a miles de toneladas extraídas y al 

consumo de energía como los terajoules necesarios para la extracción. 

Fuente: Análisis de los autores basado en la base de datos del US Geological Survey y COCHILCO, (2017), 

https://www.cochilco.cl.  
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La limitada diversificación de la economía, tanto en términos de actividades como 

de mercados, deja a Chile vulnerable a los golpes externos.  

El crecimiento económico todavía depende en gran medida de los recursos naturales. 
La economía chilena permanece aún poco diversificada (Gráfico 0.4). Sus exportaciones 

están principalmente concentradas en productos primarios y basadas en recursos naturales, 

caracterizados por bajos niveles de sofisticación y poco encadenamiento con el resto de la 

economía. A pesar de la efectividad del Fondo de Estabilización que garantiza la estabilidad 

macro económica, las fluctuaciones en el precio del cobre tienen impactos relevantes en la 

actividad económica y las percepciones de los ciudadanos. Las inversiones a favor de la 

innovación, riesgosas y a largo plazo, son limitadas cuando los precios están en alza. De 

hecho, el auge de los precios del cobre a mediados de la década de los 2000 incrementó 

significativamente la rentabilidad de la minería y apoyó el crecimiento económico, pero 

limitó los incentivos para invertir en otras actividades.  

Gráfico 0.4. Las materias primas son una gran parte de las exportaciones de Chile 

Exportaciones brutas por contenido tecnológico respecto a regiones seleccionadas, Chile y países 

seleccionados, 2016 

 

Nota: ALC se refiere a todos los países de América Latina y el Caribe. La clasificación tecnológica sigue a 

Lall, S. (2000) y Aboal et al (2015). 

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de United Nations Comtrade, 2017. 
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El país es el mayor productor de cobre a nivel mundial y dispone de más de un tercio 

de las reservas globales. También es el mayor productor de yodo, renio y litio (Chile 

representa respectivamente 63.2%, 50% y el 39% de la producción mundial de estos 

elementos). La minería es el eje de la economía chilena. Emplea unos 220 000 trabajadores 

en la última década, aporta en promedio un 13% del PIB y representa más de un 55% de las 

exportaciones chilenas (50% de las cuales se explican sólo por el cobre).  

La minería va a seguir siendo un elemento clave de crecimiento en el futuro, pero 

necesita un cambio de velocidad. La minería en Chile esta principalmente ligada a la 

extracción y se beneficia menos de los aportes extranjeros que en otros países. Chile por 

ejemplo, tiene menos contenido de valor agregado extranjero en sus exportaciones totales 

que Suecia. En Suecia los servicios y manufactura contribuyen respectivamente con el 30% 

y el 10% del valor agregado de las exportaciones mineras, mientras en Chile estas 

participaciones se limitan al 21% y el 7%, respectivamente (Gráfico 0.5 y 0.6). Además, el 

sector enfrenta límites en términos de su capacidad futura para generar empleos dado el 

avance hacia la minería automatizada. La minería también tendrá que plantearse su 

creciente intensidad energética. En 2015 ya representaba el 20% del consumo eléctrico 

chileno total, 7 puntos porcentuales más que en 2000. 

Gráfico 0.5. Descomposición de las exportaciones brutas chilenas por origen y destino, 

Minería 2014 

Valor agregado de las exportaciones brutas por origen y destino (%) 

Nota: Los agregados por región excluyen los países listados en forma individual 

Fuente: OECD (2017b), Base de Datos TiVA Nowcast, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_NOWCAST; 

ver también www.oecd.org/std/its/tiva-nowcast-methodology.pdf. 
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Gráfico 0.6. Descomposición de las exportaciones brutas suecas, por origen y destino, 

Minería 2014 

Valor agregado de las exportaciones por origen y destino 

 

Nota: Los agregados por región excluyen los países listados en forma individual. 

Fuente: OECD (2017b), Base de Datos TiVA Nowcast, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_NOWCAST; 

ver también www.oecd.org/std/its/tiva-nowcast-methodology.pdf.  

La agricultura y la industria agroalimentaria son también dos motores importantes 

en el crecimiento de las exportaciones. Ellas representan un 8% del PIB de Chile, 

contribuyen a más del 20% de las exportaciones y emplean el 17% de la fuerza laboral del 

país. La industria de alimentos y bebidas solo representa un 40% del valor agregado 

manufacturero doméstico. Chile exporta principalmente productos de consumo primarios 

y sus exportaciones son menos sofisticadas y menos diversificadas que en otros países. Los 

productos primarios representan un 41% de las exportaciones agroalimentarias de Chile, 

comparadas con el 15% y el 11% de Italia y Francia respectivamente. En 2016, 

49 productos representaban 90% de los productos chilenos agroalimentarios, mientras que 

en Italia 112 productos representaban el 90% de los productos exportados. Los 

10 principales mercados de exportación (de los cuales EEUU es de lejos el más importante) 

representan el 75% de las exportaciones agrícolas totales y un 70% de las exportaciones 

agroalimentarias. 
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Lograr la diversificación productiva en Chile no significa dejar de lado la minería y 

las actividades tradicionales como la agricultura y el sector agroalimentario. Sino más 

bien, transformarlas, hacerlas más productivas, explotar las sinergias con industrias y 

tecnologías emergentes, incluyendo tecnologías digitales y la energía solar. Generar 

oportunidades de negocios en nuevas áreas será esencial para sostener el crecimiento y 

crear empleo.  

Chile tiene el potencial para beneficiarse más de su apertura y mejorar su 

participación en las cadenas globales de valor. Sus empresas están integradas en ellas, 

pero principalmente como productores de commodities. De hecho, la mayor parte de la 

participación del país en cadenas globales de valor se explica por la venta a China de cobre 

no refinado, (Gráfico 0.7). Chile podría mejorar su participación en las cadenas globales de 

valor buscando oportunidades más allá de la minería, incluso en servicios. En 2014, el 

contenido de valor añadido de los servicios en las exportaciones totales chilenas fue del 

38%, por debajo del promedio de la OCDE que es de 55.5% (Gráfico 0.8). Esto también 

podría contribuir a incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs) en las cadenas globales de valor, ya que en Chile sólo el 10% de las mismas están 

involucradas en actividades de exportación, una de las participaciones más bajas en los 

países de la OCDE. 

Gráfico 0.7. Participación en cadenas globales de valor (CGV) por país asociado, Chile, 2014 

Participación en cadenas globales de valor (CGV) por país asociado, Chile, 2014 

Nota: Tamaño de la burbuja representa la participación de las exportaciones chilenas hacia países 

seleccionados. Sólo países que representan al menos un 2% de las exportaciones se muestran. 

Fuente: Elaboración por los autores sobre la Base de Datos sobre Valor Agregado en el Comercio OCDE-

OMC, 2017. 
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Gráfico 0.8. Contenido de servicios chilenos en las exportaciones brutas, por industria  

y categoría de servicio, 2014 

Porcentaje de exportación bruta industrial 

 

Fuente: Análisis de los autores sobre la Base de Datos OECD-WTO Trade in Value Added Now, 2017. 

La persistente especialización en actividades con poco valor añadido y la alta 

concentración de oportunidades económicas en pocas actividades, empresas y 

regiones obstaculizan el progreso futuro y limitan la innovación. 

A pesar del progreso de la última década, Chile todavía tiene una base de 

conocimiento limitado. Un número creciente de chilenos se gradúan de la universidad, 

pero pocos en áreas relevantes para la futura competitividad: 3% de los graduados lo son 

en tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y sólo 1% en ciencias naturales, 

matemáticas y estadísticas (la más baja participación de todos los países de la OCDE). Esta 

brecha de capacidades disminuye la capacidad de conectarse a los sistemas globales de 

producción, los que serán crecientemente dominados por la digitalización y las nuevas 

tecnologías, así como también disminuye la capacidad de innovar en áreas estratégicas para 

el país, como las ciencias de la tierra y los recursos naturales.  

Chile ha avanzado en conectividad digital, pero todavía le falta progresar mucho más. 
Una infraestructura digital de alto desempeño es esencial para aprovechar los beneficios de 

la era digital. Cada vez más chilenos están usando internet. En 2017 el número de 

suscripciones a banda ancha fija e inalámbrica por cada 100 habitantes es de 16, en 

comparación consolo 9 en 2008, pero el país aún queda a la saga lejos de la frontera en 

velocidad de conexión. La velocidad promedio de conexión de banda ancha en Chile es de 

5 megabytes por segundo, cuatro veces más lenta que en Corea y solo un 2% de las 

conexiones a banda ancha en Chile operan más rápido que 15 Mb/s, mientras que en Suecia 

y en Corea las mismas representan más del 35% del total de las conexiones.  

Las empresas chilenas invierten poco en innovación. Con aproximadamente 

USD 1.2 miles de millones de gasto bruto doméstico en investigación y desarrollo (GERD) 

(0.39% del PIB), Chile tiene una de las más bajas intensidades en investigación y desarrollo 

(I+D) de todos los países de la OCDE (Gráfico 0.9). Aún más, la contribución del sector 

privado –que representa un 33% del gasto total en I+D, está significativamente por debajo 
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del promedio de la OCDE, que es de alrededor de 68%. En la minería, la creciente 

especialización en actividades extractivas y los altos retornos del súper ciclo de los precios 

de las materias primas durante la primera década los años 2000 redujeron los incentivos 

para invertir en innovación. El gasto total de las empresas en I+D sobre el valor agregado 

bruto total es de un 0,15%, comparado con el 2% en Australia y el 1% en Suecia (Gráfico 

0.10). Y mientras que, en Australia, 21.4 de cada 1 000 funcionarios y en Suecia 13.3 se 

dedican a I+D, la cifra en Chile es de sólo 1.2 funcionarios cada 1 000.  

La brecha en inversión privada en innovación es también elevada en la manufactura. Las 

empresas chilenas invierten sólo el 0,4% de su valor añadido bruto en I+D, lo que es muy 

bajo si se compara con el 5% de la manufactura australiana (Gráfico 0.11). En la industria 

procesadora de alimentos, el compromiso con la innovación está también por debajo de los 

líderes internacionales. Pocas empresas innovan, y entre los innovadores las empresas 

chilenas tienden a ser menos radicales y además tienden a enfocarse en procesos más que 

en innovaciones en productos. En Chile, un 40% de las firmas procesadoras de alimentos 

declaran ser activas en innovación, comparado con un 70% in Bélgica y alrededor de un 

60% en Francia y en Italia (Gráfico 0.12). 

Gráfico 0.9. La Inversión pública y privada en Investigación y Desarrollo en Chile 

permanece debajo del promedio, 2015 

Nota: GIBID [Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo]. 

Fuente: OCDE (2016) Main Science and Technology Indicators, RICYT (2015), Red de Indicadores de Ciencia 

y Tecnologia (database), Ibero-American and Inter-American and UNESCO (2016), Institute for Statistics 

Database. 
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Gráfico 0.10. Chile se ha quedado atrás de los países líderes en innovación en minería 

Chile se ha quedado atrás de los países líderes en innovación en minería 

 

Nota: I+D intensidad es la proporción del total de los gastos privados en I+D sobre el valor agregado total 

brutos del sector minero (ISIC rev 3.1); Las cifras del Panel b se refieren al empleo en el sector privado, 2015: 

Chile, 2014: Noruega, 2013, Australia y Canada, 2010: 

Fuente: Análisis de los autores basados sobre OECD STAND stats.oecd.org; ILO Statistics, 

www.ilo.org/ilostat; y Australian Department of Employment, https://www.employment.gov.au (bases de 

datos), 2017. 

Gráfico 0.11. La manufactura en Chile invierte poco en I+D, 2015 

I+D como participación del valor agregado manufacturero total 

 

Fuente: Basado sobre OECD National Accounts Data, http://stats.oecd.org/; y OECD Stan Database, 2017. 
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Gráfico 0.12. Proporción de empresas procesadoras de alimentos involucradas en actividades 

de innovación por tipo de innovación, 2014 

Nota: Para comparar entre diferentes investigaciones sobre innovación adoptamos el esquema propuesto por 

Crespi, G., Tacsir, E., & Vargas, F. (2016). Innovation dynamics and productivity: Evidence for Latin America. 

In Firm Innovation and Productivity in Latin America and the Caribbean (pp. 37-71). Palgrave Macmillan US. 

Fuente: Análisis de los Autores basados en Eurostat (2014), “Community Innovation Survey”, 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey; and Chilean Innovation Survey 

2013-14, 2017. 

Las grandes empresas desempeñan un papel dominante en la economía, pero innovan 

menos que sus pares en los países avanzados. Las grandes empresas en Chile son 

responsables de un 73% de las ventas y de un 57% de todo el gasto empresarial en I+D, 

mientras que en Alemania las grandes empresas representan el 53% de la facturación 

comercial y el 85% del I+D (Gráfico 0.13 y 0.14).  

Gráfico 0.13. Las grandes empresas juegan un rol dominante en la economía chilena 

Porcentaje de ventas totales en actividades comerciales por tamaño de empresa, países seleccionados, 2015 

Nota: Actividades comerciales incluyen ISIC 4.0 Div 5-90 

Fuente: Análisis de autores basado en la base de datos OECD SDBS Structural and Demographic Business 

Statistics, http://stats.oecd.org/ and information from SII, 2017 http://www.sii.cl/estadisticas/ (Chile), 2017. 
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Gráfico 0.14. Gasto empresas en I+D por tamaño de empresas, 2015 

Proporción del gasto total de empresas en I+D por tamaño de empresa, 

 

Fuente: Análisis de los Autores en base a OECD Science, Technology and Patents Database, 2017, 

http://stats.oecd.org. 

Asimismo, las oportunidades económicas están distribuidas de forma desigual a 

través del país. Chile es el país territorialmente más desigual en la OCDE.  La población, 

el crecimiento del PIB, y la productividad están concentrados en la región metropolitana 

de Santiago (RM). Según el último censo, 40% de los chilenos viven en la Región 

Metropolitana de Santiago (RM) y generan un 48% del PIB nacional, lo que es más alto 

que en otros países donde la capital juega un rol importante (París, por ejemplo, cuenta con 

un 18% de la población de Francia y genera un 30% del PIB nacional). Las disparidades 

regionales de Chile en el PIB per cápita son las más altas de todos los países OCDE. La 

inversión extranjera directa (IED) se concentra en Santiago y en las regiones mineras de 

Antofagasta y Atacama. Estas profundas disparidades regionales dificultan las 

posibilidades de identificar nuevas fuentes de crecimiento y de conectar los ecosistemas 

locales con las oportunidades de negocios emergentes.  

Las nuevas tecnologías y el llamado mundial para un desarrollo inclusivo y 

sustentable abren una ventana de oportunidades para sobrepasar las debilidades 

estructurales del país. 

Los grandes cambios científicos, tecnológicos y de producción están revolucionando 

la economía y la sociedad a una velocidad sin precedentes. Un alto nivel de 

incertidumbre caracteriza el paisaje global en varios niveles, desde el tipo de tecnología 

que va a dominar un campo específico, a las formas de contratos sociales que se necesitan 

para regular el trabajo en una economía basada en plataformas, así como en la carrera global 

por el liderazgo en los estándares que definirán las ventajas competitivas del futuro. Estos 

cambios van a la par con fuertes demandas por una prosperidad compartida y un desarrollo 

más sustentable e inclusivo, que llama a todos los países, en sus diferentes niveles de 

desarrollo y de riqueza, a revisar sus estrategias para definir nuevos enfoques para sus 

políticas.  

Las nuevas tecnologías están transformando las empresas. La mayoría de los países, 

incluyendo Alemania, Suecia e Italia, son cada vez más conscientes de los posibles efectos 

negativos de cambios tecnológicos en curso y, de hecho, están tomando iniciativas para 
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definir sus futuros, determinando cuales son las visiones a largo plazo, examinando las 

posibles opciones e invirtiendo. Por ejemplo, la automatización y la inteligencia artificial 

están impulsando el crecimiento de la productividad en la minería, así como la seguridad 

en el lugar de trabajo. En 2014 Suecia invirtió casi quinientos millones de USD para 

implementar la mina más automatizada del planeta, lo que permitió duplicar las 

extracciones y ahorros energéticos de un 25%. La cadena de valor agroalimentaria, es cada 

vez más sofisticada y un creciente número de áreas científicas y tecnológicas impulsará la 

competitividad en el futuro, incluyendo la biotecnología, la nanotecnología, los productos 

farmacéuticos y los envases inteligentes. La ciencia de los datos beneficiará al sector a 

través de una mayor trazabilidad y mayor seguridad alimentaria.  

El llamado a productos y servicios “verdes” y las nuevas preferencias de los 

consumidores están también transformando el modo de hacer negocios. Esto vale en 

todas las actividades, desde la minería hasta el sector agroalimentario y la energía solar. La 

minería verde ya es una prioridad mundial de negocios, por los altos y crecientes costos de 

energía y a una exigencia de cadenas de valor verdes. Las nuevas preferencias de los 

consumidores están cambiando los mercados globales de la agricultura, alimentos y 

bebidas. Mientras que hace una década la demanda por alimentos sustentables, seguros y 

saludables fue limitada a un nicho, hoy es más extensa y se estima que siga creciendo. La 

demanda está cambiando y se dirige cada vez más hacia productos locales (productos 0 km) 

o a productos “auténticos” y únicos, por más que provengan de mercados lejanos o tengan

un reconocido impacto en la salud. Estas tendencias requieren nuevas formas de

trazabilidad y de estándares, y abren nuevas oportunidades de desarrollo de negocios.

La energía solar ha pasado a ser globalmente competitiva gracias a la caída de los 

precios. Los recursos naturales de Chile (el desierto de Atacama tiene la más alta incidencia 

solar y radiación UV en el mundo, un 65% por encima del promedio europeo), junto con 

la caída de los precios de las energías renovables y los cambios tecnológicos, están abriendo 

una ventana de oportunidades. Chile ya es el mayor productor de energía solar en América 

Latina, con la mitad de la capacidad instalada de la región (Gráfico 0.15). Desde 2015, 

Chile también tiene una visión nacional de una hoja de ruta para la energía hacia 2050. 

Todos los escenarios estiman que la energía solar será la principal fuente de energía en 

Chile al 2045. La energía solar no sólo puede ayudar a hacer más verde la matriz energética, 

sino que también puede transformar la economía y su modelo de crecimiento. A diferencia 

de las energías de combustibles fósiles, la energía solar no se extrae a través de la 

perforación ni de la minería. Implica una cadena de valor de fabricación y puede ser 

producida y utilizada localmente, abriendo nuevas oportunidades de negocio para Chile. 

© OCDE Y NACIONES UNIDAS 2018



Gráfico 0.15. Chile es el mayor productor de energía solar en América latina 

Primeros 10 países en energía solar, capacidad instalada, 2017 

 

Fuente: Análisis de los autores basados sobre IRENA (2017), IRENA Dashboard, 

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/. 

Chile ha tomado medidas para transformar la economía y cosechar los beneficios de 

las nuevas demandas y las nuevas tecnologías 

El enfoque chileno hacia desarrollo económico muestra una relativa continuidad en 

el tiempo. Desde 2014, el gobierno se empeña en un ambicioso programa que incluye una 

reforma educacional para responder a la demanda por una mejor educación y que sea más 

inclusiva, esfuerzos dirigidos a promover la sostenibilidad ambiental, reformas para 

incrementar la descentralización y la autonomía regional y reformas para mejorar la 

productividad, la innovación y el crecimiento. A las reformas a favor del crecimiento se les 

consagró un presupuesto de aproximadamente mil millones de dólares en 2017 (0,4% del 

PIB), de los cuales un 45% se dedicó a la formación de recursos humanos de alto nivel. 

Este presupuesto ha ido creciendo durante la última década, pero aún está muy por debajo 

de las tendencias internacionales. La agenda de crecimiento desde el 2014 puede ser 

resumida en cuatro áreas principales:  

1) Modernizar el estado para implementar políticas con mayor impacto. El 

gobierno ha sido activo en la reforma de instituciones para incrementar el impacto 

de las políticas públicas y entregar resultados más efectivos. Las acciones 

principales han incluido: i) La creación por decreto en 2015 de la Comisión 

Nacional de la Productividad (CNP), como un cuerpo consultivo público/privado 

para facilitar la coordinación y mejorar la priorización de las acciones; ii) La 

creación en 2016 de InvestChile como la agencia nacional a cargo de la atracción 

de la inversión extranjera directa (IED); iii) Una propuesta de ley para crear un 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, responsable del financiamiento de la 

capacitación del capital humano avanzado y de la investigación. CONICYT 

dependería del Ministerio como agencia de implementación, y iv) un ímpetu 

renovado en la agenda de descentralización. Las reformas recientes incrementan la 

toma de decisiones y la autonomía financiera de las regiones. Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) también ha comenzado programas pilotos en 

regiones, con el objetivo de descentralizar 40% de su presupuesto al 2021.  
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2) Facilitar el desarrollo de negocios. Chile ha actualizado sus políticas de desarrollo

de negocios, reduciendo la burocracia e impulsando la creación y expansión de

nuevas empresas. El país ha reformado su combinación de políticas en base a los

resultados de su monitoreo y evaluación. Ahora prioriza la retención de talentos y

de empresas en el país y la creación de nuevas empresas en regiones, fuera de la

capital, Santiago. Tuvo como resultado que, la concentración de nuevas empresas

en Santiago ha disminuido desde un 75% (durante la primera evaluación de 75%

(durante la primera evaluación de Start-Up Chile) a alrededor de un 50% en 2017.

El gobierno ha modernizado los servicios dedicados a los emprendedores a través

de mecanismos más flexibles, diseñados para las necesidades de los

emprendimientos, como espacios de trabajo colaborativo y redes de mentores.

También ha simplificado las regulaciones para lanzar y cerrar una empresa. Los

eslabones débiles en la cadena chilena de financiamiento siguen siendo la inversión

privada en la etapa de inversión y los inversionistas ángeles.

3) Apoyar el desarrollo de capital humano y la innovación. El gobierno ha seguido

apoyando el desarrollo del capital humano y la innovación a través de varios

instrumentos gestionados por CONICYT y CORFO. BecasChile ha financiado más

de 2.300 doctorados en los últimos cinco años. Sin embargo, el programa no está

suficientemente articulado con las demandas emergentes de capacidades, dado que

más del 40% de los beneficiarios se capacitaron en ciencias sociales. CORFO

gestiona múltiples líneas de financiamiento para promover innovación en empresas,

desde la investigación precompetitiva hasta el piloto y la ampliación. Algunos

instrumentos se dirigen específicamente a las PYME. Desde 2008 Chile también

estableció incentivos fiscales para la innovación, que fueron reformados en 2011

para poder ampliar el alcance del crédito fiscal para I+D, simplificar los

requerimientos administrativos y apoyar la cooperación en I+D con socios

nacionales e internacionales tanto de investigación científica como de empresas.

Entre 2012 y 2016 CORFO certificó más de USD 60 millones en créditos fiscales

(50% de los cuales fueron a minería, 35% a agricultura y forestal y 18% a procesos

agroalimentarios.

4) Establecer asociaciones público-privadas para enfrentar desafíos estratégicos.

Comenzando por incrementar la consciencia sobre los grandes cambios

tecnológicos que están transformando los negocios y las sociedades en el mundo

entero, en línea con las tendencias mundiales, el gobierno se ha lanzado en un nuevo

esfuerzo para facilitar el diálogo público-privado para identificar los desafíos y

oportunidades futuras en los distintos ecosistemas industriales. El Fondo de

Inversión Estratégica (FIE) gestionado por el Ministerio de Economía, se estableció

en 2015 para financiar proyectos estratégicos de alto impacto, seleccionados en

conjunto por el gobierno y sector privado. CORFO ha introducido los programas

estratégicos. Estos son una novedad en el enfoque de política chilena. Se apoyan en

experiencias exitosas anteriores de diálogo público privado, especialmente en

minería y lo escalan para agregar una dimensión hacia el futuro. A través de un

proceso de diálogo con múltiples actores, CORFO actuó como un facilitador y

coordinador entre las empresas, la academia, la sociedad civil y el Estado, para

identificar brechas y caminos a un horizonte de 10 a 15 años. El proceso ha

permitido identificar prioridades futuras, incluyendo por ejemplo en materia de

digitalización de la economía, la necesidad de asegurar conexiones a Internet

seguras, confiable y resistentes; de definir estándares de interoperabilidad y

comercio electrónico y de modernizar la capacitación a todos los niveles, desde la
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formación técnica inicial hasta el post grado, de modo a proporcionar a la futura 

generación de trabajadores y administradores las capacidades necesarias. También 

ha contribuido a identificar las brechas competitivas que necesitan acción público-

privada, incluyendo, por ejemplo: brechas en conocimiento, tecnología, 

competencias e infraestructura.  

A través de los programas estratégicos, Chile parece haber encontrado un enfoque de 

política efectivo al identificar áreas críticas, relevantes para fortalecer a todos los sectores 

industriales (p. ej.: logística, energía solar, fabricación inteligente y manufactura avanzada) 

y al crear oportunidades para que los actores que operan en diferentes sectores industriales 

compartan visiones y desafíos, así como definir futuras necesidades en términos de 

competencias, infraestructura, desarrollo de cadenas de abastecimiento, I+D y estándares. 

Este proceso es un paso adelante en la construcción de consensos y en promover la 

cooperación público-privada para el desarrollo económico (Cuadro 0.1). Ejemplos de 

acciones para cerrar las brechas de competitividad derivadas del proceso de construcción 

de caminos hacia el futuro incluyen: i) la propuesta de la creación del Instituto Internacional 

Solar Minero (IISM) para promover la investigación aplicada en energía solar, la minería 

y la producción de hidrógeno limpio y otros componentes para almacenar energía, de modo 

de llenar la brecha de conocimiento que dificulta la participación de Chile en las cadenas 

de valor de un modo más sofisticado, ii) la plataforma abierta, lanzada en 2017 y 

administrada por Fundación Chile para unir la demanda y la oferta para desarrollar de 

soluciones innovadoras para fomentar el desarrollo de cadenas de abastecimiento en la 

minería, y iii) la aclaración de la necesidad de desarrollar normas que permitan el desarrollo 

de nuevas categorías de alimentos e ingredientes de alto valor, para permitir la mejora del 

sector agroalimentario. 
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Cuadro 0.1. Visión General de los progresos de los Programas Estratégicos de Chile, 2017 

Dimensiones de Gobernanza 

Capacidad de Anticipación √ La definición de hojas de ruta con visión a largo plazo (2025-30), permite a Chile avanzar y 
aproximarse a las buenas prácticas internacionales. 

Que el financiamiento esté en fase con la duración del recorrido de esta ruta sería un avance
suplementario.

Capacidades de Adaptación ≈ En el entorno rápidamente cambiante de hoy, el tiempo consagrado al diseño y la validación de las 
hojas de ruta puede ser más corto que los actuales 13 meses, mientras que la adaptabilidad puede 
ser incrementada por la introducción de la revisión periódica de las hojas de ruta. 

Aprendizaje y actualización de potencial √ Las consultas público-privadas llevaron a una efectiva identificación de las brechas en capacidades 
necesarias para competir en el futuro y acciones prioritarias para llegar a ellos. La mayor 
cooperación entre negocios, centros de capacitación y la academia es un paso positivo. 
Sobrepasar barreras, incluyendo alinear los procesos de acreditación educacional con las 
necesidades emergentes será importante para tener las competencias correctas para el futuro. 

≈ Establecer mecanismos para generar sinergias entre los diferentes programas y hacer posible un 
aprendizaje más efectivo y la fertilización cruzada, podría llevar múltiples actores a iniciar acciones 
y así proveer los bienes públicos que aumentarían la competitividad en todos los sectores 
industriales, incluyendo a la infraestructura digital y las competencias técnicas. La creación del 
Instituto de Investigación Solar Minero, si se le proporciona una amplia base y misión científica, 
puede contribuir a ensanchar las oportunidades de aprendizaje en una economía global. 

La propensión a la Interconexión Dentro del Gobierno. El programa se beneficia de una coordinación inter agencia. 

≈ Sector privado. Las empresas participaron en la definición de la hoja de ruta. Será necesario 
mejorar la participación de empresas que se fundan y de PYMEs, así como un mayor compromiso 
de las firmas líderes e inversores para acelerar los procesos de transformación. 

√ Academia. El programa se beneficia del compromiso de mecanismos de cooperación con la 
academia y con centros de investigación internacionales.

√ Sociedad Civil. Hay espacio para incrementar la participación de la sociedad civil en el proceso, 
así como para identificar nuevos mecanismos para fortalecer la relación entre la comunidad y las 
empresas.

x Regional. Fortalecer los lazos regionales podría ayudar a que aumenten las inversiones y llegar a 
la masa crítica necesaria para competir efectivamente a nivel mundial.

√ Internacional. Incrementar la cooperación internacional podría ayudar a cerrar las brechas de 
conocimiento y tecnológicas.

Potencial de incorporar buenas prácticas ≈ Hay una necesidad de clarificar procedimientos y estándares para asegurar sustentabilidad 
ambiental y social. 

× Hay una necesidad de incrementar el rol de las regiones y de los territorios en la planificación, 
implementación y el monitoreo. 

≈ Un gobierno abierto junto con un monitoreo y una evaluación efectiva son necesarios para hacer el 
seguimiento de los procesos y del desempeño, así como identificar áreas para futuras reformas. 

Desafíos futuros 

Asegurar el compromiso de largo plazo del sector privado. Se necesita fortalecer mecanismos para evitar la búsqueda de rentas y la captura de los 
programas para garantizar que las acciones con financiamiento público privado van a beneficiar a todos los participantes y entregarán bienes públicos 
o bienes “club” que no estarían disponibles de otra manera.

Alinear el presupuesto con los objetivos de la estrategia. Chile tiene un presupuesto inicial de USD 160 millones por 3 años (0.1% del PIB de 2016).
En comparación, la región Emilia Romagna tiene un presupuesto de USD 700 millones para el período 2014-20, en el contexto de la estrategia de 
especialización de la Unión Europea.

Evitar el traslape de programas y acciones, así como promover sinergias entre los varios programas sectoriales.

Es importante llevar recursos hacia las actividades económicas que tienen el mayor efecto derrame para la economía y la sociedad.

Asegurar una gestión y responsabilidad política de alto nivel. Los programas son diseñados, implementados y revisados dentro del Ministerio de
Economía, a través de CORFO y con el apoyo financiero de FIE y FIC. Para hacer crecer y apoyar la transformación sería importante buscar 
compromiso político a nivel más elevado. 

Nota: √: progreso positivo; ≈: margen para mejora; x: se necesita reformar. 
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Para consolidar el progreso ya realizado Chile necesitará: 

 Movilizar recursos públicos y ampliar las inversiones públicas a montos que 

reflejen los desafíos globales. Asegurar conexiones a internet de alta velocidad, 

resistentes y confiables en todo el territorio necesitará una gran inversión. Igualmente, 

los desafíos competitivos planteados por las revoluciones tecnológicas y de la 

demanda que están en marcha requerirán una gran movilización de recursos. Por 

ejemplo, la región Emilia-Romagna, con menos de 5 millones de habitantes, está 

movilizando inversiones de USD 800 millones entre 2015 y 2020 para mejorar la 

competitividad de su sistema agroalimentario. Chile, de acuerdo a los planes actuales, 

busca movilizar un octavo de esa suma (USD 100 millones desde 2014 a 2025). 

Considerando las futuras prioridades de Chile para reducir la deuda pública, se 

necesitan acciones que impliquen asociaciones regionales y globales que podrían 

ayudar al país a superar la brecha de financiamiento.  

 Fortalecer las oportunidades para el aprendizaje y la innovación. 

o Cerrar la brecha de competencias, para poder operar en sistemas globales de 

producción, los que estarán cada vez más dominados por la digitalización y las 

nuevas tecnologías, así como poder innovar en áreas estratégicas para el país, 

tales como las ciencias de la tierra y los recursos naturales. Chile podría 

beneficiarse de la consolidación y expansión de las iniciativas actuales de un 

mayor compromiso del sector privado en la modernización de la educación a 

nivel técnico, de pre grado y post grado, de la modernización de la educación 

técnica, la puesta al día de los currículos a todos los niveles, para dotar a la 

futura generación de trabajadores y administradores con las competencias 

necesarias para el futuro. También alinear los procesos de acreditación 

educacional con las necesidades emergentes. Incrementar la calidad y el acceso 

a todo el sistema educacional es una condición previa. 

o Utilizar la minería como un motor del cambio. Chile podría beneficiarse más 

de la transición de la minería hacia una “Industria 4.0” de modo a poder rellenar 

las brechas competitivas que limitan el potencial del país para de este modo 

sacarles provecho a las nuevas tecnologías. Incluyendo la mejora de la 

conectividad de internet y la creación de oportunidades para las universidades 

locales, las empresas y las instituciones de investigación para desarrollar 

soluciones para los sistemas digitales industriales. 

o Apoyar asociaciones y explorar el potencial de la convergencia tecnológica. 
El nuevo paisaje industrial se caracterizará por la creciente interrelación entre en 

conocimiento y tecnología; innovar requerirá una fertilización cruzada desde 

diferentes áreas y disciplinas. Por ejemplo, sería apropiado ampliar la misión del 

Instituto Solar Minero en Chile más allá de las aplicaciones mineras y explorar 

las sinergias con otras energías renovables. Centros de investigación que son 

líderes mundiales, incluyendo German Aerospace Center (DLR), se benefician 

de una amplia base científica y con redes que cubren múltiples campos 

tecnológicos e industriales. Europa en su plan para las energías renovables 

también ha cambiado pasando de un enfoque específico a una tecnología, a un 

enfoque integrado que promueve las complementariedades entre las energías 

renovables y otras tecnologías transversales, como las TIC, la manufactura 

avanzada, los nuevos materiales, la biotecnología industrial, la nanotecnología, 

la fotónica y la nano-electrónica, entre otras.  
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o Fortalecer la cooperación a nivel regional, nacional y global en la

investigación y el desarrollo de las cadenas de abastecimiento. Construir

capacidades en un ambiente tecnológico que cambia rápidamente toma tiempo

y requiere beneficiarse de redes globales de investigación y producción. Chile

tiene una buena oportunidad ya que ya está explorando oportunidades para

fortalecer sus oportunidades de aprendizaje y para ampliar su base de

conocimiento a través de cooperación con actores globales. El país podría

aprovechar su reputación como un socio confiable y hacer crecer sus esfuerzos

para cooperar a nivel de América Latina y a nivel global. Compartir recursos

para la investigación y explotar las sinergias en América Latina podría también

ayudar a consolidar y aumentar las inversiones y llegar a la masa crítica

necesaria para competir efectivamente a nivel mundial. La cooperación

internacional es también importante. Un paso interesante en esa dirección es el

programa para cooperación Sur-Sur que Chile firmó en 2017 con Marruecos

para impulsar el aprendizaje y la cooperación para fortalecer capacidades en la

cadena de valor solar.

 Sentar a los socios adecuados en la mesa. Establecer consultas público-privadas

efectivas es un paso importante para definir mejores políticas. La eficacia de estas

consultas depende sin embargo de la representatividad e inclusión de los

participantes. Durante la última década Chile ha fortalecido el diálogo público

privado con las empresas líderes, especialmente en minería. Para avanzar será

importante fortalecer la participación de la sociedad civil, los emprendedores, a lo

largo de toda la cadena de valor, además de los gobiernos y comunidades locales.

Por ejemplo, la aceptación social de la energía solar no debería considerarse como

resuelta. La licencia social de la que estas energías se benefician actualmente sólo

será sustentable en el largo plazo si nuevos acuerdos, negociaciones y beneficios

compartidos se desarrollan con las comunidades locales. Nuevas formas de diálogo

y asociaciones con las comunidades locales serán necesarias.

 Implicarse activamente en las discusiones internacionales sobre los futuros

estándares y normas. Especialmente en las que sean más relevantes para las

cadenas de valor que le importan al país, como minería, energías renovables y

agroalimentarias.

 Monitorear la implementación y evaluar el impacto. Las nuevas tecnologías

ofrecen nuevas oportunidades para garantizar un acceso más fácil y en tiempo real

a la información relacionada con la implementación de la acción pública. CORFO

tiene una buena experiencia en monitoreo de proyectos y en evaluación. Para

avanzar sería deseable sacarles el máximo provecho a las nuevas tecnologías e

instalar un mecanismo simple, de acceso fácil para hacer el seguimiento de la

implementación, y de este modo incrementar la transparencia y la responsabilidad

frente al público y que sea posible ajustar las acciones cuando no se logren los

resultados esperados.
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El modelo chileno necesita una “actualización” para seguir siendo exitoso: un pacto 

renovado entre el gobierno, las empresas, la academia y la sociedad es necesario 

para permitir a Chile avanzar en su ruta hacia la prosperidad. 

Las aspiraciones cambian con el progreso y la sociedad chilena, con su creciente clase 

media, no es una excepción. Los chilenos están exigiendo más oportunidades para su 

juventud y el acceso a nuevos servicios. Responder a las aspiraciones de una sociedad 

inclusiva requiere una “actualización” de su modelo de crecimiento para poder liberar 

nuevas fuentes de crecimiento y ampliar la participación de la sociedad en la economía, de 

modo a lograr una prosperidad compartida. 

Chile tiene el potencial para ser parte de la próxima revolución en la producción. El 

país, además de sus riquezas naturales, tiene una bien fundada reputación como socio de 

negocios confiable y una economía estable, además de contar con una amplia red de 

inversionistas y socios comerciales. Sin embargo, tener una economía abierta no será 

suficiente para obtener los beneficios de las nuevas fronteras. Chile podría construir sobre 

sus efectivas asociaciones con empresas líderes en la cadena de valor para participar en esta 

transformación en una etapa temprana. Esto requerirá una actitud pro innovación de la 

comunidad empresarial y políticas dirigidas a promover el aprendizaje y la innovación. La 

velocidad del cambio global y de la competencia por posiciones de liderazgo significa que 

esta ventana de oportunidad puede no estar abierta por siempre. El desarrollo es un blanco 

móvil, los países exitosos son aquellos capaces de tomar las oportunidades en una etapa 

temprana. Aprovechar plenamente las oportunidades globales necesitará que Chile resuelva 

sus debilidades estructurales, desde la infraestructura de TICs y las competencias, hasta el 

fortalecimiento del sistema nacional de producción e innovación. Esto sólo puede ser 

logrado a través de inversión y de una asociación renovada y efectiva a todos los niveles 

entre el gobierno y las empresas, la academia y la sociedad. Para que Chile avance en este 

sendero hacia la prosperidad y construya la confianza que se necesita, tres factores que 

cambian el juego son de particular importancia en el futuro cercano:  

1) Avanzar en modernizar el Estado para lidiar con el paisaje incierto, complejo y 

que cambia a gran velocidad. La gobernanza de Chile necesita una actualización para 

seguir siendo exitosa. Durante los últimos años, varias reformas institucionales han 

sido implementadas dentro y entre organizaciones. En algunos casos las reformas han 

mejorado la gobernanza, en otros, cambios sucesivos han creado varias capas 

institucionales y una gran complejidad en la burocracia. En el futuro será importante 

preservar la agenda de modernización del estado y hacerlo más ágil, efectivo y capaz 

de responder a las necesidades futuras. Asegurar un liderazgo de alto nivel para la 

agenda de transformación podría ayudar a lograr un consenso y movilizar acciones 

coordinadas entre los distintos ministerios. Para avanzar sería deseable reducir la 

multiplicidad de organismos de coordinación (Comisión Nacional de Productividad, 

Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo y Comité Ministerial para la 

Innovación) y buscar un órgano único, pero empoderado y reforzado, órgano que 

responda directamente al Presidente. La coordinación a nivel ministerial en innovación 

y transformación económica también necesita ser reforzada. El actual proceso de 

negociación para el presupuesto anual entre Hacienda y cada Ministerio ejecutor, junto 

con la débil coordinación a nivel estratégico, debilita la capacidad de priorizar acciones 

de un modo más efectivo. Hacer posible el financiamiento de largo plazo para la 

inversión estratégica es también importante. La creación del Fondo de Inversión 

Estratégico (FIE) es un paso en adelante positivo, por más que por su naturaleza como 

un fondo de Hacienda limita la orientación al largo plazo. Para consolidar el fondo y 
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simplificar los procedimientos, el mismo podría ser puesto bajo la responsabilidad de 

una agencia implementadora, como la CORFO, más que ser manejado directamente a 

nivel ministerial. Dado que los desafíos de la economía global, digital, inclusiva y 

ambientalmente sustentable son multidimensionales y complejos, una renovada 

coordinación entre las agendas de la producción, la inversión, el comercio y la 

educación serían también deseables. El gobierno ha consolidado el diálogo con 

empresas líderes nacionales e internacionales. El próximo paso sería ampliar la base de 

las consultas con emprendedores, pequeñas empresas y la sociedad civil. Dentro de los 

nuevos paradigmas tecnológicos, las innovaciones disruptivas pueden también venir 

de los nuevos emprendimientos y de las pequeñas empresas. Tener una gobernanza 

capaz de interactuar con ellos incrementará la capacidad de diseñar mejores políticas.  

2) Fortalecer e institucionalizar la capacidad de anticipación al más alto nivel

estratégico. El ritmo del cambio a nivel global es tan rápido e incierto que es casi

imposible hacer política de forma responsable sin prepararse para un rango de posibles

futuros alternativos. Dado que el Ministerio de Planificación ha sido transformado en

un ministerio a cargo del desarrollo social, Chile carece de un proceso formal, o un

espacio institucionalizado para planificar y construir escenarios. Hay algunas

iniciativas, incluyendo la Política Energética 2050, pero no hay una función estratégica

de alto nivel dedicada a analizar futuros potenciales para informar el proceso político.

Al avanzar, capacidades de anticipación potentes podrían incrementar la capacidad de

identificar necesidades, priorizar acciones y generar consensos en lo que es necesario

a corto, mediano y largo plazo. Un espacio orientado hacia el futuro para fijar

estrategias es esencial para contribuir a reunir a las partes interesadas tanto como a los

actores políticos y sociales en el camino de la modernización y evitar el riesgo de ser

capturados por los actuales intereses establecidos.  Sería importante establecer un

mecanismo para asegurarse que los resultados del proceso de pronóstico estratégico

sean incorporados en la estrategia nacional y que ellos bajen a cada área política.

3) Dirigirse hacia un enfoque de políticas públicas basadas en el territorio. Al nivel

mundial las regiones y las ciudades están pasando a ser unidades claves para la

planificación y la implementación de las estrategias de transformación económica.

Chile podría beneficiarse de su continuo avance en su agenda de descentralización para

identificar nuevas fuentes de crecimiento y hacer este más inclusivo. En este proceso

es también importante identificar mecanismos de cooperación trans regional para

considerar no sólo las regiones administrativas sino también las funcionales. Los

gobiernos regionales en Chile sufren de brechas de capacidades con respecto al nivel

nacional de administración. Es importante complementar la agenda de

descentralización con esfuerzos para incrementar las capacidades en los gobiernos

regionales y locales, además de implementar mecanismos efectivos de transferencias

de recursos entre el gobierno nacional y los regionales.

El mundo se está moviendo rápido. Si Chile quiere ser parte de la ola mundial de 

cambio, un enfoque renovado es necesario cuando se hacen las políticas y en cuanto a 

la relación gobierno – empresas – sociedad. La estrategia actual está bien encaminada 

para poder construir un consenso para el cambio. De ahora en adelante, es de suma 

importancia que se vaya más allá de las divisiones ideológicas y que se encuentre un piso 

común para movilizar a actores públicos y privados para poder beneficiarse de las 

tendencias internacionales y evitar la marginalización en la evolución del contexto global. 
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Caminos de Desarrollo

Examen de las Políticas de Transformación 
Productiva de Chile 
OBTENER LOS BENEFICIOS DE LAS NUEVAS FRONTERAS 

La serie OCDE Caminos de Desarrollo ayuda a economías emergentes y en desarrollo a identificar soluciones 
políticas innovadoras para sus desafíos específicos de desarrollo. Un nivel de bienestar más alto y más equitativo, 
así como un crecimiento sustentable no pueden ser logrados por la simple reproducción de la experiencia de los 
países industrializados.  Para cada uno de los países estudiados, las series proponen términos de acción, tanto en 
áreas específicas de política, como a un nivel estratégico más amplio. Los estudios identifican las restricciones al 
desarrollo en todos los sectores y proponen soluciones que involucran a todo el gobierno. 

Chile es una economía estable, abierta y bien conectada. Durante la última década el país ha logrado incrementar 
su participación en cadenas globales de valor y exportar nuevos productos. Sin embargo, su base de conocimiento 
es limitada, la productividad está estancada y las oportunidades económicas están todavía concentradas en 
pocos lugares y limitadas a unas pocas empresas y sectores de actividades. La revolución global en la producción 
ofrece una ventana de oportunidades a Chile para actualizar su modelo de crecimiento de modo que llegue a ser 
más inclusivo y sustentable. 

El Examen de las Políticas de Transformación Productiva de Chile utiliza un marco de análisis orientado hacia el 
futuro. Su propósito es evaluar la preparación del país para unirse al cambio, con énfasis especial en la energía 
solar, la minería y el agroalimentario e identifica prioridades para futuras reformas. Este examen es el resultado 
de un diálogo entre el gobierno y las empresas y de un análisis riguroso. El examen además se benefició del 
aprendizaje de pares con la participación de Suecia, Alemania y la Región de Emilia-Romana de Italia, a través de 
la Iniciativa de la OCDE para el Diálogo de Políticas sobre Cadenas globales de valor, transformación productiva 
y desarrollo.

Puede consultar este trabajo completo en inglés en línea en http://dx.doi.org/10.1787/9789264288379-en

Este trabajo está publicado en OECD iLibrary, plataforma que reúne todos los libros, publicaciones periódicas y 
base de datos de la OCDE. Visite www.oecd-ilibrary.org y no dude en contactarnos para más información.
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