
José Miguel Benavente 

División de Competitividad, Tecnología e Innovación, BID
Abril 2014





La discusión de productividad se plantea en
el contexto del crecimiento del ingreso por
habitante en países de ingreso medio y alto.
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Estonia (17.802)
Lituania (15.443)

Argentina (14.838)
Letonia (13.875)

Malasia (11.915)

CHILE

Singapur (29.743)
Taiwán (29.244) 
España (27.542)

N. Zelandia (25.655)

Eslovenia (23.159)
Corea (21.887)

EE. UU. (43.236)
Canadá (35.779)

Hong Kong (35.396)

Finlandia (32.822)
Australia (32.127)

Reino Unido (31.585)
Suecia (31.264)

Francia (30.150)



La productividad (PTF) explica casi toda las
variaciones de ingreso por habitante en el
mediano plazo.



La productividad (PTF) es el factor mas débil
en la evolución del crecimiento de los países
de la región.



La productividad (PTF) representa la parte
débil del crecimiento reciente de Chile
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Existe alta heterogeneidad entre sectores.
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Nivel de productividad laboral relativa (PPP)
Productividad US = 100, 2007

% de 
Empleo

34%

▪ Productividad promedio: 34% la de EEUU
▪ Sólo un sector de “clase mundial” (minería)
▪ 97% de la fuerza laboral en sectores con 

productividad relativa a EEUU bajo el 50%

FUENTE: McKinsey & Company



Existe alta heterogeneidad en sus
trayectorias.

Boletin Productividad (UAI, 2013)



Existe alta heterogeneidad al interior de los
sectores.





La ciencia, tecnología no son hobbies de países
ricos, sino parte de la explicación del por qué
esos países son ricos.

Trabajos teóricos (Romer, 1990; Aghion y Howitt, 1992) como
también empíricos (Grilliches, 1995, Hall y Jones, 1999, Rouvinen,
2002) sugieren que la causalidad va de esfuerzos en generar
nuevas ideas a productividad, y no al revés.



Las tasas de retorno a los esfuerzos en I+D son mas del doble del
retorno al capital físico (Lederman y Maloney, 2003; Hall, Mairesse y
Mohnen, 2009).

Pero el impacto inmediato sobre la productividad de la línea puede
ser negativa (Goto y Suzuki, 1989; Benavente, De Gergorio y Nuñez,
2005)

Los esfuerzos que las empresas hacen en
desarrollar nuevos productos y procesos
generan trastornos productivos en el corto
plazo.



Evidencia para Chile (Benavente, Bravo y González, 2014) sugiere la
presencia de fenómenos de aprendizaje por exportar mas que
autoselección en exportaciones.

Y que ambos influyen positivamente sobre la productividad (Bernard y
Jensen, 2004; Alvarez y Lopez, 2005)

Para países con mercados domésticos
pequeños, la innovación mas bien parece ser
una consecuencia de la contestabilidad
internacional mas que la generación de una
ventaja competitiva.



Innovaciones de procesos generan impactos positivos sobre el empleo
a nivel de la firma (Harrison, Jaumandreu, Mairesse y Peters, 2008;
Mohnen, 2011; Benavente y Lautercbach, 2005).

Y sobre la distribución de la renta (.. en proceso)

Que la innovación también tiene efectos en
otras esferas mas allá de la productividad.





Necesitamos saber mejor qué está pasando,
sobretodo al interior de los sectores y
empresas.

Heterogeneidad implica taylor-made policies,
tanto sectorial (verticales) como al interior de los
sectores (extensionismo versus R&D Tax credits).

Mirada sistémica.

La ansiedad es una mala consejera.




