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➢ Costos inmediatos
➢ Beneficios futuro
➢ No hay bala de plata
➢ Grupos de interés
➢ Estado ineficaz
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➢ Independiente
➢ Le pueden exigir qué 

hacer, pero no qué 
decir

➢ Recomendaciones 
incómodas



ESTUDIOS EN PROGRESO

o Revisión regulatoria en sectores estratégicos*
o Metodología de impacto regulatorio
o Eficiencia en uso de pabellones*
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o Tecnologías disruptivas: Regulación de plataformas
o Informe Anual 2019*

(*) Estudio mandatado por el gobierno.
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INFORME ANUAL 2018: CAPÍTULO SOBRE 
PRODUCTIVIDAD Y MIGRACIÓN

o Desde 2012, debido a que inmigrantes se doblaron y encuesta 
INE usa como referencia Censo 2002, crecimiento oficial de 
empleo subestimado en 1 punto porcentual anual. Así,   
productividad habría crecido 0,5 puntos porcentuales menos 
por año durante último lustro. Pero ello no altera magnitud del 
repunte en 2018.  

o En promedio, los inmigrantes participan más en la fuerza de 
trabajo que la población local (81% vs. 61%), y tienen un 
mayor nivel educacional. Ello contribuiría a expandir la 
productividad agregada futura. 

o Actualmente, sin embargo, inmigrantes están sub-empleados. 
Las restricciones principales serían la informalidad migratoria, 
la falta de redes sociales y el límite de 15% de extranjeros por 
empresa. Estas barreras impiden que su contribución potencial 
al proceso productivo sea máxima.
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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 CNP

En Chile, 5% de 

empresas 

explican 90% de 

las ganancias de 
productividad. 


