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Introducción
La capacidad de generar mejoras permanentes de productividad es ampliamente
identificada como una de las claves para la prosperidad económica de largo plazo de los
países. Paul Krugman lo dice de manera sucinta en una frase majaderamente citada: “La
productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo” (Krugman, 1990). Sin
embargo, en América Latina el crecimiento económico históricamente se ha basado más
en el uso y acumulación de factores productivos, que en las mejoras de productividad.
Esto es, que el (magro) crecimiento ha sido más “transpiración” que “inspiración”
(Benavente, 2009). Esto contrasta fuertemente con lo ocurrido en países industrializados,
y en otras regiones de rápido crecimiento, como China y el Este asiático, en que el
crecimiento de la productividad juega un rol fundamental en su desarrollo (Ver Gráfico 1).
Diagnosticar las causas de la baja productividad y atacarlas de raíz es uno de los mayores
desafíos económicos en la actualidad, en particular para América Latina, que muestra un
persistente déficit en estos términos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).
Gráfico 1. Fuentes de crecimiento del PIB per cápita, promedio anual, 1960-2000
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África

¿Cómo se logra revertir esta tendencia? Como se señala en CAF (2018, pág. 41): “…no es
realista suponer que las instituciones económicas que aseguran un rápido crecimiento
toman la forma de un conjunto bien establecido de leyes y procedimientos que fácilmente
pueden ser trasladados de un país a otro, y que basta con conocer la experiencia de otras
economías más desarrolladas para implementarlas de forma exitosa”.
Un supuesto más realista es que existe una amplia heterogeneidad de combinaciones de
políticas que encauzan o impulsan las potenciales ganancias de productividad, y que la
efectividad de éstas dependerá, en gran medida, de cómo se formulan, implementan y
evalúan; y de cómo se adecúan a los tiempos y características de cada país. Esto es, sin
duda, un problema que requiere capacidad técnica, pero también voluntad y capacidad
política. Por lo tanto, el reto no es solo identificar cuál es el conjunto de políticas que
permitan mejorar la productividad chilena y latinoamericana, sino que cuál es el arreglo
institucional que, valga la redundancia, institucionaliza la formulación e implementación
permanente de buenas políticas públicas, orientadas a generar mejoras de productividad.
Existen diversas instituciones que, de manera explícita o implícita, cumplen al menos
parcialmente este objetivo. Dentro de éstas, se han propuesto las llamadas Comisiones de
Productividad como instituciones claves. El modelo que habitualmente se toma como
referencia corresponde al de la Comisión de Productividad australiana que cuenta con una
larga trayectoria y una evaluación positiva (Banks, 2015) (Renda & Dougherty, 2017). Otro
caso más reciente, corresponde a la Comisión de Productividad de Nueva Zelanda. Es en
base a estas experiencias y aprendizajes internacionales que diversos autores han
destacado los beneficios aportados por la creación de órganos de este tipo, como
institución idónea para generar políticas que permitan lograr mejoras de productividad de
manera permanente (González, 2014).
En Chile se establece a partir de 2015 la Comisión Nacional de Productividad (de aquí en
adelante, CNP, o simplemente, la Comisión), como una institución consultiva, de carácter
independiente, autónoma y con el desafío permanente de “aumentar la productividad
para mejorar la vida y bienestar de las personas”. Su creación se basa explícitamente en el
6

modelo australiano y neozelandés de Comisiones de Productividad. Sin embargo, estos
países poseen una institucionalidad política y económica muy distinta a las de Chile y
Latinoamérica. ¿Qué tan bien se adecúa este modelo a la realidad local?
En este documento se analizará la experiencia de la Comisión Nacional de Productividad
chilena: sus principales características, logros y desafíos pendientes. Se busca responder
cómo ha funcionado y qué tan efectiva ha sido la CNP en Chile, qué tan bien se adecúa el
modelo australiano para la realidad chilena (y latinoamericana), y cuáles son los
principales desafíos y aprendizajes para que éstas puedan cumplir su rol de manera
efectiva.
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El porqué de las Comisiones de Productividad
Generar e implementar políticas pro-productividad ha demostrado ser un tema de
resolución no trivial alrededor del mundo. Algunos de los problemas asociados son de
carácter técnico: generar políticas efectivas es un problema complejo que requiere
conocimientos especializados, y una alta inversión en tiempo y recursos para el análisis ex
ante, para su procesamiento, y para su seguimiento y calibración ex post. Sin embargo,
algunos de los mayores desafíos son de índole política (OECD, 2010): existen múltiples
grupos de interés que se ven afectados por las políticas económicas, intereses
políticos/partidistas, sesgos ideológicos, desinformación, ganancias inciertas versus
pérdidas tangibles, entre otras. Todo esto dificulta la elaboración de políticas públicas
consensuadas, basadas en evidencia objetiva y rigurosa, e independiente de intereses
particulares (Banks, 2009).
Dado esto, resulta particularmente relevante la generación de arreglos institucionales que
faciliten la elaboración de políticas pro-productividad en base a criterios técnicos
robustos, y que permitan superar las dificultades políticas asociadas a su formulación e
implementación. Una alternativa institucional corresponde a las Comisiones de
Productividad, basadas en el modelo australiano, como órganos o unidades públicas de
investigación y revisión de políticas con carácter permanente, orientadas a enfrentar este
desafío.
Las Comisiones de Productividad2 se definen como instituciones relativamente
independientes, transparentes y abiertas a la participación pública, creadas con el encargo
específico de formular y diseñar políticas públicas basadas en diagnósticos informados, en
la evidencia disponible y en la participación abierta (Banks, 2015). Sus objetivos pueden
variar dependiendo de su alcance, pero a grandes rasgos corresponden a mejorar el
desempeño general de la economía en el largo plazo, concentrándose en el problema de
la productividad en los sectores públicos y/o privados. Cuentan con un carácter

2

Cuando se hable de Comisiones de Productividad se referirá al caso particular basado en el modelo (y
nombre) australiano. Como ya se mencionó, este modelo es seguido de cerca por Chile y Nueva Zelanda.
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permanente, lo que las distingue de otras comisiones ad-hoc, creadas como órganos
temporales para resolver un tema específico. En breve, el rol de las CNP es proveer una
institucionalidad que sitúe el tema de la productividad como eje centrar para el
crecimiento, y que facilite la formulación de mejores políticas públicas, que cuenten con
un grado de legitimidad y consenso suficiente para que sean efectivamente
implementadas y sostenidas en el tiempo.
La razón de ser, entonces, es la necesidad de una institución que resuelva
simultáneamente dos desafíos centrales del proceso de formulación de políticas públicas:
el desafío técnico, y el desafío político. El primero hace referencia al poseer la capacidad
suficiente de formular buenas políticas, que sean imparciales y basadas en la evidencia
disponible. Esto implica tener acceso a información y conocimientos relevantes, y la
capacidad para procesarla y analizarla, y generar propuestas robustas y objetivas. El
segundo, se refiere a la capacidad de generar propuestas de política que logren ser
implementadas y sostenidas en el tiempo. Dado que las Comisiones de Productividad son
instituciones meramente consultivas, esto dependerá de la receptividad de parte del
sistema político por la labor de la Comisión, y de los mecanismos con que ésta cuenta para
lograr una respuesta positiva.
Existe un amplio número de instituciones que, al menos parcialmente, cumplen este rol.
Banks identifica 12 tipos de instituciones que resultan particularmente relevantes3 (Banks,
2015). La pregunta evidente entonces es por qué no confiar esta tarea a otro tipo de
instituciones, muchas de las cuales ya existen. Un departamento de estudios de un
ministerio, por ejemplo, puede satisfacer las condiciones técnicas necesarias. Una
respuesta es que las Comisiones de Productividad serían las mejor equipadas para
resolver simultáneamente las dificultades técnicas y políticas que enfrenta este tipo de
instituciones. Lo que las distingue es, principalmente, su carácter independiente,

3

Centros de investigación y Think tanks con financiamiento privado o con financiamiento público, Tribunales
de comercio exterior, Autoridades de libre competencia, Órganos de auditoría del gobierno, Organismos
reguladores y de control, Oficinas departamentales de investigación, Unidades de investigación del Banco
Central, Organismos estratégicos dentro del gobierno, Consejos consultivos, y Órganos públicos de
investigación y revisión (grupos ad-hoc y entidades permanentes).
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transparente y con una perspectiva amplia que abarque la economía y la comunidad como
un todo, dado que la combinación de estos elementos, se argumenta, permite que las
políticas propuestas ganen legitimidad y sean consensuadas entre los actores
involucrados, permitiendo ser aceptadas y, finalmente, implementadas y sostenidas
(Banks & Carmichael, 2007).
El carácter independiente de las Comisiones de Productividad permite que puedan
generar análisis y recomendaciones que sean y se perciban como autónomas e
imparciales, con respecto al gobierno y a diversos grupos de interés, mientras que una
transparencia activa facilita el escrutinio público de sus procesos y conclusiones,
asegurando una mayor calidad, legitimidad y el cumplimiento de los términos de
referencia acordados. Por último, una perspectiva amplia de la economía, y la
participación abierta, permite que se tenga en cuenta el efecto que tendrá sobre los
diversos grupos que se verán involucrados, así como sus puntos de vista y conocimientos,
obteniendo así mayor aceptación e inclusividad de las recomendaciones realizadas4.
Es importante considerar que las Comisiones de Productividad cumplen un rol
complementario a otras instituciones existentes, por lo que se debe identificar cuál es el
nicho de políticas a las cuales deberían estar enfocadas, y cómo se insertan en un sistema
más amplio de formulación de políticas. A su vez, su rol y espacio dentro de la
institucionalidad pública no es libre de controversia. En cierta medida, su ventaja
comparativa es que permiten destrabar problemas técnicos y políticos de más compleja
resolución, ofreciendo una vía alternativa a la formulación de políticas públicas. Esto
puede generar roces y conflictos con los mecanismos previos de diseño de políticas, y con
la visión del propio gobierno de turno. A su vez, su existencia plantea una tensión con el
concepto mismo de democracia representativa5, en pro de una democracia deliberativa
(Garretón, Cruz, & Aguirre, 2012).

4

Algunos autores argumentan que el espacio de participación y discusión abierta sirve de campo de prueba
para conocer y anticipar los potenciales conflictos e intereses de distintos grupos que serían difíciles de
conocer por otros medios.
5
A pesar de esto, cabe recordar, como señala Aguilera (2009), que “el mecanismo de comisiones asesoras
formadas para estudiar y hacer propuestas de política en determinados asuntos públicos y compuestas en
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Este es, a grandes rasgos, el mismo rol que han cumplido los Consejos Asesores
Presidenciales, consistentes en comisiones ad-hoc, establecidas durante las últimas
décadas en Chile para diversos temas asociados a políticas públicas. Algunas de las más
conocidas son la Comisión Marcel (2006), Comisión Meller (2007), Comisión Engel (2015) y
Comisión Bravo (2015)6, entre otras. El establecimiento reiterado de este formato de
Comisión da cuenta de una necesidad de mecanismos para dar respuesta a la coyuntura
política y destrabar los procesos de elaboración de políticas asociadas a problemas
técnicos y políticos de compleja resolución (Aguilera, 2009) (Garretón, Cruz, & Aguirre,
2012).
Un importante argumento a favor de las Comisiones de Productividad corresponde al
éxito percibido de los casos existentes. El caso precursor de este tipo de organismos
corresponde a la Comisión de Productividad Australiana (CPA). Ésta cuenta con una larga
historia, al ser heredera directa de la Industries Assistance Commission7, creada en 1973,
pero es a partir de 1998 que se instaura como la institución que se conoce hoy, con los
objetivos y características actuales (Productivity Commission, 2003). Durante su
trayectoria ha consolidado una importante reputación y prestigio, siendo ratificada y
ganando importancia durante sucesivos gobiernos. Esto se ha traducido en que un alto
porcentaje de sus recomendaciones han sido efectivamente implementadas, teniendo un
impacto significativo sobre la productividad (Banks, 2015). A la CPA, por ejemplo, se le
atribuye un rol clave en la introducción de reformas microeconómicas durante los 80s y
90s, que se tradujeron en alzas significativas de la productividad y de los ingresos per
cápita de Australia (Parham, 2004).

gran medida (o en su totalidad) por personas que no ocupan cargos en los poderes del Estado, es un
mecanismo de delegación en el proceso de toma de decisiones ampliamente usado en las democracias
representativas actuales”. Así, este tipo de instituciones que en cierta medida suplanta otros órganos
representativos no serían poco comunes en las democracias modernas.
6
Los consejos asesores presidenciales son habitualmente encabezados por especialistas o figuras públicas
de alta reputación y expertise, y se ha vuelto recurrente denominarlos según su apellido. Los nombres
oficiales de éstas son: Consejo Asesor Presidencial para la reforma previsional; Consejo Asesor Presidencial
del trabajo y la equidad; Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias
y la corrupción; y Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones; respectivamente.
7
Ésta, a su vez, es heredera de la Tariff Board, creada en 1921.
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Renda & Dougherty (2017), por su parte, a partir de un estudio comparado de casos,
concluyen que una Comisión de Productividad bien diseñada, a pesar de las dificultades
que puede enfrentar, generalmente produce mejoras en la calidad del debate político
sobre reformas económicas, sociales y ambientales, y contribuye a la formulación de
políticas basadas en evidencia, lo que, en definitiva, permite promover el crecimiento de
la productividad a largo plazo.
Un último argumento a favor corresponde a la necesidad de un organismo que vele y sitúe
el tema de la productividad como eje central del crecimiento económico. Generar mejoras
de productividad es uno de los desafíos centrales del desarrollo económico, pero no existe
una política única y universal para hacerlo. Es necesario un conjunto amplio y
heterogéneo de políticas micro y macroeconómicas, de corto y largo plazo, lo que
requiere un análisis de la realidad de cada país y de la evidencia disponible en cuanto a las
causas de la baja productividad y de las potenciales vías de acción, y una institucionalidad
adecuada capaz de hacer o facilitar la implementación de buenas políticas en pos de la
productividad.

12

La Comisión Nacional de Productividad en Chile
La Comisión Nacional de Productividad (CNP) en Chile es creada en febrero de 2015 por
decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y del Ministerio de Hacienda
(No.270). Su misión explícita es la de “asesorar al presidente de la República en todas
aquellas materias orientadas a aumentar el crecimiento económico de largo plazo y el
bienestar de los ciudadanos a través de la generación de ganancias en la productividad”.
Desde sus inicios la CNP se estructura como una Comisión análoga a la experiencia del
caso australiano, lo que se ve potenciado con visitas y acuerdos de cooperación entre
representantes de la nueva institución con la CPA y la CPNZ, que se tradujeron en
traspasos de conocimientos sobre las mejores prácticas implementadas (Comisión
Nacional de Productividad, 2015).
Dentro de los elementos que justifican su creación, se cuenta que “llevar a cabo cambios
que generan ganancias de productividad requiere que los gobiernos cuenten con
adecuados diagnósticos y con las capacidades técnicas para diseñar y ejecutar políticas
que aumenten la productividad. (…) La determinación de los diagnósticos y aplicación de
las medidas definidas debe complementarse con mayores estándares de participación,
transparencia, rendición de cuentas y validación por parte de la ciudadanía” (Ministerio de
Economía, 2015)
La CNP se encuentra instalada en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y está
conformada por un Consejo y una Secretaría Ejecutiva. El consejo se encuentra integrado
por un presidente y 8 miembros, nombrados por el presidente de la República por un
período de 3 años; además de representantes de los Ministerios de Economía, de
Hacienda, y del Trabajo8. Los consejeros y el presidente tienen derecho a voz y voto en
cuanto a los acuerdos sobre estudios automandatados, evaluación del avance de los
estudios y recomendaciones realizadas, entre otras. La Secretaría Ejecutiva, por su parte,
está encargada de dar el apoyo técnico y administrativo necesario para el funcionamiento,
8

El representante del Ministerio del Trabajo estuvo presente durante el primero consejo, pero no en el
segundo, después de 2018.
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y velar por la implementación de los acuerdos de la Comisión. Es, en definitiva, la
encargada de la labor técnica de la Comisión.
Los productos principales de la CNP corresponden a la publicación y difusión de estudios y
notas técnicas. Los primeros corresponden a mandatos, dados por el gobierno o
realizados por iniciativa y acuerdo propio (auto mandatos); mientras que los segundos son
documentos de trabajo complementarios a las publicaciones principales, elaborados por
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión o encargados a externos.
Para mantener una clasificación en el tipo de producto comparable entre las Comisiones
de Productividad de Chile, Australia y Nueva Zelanda, de aquí en adelante nos referiremos
como estudios o mandatos exclusivamente a las publicaciones principales de la Comisión
que incluyen recomendaciones de política. Esto significa que los Informes Anuales de
Productividad, que realizan un seguimiento de indicadores de productividad de la
Comisión, pero no incluyen recomendaciones de política, no se consideran dentro de los
mandatos, a pesar de que la Comisión sí los clasifica en esta categoría. A estos se les
llamará simplemente informes de productividad, mientras que el resto de las
publicaciones se denominarán documentos o publicaciones de investigación.
Desde su fundación9, la Comisión ha publicado 4 estudios, 3 informes anuales de
productividad (años 2016 a 2018) y 15 documentos de investigación. Actualmente se
encuentra con 5 estudios en proceso (ver Tabla 1). De los 9 estudios finalizados o en
proceso, 4 son mandatados por el gobierno y 5 son originados por la propia CNP. En total,
se han emitido 96 recomendaciones de política, estructurales y ejecutivas.

9

Hasta junio de 2019
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Tabla 1. Estudios finalizados o en proceso, CNP, 2016-2019

Publicación

Origen mandato

Estado

Recomendaciones

Gobierno

Finalizado

53

Gobierno

Finalizado

8

Revisión agendas de productividad

CNP

Finalizado

21

Mujeres en el mundo laboral

CNP

Finalizado

14

Eficiencia en Pabellones y priorización de
pacientes para cirugía electiva

Gobierno

En
proceso

.

Revisión Regulatoria de Sectores
Estratégicos

Gobierno

Productividad de la Gran Minería del
Cobre
Formación de Competencias para el
Trabajo

En
proceso
En
proceso

.

Investigación Agendas 2.0

CNP

.

Tecnologías Disruptivas: Regulación de
Plataformas Digitales

CNP

En
proceso

.

Metodología de análisis de impacto
regulatorio

CNP

En
proceso

.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comisión Nacional de Productividad

¿Cómo se debería analizar el desempeño de la CNP? Una alternativa es que su efectividad
sea definida en términos de su capacidad de generar análisis y recomendaciones que
incidan en la implementación de buenas políticas públicas pro-productividad. Sin
embargo, es importante notar que el desempeño de la Comisión depende en importante
medida del contexto político e institucional en que actúa, por lo que se deben tener en
consideración las herramientas con que cuenta para hacer frente a estos desafíos
particulares.
A su vez, se debe notar que las recomendaciones no son adoptadas de manera inmediata,
por lo que se debe tomar en cuenta un horizonte de tiempo extenso para su evaluación.
La CNP es una institución joven, que aun busca validarse en el proceso de desarrollo de
políticas públicas. Es por esto que, si se analiza su efectividad exclusivamente en términos
del número de recomendaciones implementadas a la fecha, se puede llegar a conclusiones
erradas. Esto no quiere decir que no sea relevante el seguimiento de las
recomendaciones, pero debe ser analizado con matices.
15

A pesar de esto, el análisis del desempeño y funcionamiento efectivo de la Comisión sí nos
puede dar luces sobre los principales desafíos que enfrenta para ser efectiva en su labor,
así como de las lecciones que se desprenden para abordarlos. Una alternativa es realizar
una indagación en términos de las características que debe poseer la Comisión para
superar las dificultades técnicas y políticas que enfrenta. De acuerdo a Banks (Banks,
2015), esto requiere que se cumplan al menos las siguientes características:


Poseer la capacidad de generar información sobre qué políticas pueden ser más
beneficiosas, pero también cuáles son los potenciales trade-offs asociados.



Estar insertas en el proceso de formulación de políticas o, al menos, estar en
posición de influir en la toma de decisiones.



Tener suficiente independencia para garantizar que la investigación, los hallazgos y
las recomendaciones no sean susceptibles de influencia indebida por parte de
intereses especiales.



Contar con procedimientos operativos y productos que estén abiertos a consulta y
escrutinio público.



Estar sujetas a mandatos que se enfoquen en los impactos en la economía desde
una perspectiva amplia (“economy-wide perspective”) y tomando en consideración
el efecto sobre la comunidad en general.

Dadas estas recomendaciones, se analiza el desempeño, y las herramientas y estrategias
con que cuenta la CNP en 3 dimensiones que se consideran relevantes:
1. Recursos y capacidad técnica: contar con los recursos y la capacidad suficiente
para realizar un análisis riguroso y exhaustivo, y generar propuestas robustas
asociadas a los temas mandatados.
2. Influencia en el proceso de formación de políticas públicas: tener la capacidad y
las herramientas para influir en la implementación de mejores políticas públicas.
3. Autonomía,

transparencia

y

perspectiva

amplia:

Contar

con

arreglos

institucionales que aseguren criterios suficientes de autonomía, transparencia y
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perspectiva amplia. Esto es, características que aseguren el cumplimiento de
mayores estándares en sus procesos técnicos e institucionales.
Siempre que sea posible, se comparará con el caso australiano y neozelandés, que se
considerarán benchmarks (puntos de referencia) para Chile. La información es obtenida a
partir de revisiones bibliográficas y entrevistas hechas a actores relevantes.

Recursos y capacidad técnica
La capacidad que tenga la Comisión Nacional de Productividad para realizar análisis y
recomendaciones de alta calidad depende en gran medida de los recursos y herramientas
institucionales con que cuenta, así como de decisiones estratégicas y administrativas en su
accionar. Al analizar los recursos financieros y humanos con que cuenta la Comisión, un
primer punto a destacar es que ésta tiene un presupuesto considerablemente menor a sus
pares australianos y neozelandeses, lo que probablemente redundará en una menor
capacidad técnica.
Su presupuesto anual se encuentra en torno a $1.200 millones de pesos chilenos
(presupuesto promedio entre 2017 y 2018), equivalentes a US$1,9 millones, y cuenta con
una dotación total de 14 personas (sin considerar a los miembros del consejo). Por otra
parte, la CPNZ cuenta con casi el doble de presupuesto: US$3,6M, y emplea en torno a 20
personas; mientras que la CPA es considerablemente mayor: su presupuesto total anual es
US$27,5M, y cuenta con 165 funcionarios (durante el período 2017-2018). Tomando en
consideración solo el presupuesto asociado a funciones comparables10, este se estima en

10

La Comisión de Productividad Australiana desarrolla 4 líneas de trabajo: (i) Mandatos y estudios
mandatados por el gobierno, (ii) Otros proyectos de investigación y análisis de apoyo a la industria, (iii)
Reportes de desempeño y análisis de la provisión de servicios estatales, y (iv) Revisión de denuncias de
neutralidad competitiva. Las últimas 2, según la propia CPA, concentran una gran parte de sus recursos
(Australian Productivity Commission, 2018), pero corresponden a funciones que no son comparables a las de
la CNP. En su reporte anual, la CPA señala que el presupuesto total utilizado para la elaboración de los 8
estudios finalizados en el período 2017-2018 es de US$6,2M. Dado que en dicho período se trabajó en 13
mandatos, se estima el presupuesto total comparable al caso chileno en US$10,1M. Para estimar la
dotación, se asume igual distribución en términos de funcionarios. Esto es, en torno al 37% del total de la
CPA.
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US10,1M, con una dotación de 61 funcionarios; es decir, más de 5 veces el presupuesto de
la CNP (ver Gráfico 2).
11

Gráfico 2. Presupuesto anual y dotación de Comisiones de productividad. Chile, AUS y NZ. 2017-2018
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNP, (The New Zealand Productivity Commission, 2018) y
(Australian Productivity Commission, 2018)

El mayor tamaño, presupuesto y reputación acumulada de la Comisión australiana
permite que ésta cuente con un staff permanente, con académicos destacados y de altas
calificaciones, y que sea un espacio para hacer carrera profesional al interior de la
institución, en contraste con el caso chileno, en que la Comisión es de considerablemente
menor tamaño. Más aún, el decreto de creación de la CNP impone un límite de
contratación de 14 honorarios, lo que restringe los recursos humanos con que cuenta para
ejecutar sus funciones.
Dado que el tamaño de las economías de Chile, Australia y Nueva Zelanda es muy dispar,
al igual que el presupuesto de sus respectivos sectores públicos, se analiza la cantidad de
recursos destinados a cada mandato, medido como el presupuesto y la dotación por
número de estudios en ejecución por la Comisión (terminados o en desarrollo), de manera
de obtener un indicador comparable. Al hacer esto, se obtiene que el presupuesto y la
dotación por mandato son considerablemente mayores en Australia y Nueva Zelanda:

11

Presupuesto estimado asociado a funciones comparables.
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entre 3 y 4 veces mayor; y la dotación por estudio aproximadamente 3 veces mayor (ver
Tabla 2). El presupuesto por trabajadores es también menor en Chile que en las
instituciones pares.
Tabla 2. Indicadores de capacidad técnica. Comisiones de productividad. Chile, AUS y NZ. 2017-2018

Indicador
Estudios en ejecución

Chile

(Nº mandatos)

Presupuesto/Mandatos (US$ m/Nº mandatos)

Nueva
Australia
Zelanda

8

4

13

238

900

780

Dotación/Mandatos

(Nº trabajadores/Nº
mandatos)

1,8

5,0

4,7

Presupuesto/Dotación

(US$ m/ Nº trabajadores)

136

180

167

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNP, (The New Zealand Productivity Commission, 2018) y
(Australian Productivity Commission, 2018). Notas: Se consideran estudios iniciados o terminados

Estos factores, muy probablemente, impactarán en los alcances y la profundidad de los
análisis y las recomendaciones realizadas para cada uno de los estudios.
El mayor número de mandatos relativo a los recursos en Chile se encuentra en parte
asociado a la corta vida de la Comisión y a la fragilidad de su constitución: mientras que las
comisiones de Australia y Nueva Zelanda se encuentran establecidas por ley, la CNP es
fundada por decreto, lo que significa que puede ser revocada unilateralmente y en
cualquier momento por el presidente de la República.

Dado esto, la Comisión se

encuentra presionada a generar un mayor número de estudios en un período breve, para
mostrar resultados y así “justificar” su existencia. Esto explica que, a pesar de poseer un
menor presupuesto y dotación, 5 de los 9 estudios realizados o en proceso son
automandatados (ver Tabla 1).
Si bien esto puede tener efectos favorables, al imponer una presión a la Comisión por
generar resultados que tengan impacto; también genera consecuencias negativas:
primero, al limitar la profundidad y alcance que éstos pueden tener y, segundo al sesgar
las recomendaciones y los temas a analizar a aquellos de más corto plazo. Este punto se
tratará en mayor detalle más adelante, sin embargo, es importante destacar que la
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constitución legal y el respaldo político que posea la CNP puede tener un impacto sobre su
desempeño y horizonte temporal.
Otro elemento particularmente relevante a considerar corresponde a las atribuciones
legales con que cuenta cada institución para obtener los datos e información necesarias
para el desarrollo de sus mandatos, así como la colaboración que obtienen de otras
instituciones y actores relevantes, dentro o fuera del Estado. En Australia, la Comisión de
Productividad cuenta con mecanismos legales para exigir el otorgamiento de datos de
parte de organismos del Estado y de la sociedad civil, y convocar a audiencias a actores
relevantes. Negarse a otorgar la información requerida, sin justificación, puede ser incluso
penado con cárcel (Productivity Commission Act 1998, 2018). No se tiene información de
que esto efectivamente se haya realizado, pero da cuenta de la importancia que se le da al
acceso a la información, y al hecho de que se cuenta con mecanismos legales para hacerlo
valer12.
La CNP, en cambio, no cuenta con ninguna atribución legal o administrativa especial para
estos fines. Esto significa que la Comisión debe solicitar información como si fuera un
organismo privado, a través de Solicitudes de Información Pública a las instituciones
reguladas por Ley de Transparencia, o a través de la firma de convenios, lo que
regularmente se encuentra sujeto a extensas (y muchas veces infructuosas) negociaciones
entre las autoridades de los organismos correspondientes (Fantuzzi & Larraín, 2018). En la
práctica, esto ha retrasado, dificultado o imposibilitado el acceso a los datos y la
información claves para el funcionamiento de la Comisión, a pesar de que pueda
encontrarse disponible para otros organismos del Estado. Así, por ejemplo, el
levantamiento y análisis de datos del estudio “Productividad en la Gran Minería del
Cobre” tuvo que ser externalizado a una consultora privada (Matrix S.A.) en parte
importante debido a que ésta se encontraba en mejor posición para acceder a los datos
de las empresas mineras que la propia CNP.

12

Aunque la CPA se encuentra en mejor posición que la Comisión chilena, el 2017 su presidente señalaba en
un discurso que ésta se encontraba claramente atrasada en estos aspectos con respecto a las mejores
prácticas internacionales (Harris, 2018, pág. 4).
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Como revela Fajnzylber (2016) en su investigación, el problema de la falta de generación
de datos de calidad, de su sistematización y de facilidades de acceso para el análisis de
políticas públicas es generalizado en Chile, y no solo afecta a la Comisión. Sin embargo,
ésta se ve particularmente perjudicada por dichas carencias, por lo que se esperaría que la
CNP tenga un acceso preferencial, al menos, a los datos generados por el sector público.
Una traba para esto es el problema relacionado a la potencial vulneración de la privacidad
u otros derechos personales a quienes hacen referencia los datos. Frente a este dilema,
Nueva Zelanda adopta un enfoque pragmático, con posturas dependiendo de si el uso de
datos cuenta con consentimiento individual o no, y de si es para fines individuales o
colectivos: si una institución pública utiliza datos personales sin consentimiento individual,
pero con fines de política pública (como es el caso de los datos requeridos y de los fines de
la CNP), ésta posee las atribuciones para cruzar dichos datos con los de otras entidades
públicas y generar investigación útil para políticas públicas, sin que se levanten trabas
burocráticas internas (Fantuzzi & Larraín, 2018).
En la práctica, esto ya es realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en Chile, el
que cuenta con atribuciones especiales para solicitar datos a otras entidades del Estado.
La duda entonces es, por qué la CNP no tiene un acceso preferente a los datos del sector
público, o atribuciones especiales para obtener dicha información.
Una primera respuesta es que el tema del uso de los datos de origen privado por parte del
sector público es un asunto aún no resuelto por el Estado de Chile. A diferencia de Nueva
Zelanda, en que este tema fue discutido y resuelto (aunque aún existe un amplio debate
sobre cómo seguir mejorando el uso y acceso a los datos, ya se han alcanzado acuerdos
mínimos), en Chile aún no existe un consenso y protocolos claros para el tema. Por lo
mismo, esto no es un problema único de la CNP, sino que más generalizado, y el caso del
MDS debe ser considerado un caso excepcional.
Una segunda respuesta tentativa es que las publicaciones de la Comisión evidencian
temas que pueden ser asociados a problemas de gestión de los distintos órganos del
sector público, lo que puede traer repercusiones políticas al gobierno y sus reparticiones.
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Este es un problema importante para las CNP, relacionado a la disposición de los
gobiernos a revelar problemas que pueden ser asociados a su gestión para buscar
propuestas y soluciones, aceptando los posibles costos políticos; o simplemente ocultarlos
(y traspasarlos al siguiente). En el fondo de este problema se encuentra el que los costos
(principalmente costos políticos) de revelar problemas e iniciar reformas son certeros e
inmediatos, pero las potenciales mejoras son inciertas y de largo plazo. Dada la existencia
del ciclo político, de largo plazo significa que los beneficios políticos de las reformas serán
recibidos por gobiernos sucesivos, reduciendo así el incentivo a realizarlos.
Si las Comisiones de Productividad no cuentan con los mecanismos institucionales y el
respaldo político y legal suficiente, su efectividad dependerá en gran medida de que el
gobierno de turno tenga una perspectiva de largo plazo y esté dispuesto a asumir los
costos que esto conlleva. Sin embargo, es evidente que muchas veces ésta no es la
alternativa predilecta, como queda demostrado en las dificultades que, en la práctica, la
CNP ha enfrentado para obtener información relevante para cumplir sus mandatos.

Influencia en el proceso de formación de políticas públicas
La existencia de una Comisión que genera recomendaciones que quedan solo en el papel
carece de sentido. Por lo mismo, una CNP efectiva debería estar en posición de influir en
el proceso de formación e implementación de políticas públicas. ¿Qué ha pasado en la
práctica con la labor de la Comisión? La CNP no hace un seguimiento formal de sus
recomendaciones, lo que dificulta analizar su impacto. Sin embargo, una evaluación
preliminar, compartida por los entrevistados, es que los estudios publicados por la
Comisión, en su conjunto, no han tenido un impacto significativo sobre la formulación e
implementación de políticas públicas en Chile.
A pesar de esto, algunas de las recomendaciones individuales realizadas sí han sido
escuchadas e implementadas. Así, por ejemplo, en el estudio Revisión Agendas de
Productividad, se recomienda que los Proyectos de ley del área económica con impacto
regulatorio se deban presentar al Congreso con un informe de productividad (Comisión
Nacional de Productividad, 2016), lo que fue adoptado como instructivo presidencial
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desde 2016, y ratificado posterior al cambio de gobierno, perteneciente a la coalición
política que antes estaba en la oposición13.
Otras recomendaciones implementadas incluyen el proyecto de ley que regula a las
aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, enviado en julio de 2018 (boletín
Nº11.934-15 de la Cámara de Diputados de Chile), el que cita al estudio Tecnologías
Disruptivas: Regulación de Plataformas Digitales, y considera dentro sus articulados
diferentes recomendaciones de la CNP (Comisión Nacional de Productividad, 2018); así
como el establecimiento de un copago mínimo para la Franquicia Tributaria y la extensión
de la gratuidad en la educación técnica superior hasta el 70% más vulnerable de la
población, lo que surge (parcialmente) del estudio Formación de Competencias para el
Trabajo en Chile (Comisión Nacional de Productividad, 2018).
Se incluye también el cambio regulatorio que agiliza el proceso de revisión para otorgar
permisos por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), lo que fue recomendado por y
citando al estudio Revisión de Agendas de Productividad (Ministerio de Obras Públicas,
2016); y el envío en agosto de 2018 del proyecto de ley que establece una serie de
medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín Nº12.025-03 de la
Cámara de Diputados de Chile), el que cita las recomendaciones en términos de mejoras
regulatorias de la Comisión Nacional de Productividad (entre otras fuentes).
Uno de los respaldos más relevantes de parte del gobierno a la labor de la Comisión ha
sido el obtenido a partir del estudio Productividad de la Gran Minería del Cobre, ya que se
reaccionó activamente al conjunto de recomendaciones realizadas. En noviembre de
2017, la ministra de Minería informó que el 51% de las recomendaciones del estudio se
encontraban en ejecución o totalmente ejecutadas, mientras que el resto se encontraba
en fase de análisis por parte de los ministerios y servicios involucrados (Reporte Minero,
2017). No es claro si esto efectivamente ocurrió, pero da cuentas de un respaldo público
de parte del gobierno a la labor de la Comisión. Este proceso, sin embargo, fue
13

Esto fue reconocido por algunos analistas como un respaldo político significativo a la labor de la CNP
(Renda & Dougherty, 2017), dado que se adoptó rápidamente una de las recomendaciones del primer
informe de la Comisión.
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interrumpido por el cambio de gobierno de 2018, con el que se abandonó el avance en la
ejecución de las propuestas realizadas y el respaldo de parte de la administración.
Como resultado, se ha tenido una incidencia en general limitada, aunque variada, de las
recomendaciones realizadas. ¿Cuáles son las razones que explican esta baja incidencia? Lo
primero que se debe tomar en cuenta es el hecho de que las Comisiones de Productividad
se plantean como órganos asesores, lo que significa que sus recomendaciones no son
vinculantes. Por lo tanto, su influencia depende directamente de la receptividad de sus
interlocutores con respecto a la labor de la Comisión.
En esta línea, Banks (Banks, 2015) argumenta que la efectividad de una institución
dedicada a proveer información pública relevante dependerá en una importante medida
de la existencia de procesos de formulación de políticas que puedan ser caracterizados
como “basados en evidencia”, mientras que Renda y Dougherty (Renda & Dougherty,
2017) enfatizan que “una Comisión de Productividad rodeada de una administración
gubernamental que carece de arreglos institucionales adecuados (…) está condenada a ser
un predicador en el desierto, y una pérdida de dinero para los contribuyentes”.
¿Hasta dónde se puede considerar entonces que llega la responsabilidad de la Comisión,
al momento de analizar su capacidad de incidir en la formulación de políticas públicas? Un
punto de vista es que el rol de la Comisión es generar estudios y recomendaciones de
calidad, y que una vez publicados, es responsabilidad exclusiva del sistema político y
administrativo ver si sus recomendaciones son o no tomadas en cuenta. Otra visión, más
en línea con los autores y con lo que efectivamente realizan las Comisiones de
Productividad, es que es parte del rol de la Comisión velar por la implementación de sus
recomendaciones, en la medida de sus facultades.
Esto significa que se deben tomar en cuenta las razones que afectan la acogida por parte
de los interlocutores relevantes, y cuáles son los mecanismos, recursos y estrategias con
que cuenta la Comisión para mejorarla. Entendiendo que los actores involucrados no se
encuentran obligados a implementar las recomendaciones emanadas de la comisión,
podemos distinguir entre las razones que afectan la receptividad en: 1) el grado en que la
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labor de la comisión se alinea con la agenda de los actores responsables de impulsar e
implementar las políticas públicas, 2) los potenciales “costos” para éstos de no hacerlo, y
3) la capacidad de comprender, adaptar e implementar las recomendaciones.
Al ser un organismo autónomo, el estar alineado con la agenda del gobierno o de los
“hacedores de política” (policy makers) no es algo asegurado. La Comisión puede, por
ejemplo, tratar temas que no se encuentran dicha agenda o destacar hallazgos y
recomendar vías de acción que son contrarias a su visión e intereses políticos.
Una forma de alinear los tópicos tratados por la Comisión con los de los actores que
estarán involucrados en su implementación, es que los temas sean definidos por éstos, y
que su alcance esté adecuadamente definido en los términos de referencia. De acuerdo a
Banks (2015), para el caso de la Comisión australiana, una fuente importante de su
influencia tiene relación con que todos sus estudios que incluyen recomendaciones son
mandatados por el gobierno, lo que asegura que éste tenga un interés particular en el
tema, y que escuche y reaccione ante las recomendaciones. Es destacable que, al igual
que la CNP, la Comisión de Productividad Australiana tiene la facultad de originar
mandatos propios que incluyan recomendaciones de política, pero ha definido no hacerlo
por este mismo motivo (Harris, 2018). En Nueva Zelanda, por su parte, la potestad de
iniciar mandatos está reservada al gobierno: la CPNZ puede iniciar temas de investigación,
pero no mandatos.
En el caso de Chile, aunque el gobierno es el encargado de mandatar a la comisión sus
temas de estudio, ésta también tiene la potestad de iniciar temas propios por acuerdo del
consejo. En la práctica, esto es lo que ha realizado para la mayoría de sus mandatos: 5 de
los 9 estudios en proceso o realizados por la Comisión son automandatados. Aunque no es
la información oficial publicada por la Comisión, distintas fuentes señalan que de los 4
estudios clasificados como mandatados por el gobierno, 3 fueron propuestos y empujados
por la propia Comisión, y luego aprobados por el presidente de la República. Esto quiere
decir que el primer estudio encargado a la Comisión (Productividad de la Gran Minería del
Cobre), sería el único estudio realmente mandatado por el Ejecutivo.
25

Esto refleja un problema con que se ha enfrentado la Comisión chilena: un continuo
déficit de demanda por su labor de parte del gobierno, lo que la ha llevado a proponer
temas y promover su difusión e implementación, en vez de estos ser solicitados por el
presidente de la República. Esto es un dilema para la Comisión: no poseer mandatos de
estudios, de manera reiterada, pone de manifiesto la irrelevancia de su función; pero la
experiencia comparada indica que proponer temas y automandatarse tiene un efecto
negativo sobre su incidencia. Quizás más importante, es que resulta particularmente
cuestionable, en el sentido de vulnerar principios democráticos básicos, el tener una
Comisión independiente, sin carácter representativo, con la facultad de automandatarse
temas de estudio con el propósito explícito de incidir en políticas públicas.
Ante esto, una alternativa es que los estudios puedan ser mandatados por distintos
actores de representación popular, y no solo el gobierno, dado que la iniciativa para
generar políticas públicas no es exclusiva de éste. En este sentido, el Parlamento es un
candidato lógico. Sin embargo, se debe tener en consideración que en Chile las reformas
que implican el uso de recursos del presupuesto público son de iniciativa exclusiva del
Ejecutivo, por lo que éste monopoliza el potencial de realizar las políticas más relevantes
en pos de la productividad. A su vez, la posibilidad de que distintos actores puedan iniciar
mandatos abre la puerta a que la Comisión pueda ser capturada y utilizada como
instrumento político de grupos particulares.
Por otra parte, incluso si el gobierno mandata a la Comisión, un aspecto relevante que
afecta su influencia es si sus resultados y recomendaciones son recibidos por la misma
administración que realizó el mandato, y si éste es de una misma coalición política. Un
caso de esto fue el del primer estudio importante de la CNP: Productividad de la Gran
Minería del Cobre, el que fue mandatado en 2016 por el gobierno de la coalición política
de centro izquierda. Sus recomendaciones fueron presentadas a fines de dicho mandato
(en septiembre de 2017), pero a comienzos de 2018, ocurrió un cambio de gobierno,
pasando a la coalición contraria, de centro derecha. Dado que no se adoptó la totalidad de
las recomendaciones durante el primero de estos gobiernos, a pesar de haber tenido en
principio una buena recepción; se entregó el estudio y sus recomendaciones a la
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administración entrante, pero la acogida de éste fue negativa, cesando los esfuerzos por
implementar las propuestas. De acuerdo a algunos de los entrevistados en el marco de
este estudio, esto se debió a que dichas políticas eran asociadas al gobierno anterior; a
pesar de haber sido recomendadas por la CNP que cuenta con un carácter independiente.
No obstante, la rotación habitual en el ciclo político y los cambios en la coyuntura implican
que las agendas de gobierno cambian en el tiempo. Por esto, aunque ciertos hallazgos y
propuestas hayan sido ignoradas o dejadas de lado en un momento, no significa que lo
vayan a estar para siempre, pudiendo ser recogidas por gobiernos siguientes o ante
cambios en la coyuntura política, social y económica. Esto significa que la Comisión debe
plantearse

un

horizonte

temporal

extenso

para

la

implementación

de

sus

recomendaciones, y debe buscar maneras de mantener vigentes y relevantes aquellas que
no fueron consideradas en el pasado. Sin embargo, es muy probable que el momento de
mayor incidencia de los resultados es cuando es publicado y difundido por primera vez,
reduciéndose paulatinamente su capacidad de impactar en políticas públicas a medida
que avanzan en el tiempo.
El caso chileno ha tenido muy poco tiempo de existencia como para analizar su impacto en
el largo plazo, por lo que dicho análisis puede estar sesgado. Sin embargo, el caso
australiano sirve nuevamente de guía en este sentido: si bien se le atribuye un rol
significativo en la eventual realización de reformas estructurales en servicios de
infraestructura en Australia, éstas tardaron más de una década en ser implementadas,
estando a la fecha aún en proceso (Renda & Dougherty, 2017). De igual manera, Harris (ex
presidente de la CPA) relata que “… Incluso si un reporte es inicialmente ignorado, los
consejos persistirán mientras los datos y la evidencia detrás de estos se mantengan
precisos y relevantes. Algunos informes, como nuestro trabajo sobre los problemas de la
industria de casinos, siguen siendo el punto de referencia existente para trabajos en el
área incluso a nivel mundial, a 8 años de haberse publicado”14 (Harris, 2018).

14

Traducción realizada por los autores
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Un problema clave en el proceso de transformar las recomendaciones y los estudios en
política públicas, es que el gobierno, a pesar de haber podido iniciar los mandatos y
destinar recursos a su ejecución (a través del presupuesto de la Comisión), no tiene
obligación de responder o reaccionar ante sus resultados. Más aún, se podría decir que no
enfrenta ningún costo político de no hacerlo. Esto contrasta con el caso australiano, en
que el primer ministro está obligado a pronunciar públicamente su aprobación o rechazo
(fundado) de los resultados de los informes generados por la Comisión, por lo que éste no
puede simplemente ignorar las publicaciones de la Comisión si las recomendaciones no
son las que coinciden con su agenda particular. En Chile, sin embargo, esta medida no
existe.
Para abordar esto, la CNP, en la práctica, ha buscado ser pragmática en términos de los
temas propuestos y los tiempos en que se publican las recomendaciones, para maximizar
su impacto mediático, y así su influencia. El caso del estudio “Tecnologías Disruptivas:
Regulación de Plataformas Digitales” es un buen ejemplo de esto: a pesar de que aún no
ha sido publicada la versión final, ya ha tenido incidencia sobre el debate y las políticas
públicas, dado que los resultados preliminares fueron publicados y difundidos cuando
Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, visitó Chile, en momentos en que existía un intenso
conflicto en torno a la entrada de dicha plataforma digital a Chile. De esta manera, se
logró posicionar el tema de la regulación y fiscalización de los servicios asociados a
plataformas digitales, lo que ha resultado en proyectos de ley como la llamada “Ley Uber”,
en que el estudio de la CNP ha sido una fuente constante de información y
recomendaciones.
Un punto fundamental es también el paso siguiente: la capacidad del gobierno, del
Parlamento y de los hacedores de política en general de entender los hallazgos y de
adaptar e implementar las recomendaciones. Esto significa reconocer que no basta la
publicación de un informe, sino que su difusión e implementación debe ser apoyada en
términos técnicos. En Chile, esto implica intervenir no solo en el proceso de formulación
de leyes, sino también en reglamentos, decretos, instructivos, etc., que es donde se
plasman las propuestas de política en la práctica.
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De acuerdo al estudio de Gonzáles (2014), tanto el Congreso como el gobierno
generalmente carecen de los recursos humanos y técnicos avanzados necesarios para
adaptar y formular políticas públicas de alta calidad. Entre otros motivos porque es
habitual que, ante un cambio de gobierno o de una autoridad de gobierno, cambie
también la plana de profesionales y asesores encargados de implementar las políticas. Así
la siguiente administración tiene que comenzar de cero en múltiples ámbitos de las
políticas públicas. Esto contrasta con el caso de Australia y Nueva Zelanda, donde existe
un Servicio Civil profesional y permanente, encargado de la ejecución de la acción
gubernamental, y con quien las respectivas Comisiones se relacionan y colaboran
constantemente.
Esto tiene implicancias también sobre el grado de generalidad o de especificidad que
deben poseer las recomendaciones para que se puedan transformar en políticas
concretas. Existe un trade-off entre recomendaciones generales que pueden ser de mayor
consenso, pero que traspasa la responsabilidad de transformar las recomendaciones en
políticas concretas a la contraparte, lo que estará mediado por su capacidad efectiva de
hacerlo; versus recomendaciones específicas, más fácilmente traducibles en políticas,
pero que necesariamente implicará dejar acciones alternativas de lado. Una opción es
generar recomendaciones generales y específicas, ofreciendo un conjunto de alternativas,
clasificadas en primeros y segundos mejores.
Por último, también se debe considerar el impacto menos directo o visible que genera el
tener una Comisión que recurrentemente posiciona el tema de la productividad como eje
central de las políticas públicas. En este sentido, la Comisión ha ejercido un rol importante
al realizar análisis anuales del nivel y evolución de la productividad en Chile a través de sus
Informes Anuales de Productividad, los que permiten obtener información comparable de
indicadores de productividad, así como modelos y datos que permiten el análisis más
riguroso de sus causas y tendencias. Sin embargo, estos informes de productividad
carecen de la importancia mediática y política con que cuentan otros, como es el caso del
Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central de Chile; el que se publica
trimestralmente, y es presentado al Senado, a distintos organismos del Estado y a
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organizaciones gremiales, teniendo una alta repercusión en medios y en la discusión
política y económica.
Esto guarda relación con que el Banco Central cuenta con instrumentos de política
particularmente relevantes (la política monetaria, en general), al prestigio y reputación
acumulada del BC gracias a su autonomía y alto nivel técnico, pero también a la mayor
importancia económica y social que se les da a los temas monetarios versus los de
productividad. Así, un rol relevante de las Comisiones de Productividad es también su
aspecto educativo, en términos de comprender y considerar la relevancia central que
posee la productividad en el desarrollo económico.

Autonomía, transparencia y perspectiva amplia
Probablemente el mayor activo con que cuenta la Comisión es su reputación, en términos
de la calidad de sus análisis y recomendaciones, pero también de sus procesos. Por lo
mismo, el diseño institucional de la comisión es esencial para construir una reputación
acorde, evitar riesgos que la puedan dañar, y asegurar la calidad de sus productos y
procesos. Aquí, se destacan 3 elementos claves: autonomía, transparencia y perspectiva
amplia de la Comisión.
La autonomía de las Comisiones de Productividad al momento de realizar sus análisis,
determinar los hallazgos relevantes y generar recomendaciones, resulta particularmente
relevante para generar propuestas de largo plazo reconocidas como imparciales y, de esta
manera, tener mayor legitimidad frente a los diversos actores relevantes que pueden
estar involucrados. Ésta puede ser definida con respecto a los distintos actores que
pueden ser afectados por las recomendaciones emanadas de la Comisión, siendo los
principales el gobierno, y los actores políticos, asociaciones gremiales o empresariales, y
organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de la CNP, distintas fuentes han señalado que los miembros del consejo han
buscado ser y han sido efectivamente imparciales y objetivos: sus integrantes vienen en
representación de sí mismos, y no del gobierno. El presidente de la Comisión destacaba
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recientemente que “somos una institución a la que el gobierno de turno le puede exigir
investigar ciertos temas, pero no qué decir sobre ellos” (Bergoeing, 2019). Sin embargo,
contrario a esta visión optimista, los hechos indican que el Ejecutivo posee diversos
mecanismos potenciales de presión sobre la Comisión, en base a los cuales su
independencia puede ser cuestionada, pudiendo afectar la percepción de imparcialidad de
sus conclusiones. No hay indicios de que esto efectivamente haya ocurrido a la fecha, pero
en una institución que depende en gran medida de su reputación para ser efectiva, se
esperaría una posición precautoria para evitar este riesgo.
En primer lugar, la Comisión fue establecida por decreto presidencial, y no por ley, por lo
que su mandato puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento por el
gobierno de turno. En segundo lugar, la Comisión se encuentra alojada en el Ministerio de
Economía, y depende de éste en términos presupuestarios, por lo que los recursos con los
que cuenta son determinados en función de las prioridades del Ministerio y del gobierno.
En tercer lugar, el consejo es nombrado completamente por el Ejecutivo, sin necesidad de
una contraparte que genere un contrapeso con respecto a dichas nominaciones. A su vez,
el gobierno cuenta con representantes del Ministerio de Hacienda, de Economía y del
Trabajo, como asistentes a las reuniones del consejo (con derecho a voz, pero no a voto).
Esto significa que la Comisión no es independiente del gobierno en términos
presupuestarios, de los miembros del consejo que la componen, o de su existencia misma.
Dado que la Comisión se plantea como un órgano independiente, lo que se ha hecho para
abordar esto es escoger miembros del consejo que sean considerados “transversales” en
términos políticos15, y/o reputados en términos académicos, con lo que se busca que
distintos puntos de vista estén representados en el accionar del consejo, primando
principios técnicos y que, en teoría, el gobierno no esté representado directamente en
ellos. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para asegurar una independencia
efectiva, toda vez que, ante un cambio de gobierno, el consejo completo es modificado,

15

Este criterio tuvo mayor relevancia en el primer consejo que en el segundo.
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como ocurrió el año 201816; y que, como se mencionó anteriormente, existen otros
mecanismos potenciales de presión.
La transparencia es también esencial para mantener una observancia de los procesos de la
Comisión y para dar mayor confianza y cercanía a la ciudadanía sobre su labor. Ésta influye
también en la autonomía de la Comisión con respecto a los distintos actores de la
sociedad civil, toda vez que su interacción con la Comisión debe estar adecuadamente
documentada y transparentada, posibilitando su escrutinio público. En este sentido, la
CNP ha seguido una política proactiva de transparencia. Algunas de las prácticas realizadas
para mejorar la transparencia incluyen la publicación de las actas de las reuniones del
consejo, publicación de borradores de los estudios para su discusión, etc. A esto se suma
las políticas de transparencia exigidas por ley para las instituciones públicas, como el
acceso a información presupuestaria, del personal, etc.
Sin embargo, también se presentan algunos desafíos de mayor transparencia, asociados a
un punto mencionado anteriormente: a los criterios y procedimientos para la
determinación y contratación del consejo de la Comisión. Los miembros del Consejo
deberían ser escogidos por medios transparentes y disociados del ciclo político. González
(González, 2014) sugiere que los candidatos deberían ser definidos a través del Consejo de
Alta Dirección Pública, el que toma en consideración mecanismos y criterios abiertos y
transparentes; para luego ser seleccionados por el presidente y ratificados por el
Congreso. Sin embargo, en la Comisión el Consejo es definido con criterios poco
transparentes, y exclusivamente por el presidente de la República, abriendo un flanco de
dudas sobre su verdadera autonomía e imparcialidad.
Por último, el poseer una perspectiva amplia, entendida como la disposición a tomar en
consideración el efecto sobre la comunidad en general, puede ser un elemento
habitualmente obviado en este tipo de instituciones, pero que puede ser crucial para su
efectividad y para la formulación de políticas con mayores estándares de participación.
Esto tiene como finalidad el conocer los efectos que tienen las recomendaciones sobre los
16

El presidente y un consejero se mantuvieron, pero con enroque de posiciones.
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distintos actores involucrados, toda vez que las políticas públicas y económicas
generalmente producen efectos distributivos que benefician o perjudican a unos u otros.
De esta manera, es posible anticipar dichos efectos: los potenciales conflictos y la
resistencia que generará; y proponer vías de mitigación, de compensación o directamente
modificar las recomendaciones de política.
De acuerdo a Banks, uno de los principales aprendizajes de la Comisión de Productividad
Australiana es la importancia de establecer un diálogo entre la institución y las
comunidades, a través de procedimientos y plazos claros y transparentados, que permita
generar un debate de calidad, que informe a la Comisión sobre los temas y aspectos
relevantes para los distintos actores.
Sin embargo, tener procesos abiertos y representativos es un tema complejo, dado que
existe una evidente asimetría en términos del nivel de organización, y de capacidades
técnicas y financieras de los distintos actores. Esto significa que algunos tenderán a estar
sobrerrepresentados en el debate público y en los generados por la propia Comisión. Las
diferencias en la participación que pueden tener las comunidades locales afectadas por
políticas económicas, en contraste con un gremio empresarial, son un claro ejemplo.
Como tal, un desafío es establecer mecanismos proactivos que permitan el diálogo con
actores que pueden estar menos organizados y contar con menos recursos humanos y
financieros.
A su vez, un hallazgo relevante en procesos de participación pública, es la necesidad de
que las comunidades y actores participantes tengan posibilidades efectivas de incidir en
los resultados y recomendaciones, y que así lo perciban, y no solamente sean invitados a
emitir sus opiniones luego que la decisión ha sido adoptada (Aguilera, 2009). En este
sentido, una buena práctica implementada por la CNP corresponde a abrir la participación
posterior a la identificación y presentación de “hallazgos”. De esta manera, la evidencia
empírica sobre los temas planteados es tomado como base para la discusión y generación
de recomendaciones. Así, se puede aprovechar de mejor manera los conocimientos y
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experiencias de la comunidad y los distintos actores relevantes sobre los mejores cursos
de acción.
En el caso de la Comisión, para el debate de los hallazgos y recomendaciones de las
publicaciones se han establecido diálogos y encuentros abiertos con la comunidad. Sin
embargo, estos han tenido una baja recepción, lo que contrasta con los casos australianos
y neozelandés, en que la comunidad es un actor activo y permanente para informar y
debatir las conclusiones obtenidas. Algunas hipótesis que explican la baja participación
son el bajo nivel de conocimiento de la comunidad sobre la labor de la Comisión, la baja
confianza en las instituciones públicas, o la desconfianza hacia la posibilidad de injerencia
real en los resultados de la comisión, o en la relevancia de las recomendaciones mismas
de la Comisión. Así, una tarea fundamental es, entonces, la construcción de reputación y
conocimiento público, por lo que la difusión es clave.
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Lecciones y desafíos
A partir del análisis del caso de la Comisión Nacional de Productividad de Chile, y de la
comparación con los casos de Australia y Nueva Zelanda, se pueden obtener importantes
lecciones que pueden resultar relevantes tanto para mejorar la efectividad y
funcionamiento del caso de Chile, como para la implementación de este tipo de
institución en otros países, en especial de Latinoamérica. Estas recomendaciones
extienden las halladas en Institutions to promote pro-productivity policies: Logic and
lessons (Banks, 2015) y en Pro-Productivity Institutions: Learning from National Experience
(Renda & Dougherty, 2017), de las que se recomienda su lectura.
A continuación, se identifican las principales lecciones:
La efectividad de la Comisión depende de tener una contraparte receptiva, lo que no
debe ser tomado como un hecho asegurado. Abordar esto requiere tomar medidas
institucionales y pragmáticas, tomando en cuenta las particularidades de cada sistema
político
El sistema de formulación de políticas públicas cambia de país en país, por lo que el grado
de receptividad- entendido tanto como la disposición a escuchar las recomendaciones
como la capacidad de adaptarlas e implementarlas- también varía. Una Comisión de
Productividad que no se encuentra dotada de una institucionalidad y herramientas
adecuadas, acordes al respectivo país, es probable que se convierta en un predicador en el
desierto (Renda & Dougherty, 2017).
Sin embargo, también existen medidas que la misma Comisión puede adoptar para
mejorar su efectividad, lo que incluye medidas que permitan mostrar transparencia y
perspectiva amplia, o prácticas pragmáticas orientadas a mejorar la receptividad y
conocimiento de las propuestas realizadas.
No existen recetas universales aplicables a todos los países, por lo que el diseño
institucional de la Comisión debería considerar las condiciones específicas del sistema
político y de formulación de políticas públicas de cada país. Sin embargo, es importante
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tomar en consideración que un caso probable es que el sistema político no sea receptivo a
la labor de la Comisión, por lo que se deben implementar medidas proactivas que se
antepongan a esta dificultad.
Autonomía, transparencia y perspectiva amplia de la Comisión son esenciales para su
correcto funcionamiento y para mejorar el impacto de sus recomendaciones. Esto
requiere medidas proactivas para asegurarlo.
La labor de la Comisión aboga por esclarecer problemas económicos e institucionales, e
impulsar reformas que afectan la productividad; lo que indudablemente generará
incomodidad y resistencia de parte de diversos actores políticos, sociales y económicos. A
su vez, produce también efectos distributivos: algunos actores pueden verse más
beneficiados o perjudicados que otros, lo que es un incentivo directo a la influencia
indebida y a la búsqueda de la captura política de la Comisión.
Ante esto, mantener estándares altos de autonomía, transparencia y de perspectiva
amplia de la Comisión es esencial para que esta sea considerada como imparcial y
objetiva, lo que repercute en su influencia y en la efectividad de su labor. Esto requiere
tomar medidas precautorias que busquen evitar el riesgo de que estas características
institucionales se vean afectadas negativamente. Dado que la reputación de la Comisión
es uno de sus activos más relevantes, no bastan las buenas intenciones: esto debe ser
respaldado por mecanismos institucionales efectivos, transparentes y verificables.
Resulta particularmente relevante la independencia presupuestaria de la Comisión y en el
nombramiento de su consejo o planta directiva, lo que requiere procesos transparentes y
autónomos, o con contrapartes políticas que limiten el grado de arbitrariedad y de
dependencia del ciclo político. A su vez, es necesaria una institucionalidad que otorgue
estabilidad y certeza a la existencia y funcionamiento de la Comisión. La transparencia
activa, y la participación y el escrutinio público, son esenciales para evitar el riesgo de
captura de la Comisión, y la influencia de diversos actores que pueden verse afectados por
sus hallazgos y recomendaciones.
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Poseer mecanismos para acceder a datos y colaboración de parte del gobierno y otras
instituciones públicas es clave para el funcionamiento de la Comisión
Las Comisiones de Productividad requieren una cantidad de recursos suficientes para
funcionar y generar análisis y recomendaciones de alta calidad técnica. Entre estos, uno
de los más valiosos es el acceso a la información relevante para sus estudios. El diseño
institucional de la Comisión debería incorporar mecanismos legales y/o administrativos
especiales para acceder a los datos, en especial, de aquellos ya manejados por el sector
público, pero sin limitarse a éstos. De igual manera, la colaboración de otras instituciones
públicas es clave para su funcionamiento. Sin esto, los alcances y la profundidad de la
labor de la Comisión se encontrarán altamente limitados.
Esto requiere abordar el debate que implica el uso de datos públicos. Sin embargo, existe
un fuerte argumento a favor del uso compartido de datos públicos por parte de la
Comisión de Productividad, toda vez que estos sean usados exclusivamente para la
generación de mejores políticas públicas y se tomen los debidos resguardos a la privacidad
y seguridad en su uso. Los cambios tecnológicos implican que el acceso, cruce y uso de
datos serán cada vez más relevantes para la toma de decisiones, por lo que no abordar
esto puede ser una importante desventaja para el funcionamiento futuro de la Comisión y
para la formulación de políticas públicas en general.
La labor de la Comisión debe plantearse con un horizonte temporal que vaya más allá de
la coyuntura económica y política de corto plazo
El problema de la productividad es un problema de largo plazo. Aunque existen medidas
de corto plazo necesarias, las mayores dificultades radican en aquellas de largo plazo y, en
particular, en aquellas que trascienden el ciclo político y económico. En esta dificultad
radica una de las razones principales para la existencia de una Comisión de Productividad,
por lo que debe ser planteado como un desafío permanente.
Abordar esto requiere, primero que todo, pensar en desafíos y potenciales vías de acción
estructurales y sus potenciales impactos de largo plazo. Segundo, se deben tomar
medidas que mantengan la vigencia de los temas analizados y de las propuestas realizadas
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por la Comisión. Esto es particularmente relevante en un contexto en que la
implementación y la mantención en el tiempo de la propuesta depende del ciclo político.
Procesos de participación pública son esenciales, pero requieren una adecuada
implementación
El poseer procesos de participación pública es esencial por diversos motivos, pero para
que éstos sean efectivos, es esencial que estos cuenten con una adecuada
implementación. Esto requiere tomar en consideración la relación asimétrica entre los
distintos actores involucrados en términos de organización y recursos financieros, así
como en términos de conocimientos técnicos; y tomar medidas para abordar este desafío.
A su vez, el aprendizaje de diversos procesos participativos indica que para que éstos sean
efectivos deben ser y deben ser percibidos como influyentes en términos reales. En otras
palabras, la participación pública debe verse transparentada y reflejada en los resultados y
recomendaciones emanadas de la Comisión.
Las Comisiones de productividad deben asumir un rol pedagógico y de divulgación en
temas de productividad
Las ganancias de productividad son un aspecto central para el crecimiento y el desarrollo
económico de los países. Sin embargo, esto no es habitualmente percibido así. Las
dificultades conceptuales y de medición, así como la falta de comprensión de sus
implicancias económicas y sociales, entorpecen priorizar las políticas orientadas
específicamente a temas de productividad. Así, resulta esencial que las Comisiones de
Productividad informen, comuniquen y eduquen sobre la importancia de estos aspectos a
nivel político y social para generar políticas pro-productividad de largo plazo y que sean
mantenidas en el tiempo, desenmarañando sus causas y consecuencias, y permitiendo su
seguimiento en el tiempo y su comparabilidad internacional.

38

Conclusiones
Las Comisiones de Productividad en Australia y Nueva Zelanda han mostrado ser efectivas
en generar cambios en la formación de políticas públicas, poniendo su foco en temas que
afectan la productividad. Siguiendo este modelo, a partir de 2015 se estructuró una
Comisión de Productividad para Chile, la que ya ha generado diversas publicaciones y
realizado múltiples recomendaciones de política. Sin embargo, ésta ha tenido una baja
influencia en la implementación de políticas públicas, enfrentándose a diversos desafíos.
La corta vida de la Comisión a la fecha, y la naturaleza de largo plazo de sus resultados
esperados, no obstante, implica que esto puede ser una conclusión apresurada.
Algunos de los principales problemas tienen relación con un presupuesto y dotación
considerablemente menor a sus pares australiano y neozelandés, falta de mecanismos
legales y administrativos para el acceso a datos y para la colaboración con organizaciones
públicas y privadas, una autonomía frágil y procesos de participación débiles, entre otros.
Varios de estos desafíos son abordados por la propia Comisión a través de los mecanismos
y estrategias que les permiten sus atribuciones, pero otros requieren cambios
institucionales que van más allá de sus facultades para ser solucionados. Esto implica que
son necesarios cambios de mayor profundidad y un decidido apoyo político para dotar a la
Comisión de herramientas y una institucionalidad acorde a los desafíos que enfrenta.
A partir de su análisis, se desprenden importantes aprendizajes y lecciones que pueden
dar mayor fuerza a instituciones similares que buscan generar mejoras en la
productividad. Existen diversos arreglos institucionales y prácticas para asegurar un buen
funcionamiento y la efectividad de la Comisión, los que deberán adaptarse a las
características económicas, políticas e institucionales de cada país. Sin embargo, algunas
de las lecciones generales que se desprenden del análisis del caso chileno, australiano y
neozelandés, incluyen la relevancia de tener una contraparte receptiva ante la labor de la
Comisión, lo que destaca la importancia del arreglo institucional y los mecanismos con que
cuenta para asegurar una respuesta efectiva y positiva ante su labor; el rol de las
características institucionales de autonomía, transparencia y perspectiva amplia, tanto
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para potenciar el estándar de calidad de sus procesos, como para mejorar su efectividad e
impacto; y la necesidad de pensar su labor con un horizonte temporal de largo plazo, que
vaya más allá de la coyuntura económica y política; entre otras.
Por último, resulta también relevante analizar cómo operan y qué tan efectivas han sido
otro tipo de instituciones que buscan generar mejoras en productividad, tanto en Chile,
como en Latinoamérica y el resto del mundo; y qué se puede aprender de sus experiencias
para potenciar el desarrollo económico de los países en desarrollo, en que la generación
de mejoras de productividad es uno de los problemas centrales.
Por ejemplo, México y Perú han establecido comisiones similares a la de Chile, pero con
objetivos más amplios (en el caso de México) o más centrados en la competitividad
internacional de la economía (en el caso de Perú). Aunque los marcos institucionales
difieren, en líneas generales hay aspectos comunes de la Comisión Nacional de
Productividad de México y del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del
Perú a la CNP de Chile: dependen de uno o más ministerios del Poder Ejecutivo y elaboran
recomendaciones de reformas y políticas; pero a diferencia de la Comisión chilena
parecieran no tener una secretaría exclusiva dedicada a la agenda de trabajo sino que se
crean grupos ad-hoc a la materia en estudio.
Una investigación más profunda de la labor y efectividad de estas instituciones
latinoamericanas (y de otras que pudieran estar siendo planificadas o en funciones en
otros países) permitiría tener una visión comparada de las experiencias regionales en esta
materia y extraer lecciones y aprendizajes que pueden contribuir a propuestas que las
hagan más efectivas en favorecer el aumento de la productividad (y competitividad) de
sus respectivas economías. Como telón de fondo se tendría a la Comisión australiana,
pero entendiendo que las particularidades institucionales y políticas de América Latina
podrían implicar una ingeniería de detalle más adaptada a nuestra región.
Por otra parte, resulta relevante comprender que los desafíos de la productividad
requieren políticas y prácticas que van más allá de las que puede realizar el sector público
por sí solo. Enfrentar el desafío político y económico de la productividad requiere el
40

estudio e implementación de un abanico más amplio de arreglos institucionales, tanto
públicos como privados (así como mezclas público-privadas), considerando los distintos
actores y procesos involucrados.
Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile (CNID,
2017, págs. 196-198) propone la formación de un esquema público-privado que facilite e
institucionalice la realización de iniciativas sectoriales de I+D+i (lo que se encuentra
estrechamente vinculado a los desafíos de la productividad), en base al planteamiento
realizado originalmente por Paul Romer (Romer, 1993). En este modelo, las empresas
contribuyen un porcentaje de sus ventas (de manera obligatoria y coaccionado por el
Estado), lo que es devuelto a una institución público-privada, bajo la conducción de una
junta representativa de las firmas del sector, para la realización de programas de I+D+i de
beneficio sectorial colectivo.
Algunos países intensivos en recursos naturales, como Noruega y Argentina, ya han
desarrollado instrumentos o mecanismos similares (CNID, 2017). Dado el mayor stock de
conocimiento y la marcada orientación pro-productividad, las Comisiones de
Productividad podrían incorporar este tipo de mecanismos para poseer un conjunto más
amplio y completo de herramientas orientadas a mejorar la productividad, acorde a la
complejidad del desafío. Esta es una posible vía de acción para potenciar el rol y labor de
la Comisión, pero la implementación de mecanismos de este tipo ciertamente requiere de
un análisis más extenso, lo que queda propuesto para futuras investigaciones.
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