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Las realidades de la productividad en ALC

• La productividad promedio es 50-55% de la de los Estados Unidos.

• La mayoría de los países no están cerrando la brecha, sino que la 

están ampliando. 

• Grandes diferencias de productividad entre sectores y regiones

(“Heterogeneidad estructural”)  

• La mitad del empleo es todavía informal y 7 de cada 10 empleos

creados en la región en los últimos 15 años son informales

• La transformación estructural no ha logrado mover suficiencies

cantidades de trabajadores de sectores de baja productividad a 

sectores de alta productividad (Rodrik & McMillan, 2012).

• Las exportaciones están concentradas en unos pocos productos.

• Grandes brechas en innovación, educación y habilidades de la fuerza

de trabajo



Productividad y capital humano

• “La piedra angular de la productividad en la nueva

economía es, sin duda, el capital humano. 

• Son las personas de carne y hueso las que tienen ideas, 

encuentran soluciones y afrontan riesgos. Personas que… 

– deberán estar dotadas de habilidades técnicas flexibles y de 

amplias capacidades para abrirse sistemáticamente al cambio, a la 

movilidad de los escenarios; 

– que deberán favorecer modos de trabajo cooperativos, espacios de 

diálogo permanentes para hacer de la divergencia una riqueza; 

– que deberán tener la flexibilidad de circular en el mercado laboral

con la misma ligereza con la que viajarán para especializarse.

Michelle Bachelet, Discurso, Encuentro Nacional de la Empresa Privada, 26 

de Nov, 2015

Ha decretado 2016 como “El año de la Productividad” en Chile



Seis áreas para resolver los déficit de 

competencias

1) Foco en las competencias siglo 21

2) Mejorar cobertura-acceso, calidad y pertinencia

de la educación

3) Modernización de los modelos de formación 

profesional 

4) Estrecha cooperación público-privada y acción 

proactiva del sector privado

5) Alinear sistemas de educación y formación con 

políticas de desarrollo productivo

6) El empresarialismo como competencia



1. Foco en las Competencias Siglo 21 
Clasificación del WEF-BCG, 16 competencias en 3 categorías:

Conocimientos

fundamentales:

• Científicos: 

matemáticas, 

ciencia.

• Lectura 

• TICs

• Financieros

• Culturales, 

• Cívicos

Competencias: 

• pensamiento

crítico,

• creatividad,

• comunicación, 

• colaboración

Cualidades de 

carácter/ competencias 

socio-emocionales

• persistencia, 

• adaptabilidad, 

• curiosidad, 

• iniciativa, 

• liderazgo, 

• conciencia social y 

cultural

• Los mejores trabajos demandan estas competencias

• Encuestas a empleadores muestran lo lejos que están los sistemas de educación y formación de 

desarrollar estas competencias en sus graduados

• Las competencias socioemocionales son las más difíciles de encontrar entre los jóvenes, lo cual 

afecta su empleabilidad

• Las reformas educativas y de FP deben priorizar sistemas eficaces de medición y seguimiento de 

todas estas categorías de competencias para mejorar planes de estudio, métodos de enseñanza y 

colaboración público-privada



2.  Mejorar cobertura, calidad y 

pertinencia de la educación
• Los retos de la educación: inversión, cobertura o 

acceso, calidad y pertinencia

• Cobertura

– Inversión pública = 5% PIB, 5.6% en OCDE

– Casi universal en primaria

– Muy baja en pre-escolar = 66% vs 83% en OCDE

– Baja en secundaria =         74% vs 91% en OCDE ***

– Baja en terciaria  =             42% vs 71% en OCDE 

• Años de escolaridad =  12 años en OCDE, 1 a 3 

años menos en AL, según país

• *** Países con Estructuras de Logro Educativo con medio 

faltante tienen menos capacidades para des productivo



2.  Mejorar cobertura, calidad y 

pertinencia de la educación

Cobertura
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Fuente: UNESCO Stats.

Nota: Corresponde al número total de estudiantes matriculados en

educación superior (independientemente de su edad) expresado

como porcentaje de la población total del grupo etario cinco años

después de finalizar la enseñanza secundaria.



Educación: calidad y pertinencia

Calidad

• Años de escolaridad explica 28% de diferencias 

en PIB per capita entre ALC y OCDE. Calidad 

de capital humano explica 60% ! 

• 8 países ALC en PISA están en tercio inferior 

de 65 países en matemáticas, ciencias y 

lectura.

• Universidades ocupan lugares bajos en 

rankings internacionales

• ¿Conectados o desconectados de las

necesidades de los sectores productivos?



Educación: calidad y pertinencia

Calidad
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Resultado de pruebas PISA 2006, 2009 y 2012

ALC OECD Asia

2006

Matemáticas 394 494 500

Lectura 403 489 484

Ciencias 408 498 493

2009

Matemáticas 399 496 505

Lectura 417 494 489

Ciencias 412 501 500

2012

Matemáticas 397 494 516

Lectura 414 496 500

Ciencias 411 501 506

Fuente: promedios calculados con información de www.oecd.org/pisa.



Educación: calidad y pertinencia

Pertinencia
Porcentaje de empleadores que encuentran dificultad para 

contratar trabajadores

Fuente: Mannpower (2015). Encuesta de escasez de talento.
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3. Modernización de los modelos de FP

Los déficit de competencias

• Gasto público en formación es solo 0,4% PIB

• Bajos porcentajes de trabajadores reciben 

formación en el empleo: Chile 15%, Colombia 10%, 

Rep Dom 10%, Honduras 5,5%, Panamá 4,3%, 

Uruguay 24%.

• Solo 43% de empresas ofrecen formación (las 

extranjeras, las exportadoras, las más grandes)



3.  Modernización de los modelos de FP
Líneas de reforma y modernización 

• Mayor alineamiento entre las políticas de desarrollo de 

competencias y las políticas de desarrollo productivo, 

empleo, competitividad e innovación. 

• Mayor calidad y pertinencia; 

• Mejor previsión de competencias; 

• Seguimiento y evaluación más rigurosos; 

• Marcos nacionales de calificaciones bien definidos y 

políticas para facilitar el reconocimiento y portabilidad de 

las competencias; 

• Institucionalización y perfeccionamiento de los sistemas 

duales de aprendizaje.

• Abordar fallas de coordinación entre actores clave del 

Sector Público (MT, M Educ, M Industria y Agricultura, 

organismos de atracción de inversiones, prom de X)



4. Estrecha cooperación público-privada 

y acción proactiva del sector privado
• La característica frecuente es la desconexión entre el 

mundo de la educación y el mundo del trabajo

• Abordar desconexiones es un reto de política pública 

pero también de responsabilidad del sector privado

• Sector empresarial no puede simplemente depender 

de los gobiernos para educar y formar a sus 

empleados

• Es poco realista que las empresas pretendan que los 

futuros trabajadores estén listos sin haber tenido 

formación previa que incluya prácticas en la empresa

• Michael Porter ha argumentado por una nueva 

mentalidad empresarial: enfoque de valor compartido 

(shared value)



Modalidades de participación empresarial
Varias de estas actividades se pueden realizar a través del GAN

• Formación de aprendices; 

• Pasantías y otros programas de experiencia en el 

trabajo; 

• Charlas sobre carreras y establecimiento de 

contactos profesionales; 

• Visitas a centros de trabajo; 

• Mentorías empresariales; 

• Concursos organizados por las empresas; 

• Enriquecimiento de los planes de estudios

• Participación proactiva en programas de formación 

dual



5.  Alinear sistemas de educación y formación 

con políticas de desarrollo productivo (PDPs)

• Los países de alto desempeño económico han 

alineado sus sistemas de Educación y FP con una 

visión y planes claros de desarrollo productivo e 

industrialización (PDPs)

• ¿Qué son PDPs?

Intervenciones deliberadas para incrementar la 

productividad general de la economía, o la de 

determinados sectores o regiones, para cambiar la 

composición sectorial del producto, o para 

incursionar en nuevas industrias o en nuevos 

mercados



5.  Alinear sistemas de educación y formación 

con políticas de desarrollo productivo (PDPs)

• En AL hay varios factores que han impedido esta alineación

– La falta de PDPs y de políticas de innovación claras!

– La reticencia a adoptar políticas industriales

– Las deficiencias en competencias y en innovación se refuerzan, pq la 

falta de trabajadores calificados afecta la innovación, y niveles bajos 

de innovación inhiben la demanda de trabajadores altamente 

calificados, contribuyendo al círculo vicioso de baja productividad

• El renovado interés en PDPs y en Políticas de Innovación presenta 

una gran oportunidad para las instituciones y las políticas de FP

• El nuevo interés en PDPs y en políticas de innovación, incluyendo 

a través de Centros de Desarrollo Tecnológico, tiene como objetivo 

Transformar los Conocimientos en PIB y con esto elevar

niveles y calidad de vida



6. El empresarialismo como competencia

• El talento empresarial es una de las competencias

más valiosas

• Pero hay barreras objetivas y también culturales 

que perjudican el espíritu emprendedor

– Objetivamente: el entorno empresarial no es 

suficientemente propicio en muchos países

– La mayoría de las políticas públicas se han enfocado en 

apoyar PYMES ya establecidas y no a nuevos 

emprendimientos (start-ups). Es importante poner más 

atención a los ecosistemas empresariales y respectivos 

servicios (incubadoras, mentorías, 

– Culturalmente: Una mayoría de estudiantes en Adm de 

Empresas dicen que sus planes no son emprender un 

negocio sino conseguir empleo en grandes Empresas 

Multinacionales


