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No hay duda de que un crecimiento más sostenible, 

resiliente e inclusivo beneficiaría a Chile y a sus 

habitantes. Sin embargo, se trata de una cuestión difícil 

y compleja, en la cual varias piezas se entrelazan y hay 

muchas opiniones diferentes sobre la mejor manera de 

lograrla. Al mismo tiempo, la experiencia de otros países 

demuestra que es necesario que ciertas piezas estén en 

su lugar para lograr este objetivo. Chile ha incorporado 

varias piezas en este puzle. Sin embargo, aún faltan 

algunas cruciales para alcanzar este desafío. Estas notas 

buscan ofrecer recomendaciones sobre cuáles pueden 

ser algunas de esas piezas y cómo integrarlas para 

completar el puzle del desarrollo de Chile. Construir un 

Chile más sostenible, resiliente e inclusivo es una tarea en 

la que todos -sociedad civil, líderes políticos, empresarios, 

académicos, jóvenes, entre otros- tienen una pieza que 

aportar para el beneficio de todos. A través de estas 

notas, el Banco Mundial busca abrir una conversación 

que permita unir cada una de estas piezas y, de este 

modo, contribuir a la prosperidad compartida.

Piezas para el Desarrollo:
¿Cómo completar el puzle para alcanzar 
un Chile más inclusivo y sostenible?
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LAS PIEZAS QUE TENEMOS

Chile tiene una reconocida trayectoria en su camino 
al desarrollo. Chile se ha destacado dentro de América 

Latina por tener una reputación de predictibilidad 

y sostenibilidad macroeconómica. Con el apoyo de 

políticas macroeconómicas prudentes, instituciones 

sólidas y su estado de derecho, Chile ha disfrutado de 

un dinamismo económico fuerte por varias décadas. 

Durante la década del 2000, la demanda sostenida 

de materias primas desde China creó un ambiente 

externo favorable para Chile, que fue la base para 

un crecimiento económico alto, promediando un 6% 

anual durante la década de 1990 y un 4,5% desde el 

2000 al 2013. 

Como resultado, la pobreza medida por ingresos 
cayó precipitadamente y el país tiene ahora una de 
las tasas de pobreza más bajas de América Latina. 
De manera similar, el ingreso per cápita se ha más 

que duplicado y se encuentra entre los más altos 

de la región. Gracias a un mayor ingreso laboral y 

transiciones hacia sectores más productivos, Chile 

fue el primer país de América Latina en llegar a un 

estatus de altos ingresos. El crecimiento sustancial en 

los ingresos también ha traído consigo una expansión 

significativa de la clase media, la que alcanza a más 

de 60% de la población1 (Figura 1).

La calidad de vida ha mejorado en las últimas dos 
décadas y el país está realizando esfuerzos para 
hacer frente a los riesgos del cambio climático y 
aprovechar las oportunidades para el desarrollo 
verde de la economía. La expectativa de vida aumentó 

en casi siete años en solo una generación, gracias a las 

grandes mejoras en los sistemas de salud, educación y 

protección social. Los esfuerzos de descentralización 

apuntan a apoyar el desarrollo regional, y la inclusión 

digital. Chile está abordando los riesgos del cambio 

climático e impulsando la transición verde de la 

economía. Por ejemplo, el país se ha comprometido a 

implementar acciones para lograr la neutralidad de 

carbono para el 2050, a través de su Contribución 

Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas 

en inglés), y está avanzando en sus esfuerzos para 

descarbonizar las actividades económicas más 

contaminantes, como la generación de energía, la 

minería y el transporte2. Sin embargo, estas piezas no 

son suficientes para un desarrollo resiliente.

1 La clase media chilena, definida como la población que tiene un ingreso diario per cápita de entre USD$13 y USD$70, se expandió 
de un 35% a un 62% de la población entre 2006 y 2017.
2 El sistema de transporte público de Santiago está avanzando hacia la electromovilidad. El 10% de los buses son eléctricos, lo que se 
espera aumente al 30% en los años venideros.

Figura 1: Chile experimentó una reducción 
sustancial de la pobreza por ingresos, y una 
expansión de la clase media.

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2009 2011 2013 2015 2017

61,7

29,5

8,6
3,6

43,8 44,5 43,3

51,7
56,4

37,7 41,7 37,7 34,3

25,3 22,2

14,4
11,7

15,2 12,0
6,6 5,1

35,0
29,1

19,2

Fuente: Banco Mundial en base a datos de la encuesta 
CASEN 2006-2017.

Pobres ($5.5 2011 PPP) Pobres (línea nacional)

Vulnerables ($5.5-$13 2011 PPP) Clase Media ($13-$70 2011 PPP)

Evolucion de la pobreza, vulnerabilidad y
clase media, 2006-2017



|  8  |

LAS PIEZAS QUE TODAVÍA FALTAN

Ningún país puede crecer a largo plazo sin un 
alto incremento en la productividad. En Chile, el 

débil o negativo crecimiento de la productividad 

total de los factores (PTF) ha sido una de las 

principales causas de la desaceleración (Figura 2). 

El crecimiento de la productividad muestra una 

clara tendencia descendente a partir de mediados 

de los 1990s. Desde la dimensión macroeconómica, 

destacan la escasa diversificación de la base 

exportadora y su concentración en los sectores 

de recursos naturales, así como la limitada 

adopción y baja inversión en nuevas tecnologías. 

Desde la perspectiva microeconómica, la limitada 

competencia en los mercados, los crecientes 

desafíos en el marco regulatorio, la participación de 

mano de obra femenina, y los problemas relacionados 

con el capital humano, incluida la calidad de la 

educación y las capacidades inadecuadas de la fuerza 

laboral, son impedimentos claves para el crecimiento 

de la productividad. El bajo crecimiento de la 

productividad, alimentado por una falta de avances 

continuos en reformas estructurales y el fin del boom 

de los commodities, llevó a una desaceleración del 

crecimiento que promedió solo 2% en los seis años 

anteriores a la pandemia del COVID-19. 

El progreso en equidad también quedó estancado, 
afectando no solo el crecimiento de la productividad 
sino también la cohesión social. El acceso desigual a 

servicios públicos de alta calidad es un importante 

obstáculo para el crecimiento de la productividad. 

El acceso limitado a la salud, la educación y las 

oportunidades para las mujeres, impiden que el país 

aproveche los principales motores del crecimiento 

de la productividad. Por otro lado, las enormes 

diferencias en el acceso y calidad de servicios y 

oportunidades a las que se enfrentan los chilenos 

fueron catalizadores de una desconfianza y un 

descontento de largos años. Esto dejó a una gran 

parte de la sociedad desconectada del desarrollo y 

explican algunas demandas del estallido social de 

2019. La satisfacción de la ciudadanía con el sistema 

de salud y educación es baja comparada con otros 

países (Figura 3). Además, la movilidad social es 

similar a los países de la región, pero menor a la de 

la OCDE. La proporción de personas que nacieron de 

padres con logros educativos en la mitad inferior de 

su generación y alcanzaron el cuartil superior, son 

menos del 10% (Figura 4). A esto siguió la pandemia, 

que perjudicó de manera desproporcionada a los 

sectores pobres y vulnerables. 

Figura 2. Crecimiento impulsado por el capital 
(minería) y no por la productividad.
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(Porcentaje y puntos porcentuales)

Fuente: The Conference Board. Base de datos de 
Economía Total.

PTF TrabajoCapital Crecimiento del PIB

6

4

2

0

-2
1990-2002 2003-2013 2014-2021



|  9  |

Las instituciones chilenas no han contribuido lo 
suficiente para elevar la calidad de servicios públicos 
en las áreas de educación, salud y seguridad social. 
La calidad de las escuelas públicas aún presenta 

importantes oportunidades de mejora para alcanzar 

los estándares de los países OCDE. Esto se traduce en 

un acceso desigual a la educación superior y, por lo 

tanto, en menores perspectivas económicas a futuro, 

lo que gatilla frustraciones profundas en muchos 

estudiantes, en términos de expectativas de ingreso 

y calidad de vida. También persisten diferencias en el 

acceso a salud de calidad para los usuarios del seguro 

público, que corresponden al 77% de la población. 

Figura 3: Satisfacción de la ciudadanía con el 
sistema de educación y salud

Fuente: Gallup World Poll 2020. Línea punteada 
representa el promedio de los países OCDE
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Figura 4: Movilidad social ascendente

Fuente: Estimaciones propias en base a datos de GDIM 
del Banco Mundial. Las barras muestran la proporción 
de personas que alcanzan cada cuartil de educación 
entre todas las personas que nacen de padres con logros 
educativos en la mitad inferior de su generación.
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En este contexto la COVID-19 
golpeó a Chile, profundizando 
algunas brechas estructurales 
preexistentes. Los grupos menos 

aventajados fueron afectados de 

manera desproporcionada, debido al 

menor acceso a empleos formales, 

tecnología, educación, servicios de 

salud, agua y servicios sanitarios. 

A pesar de la fuerte recuperación 

económica del año 2021, el mercado 

laboral aún permanece rezagado. Hasta septiembre 

de 2021, solo la mitad de los empleos perdidos se han 

recuperado, afectando más a trabajadores menos 

cualificados y a mujeres. De hecho, la pandemia 

hizo retroceder en una década el crecimiento de la 

participación femenina en la fuerza laboral en Chile, 

que ya estaba por debajo del promedio de países de 

la OCDE, y que no se ha recuperado desde entonces. 

Sin embargo, gracias a las masivas medidas de 
protección social de emergencia implementadas por 
el Gobierno, la pobreza incluso se redujo en el corto 
plazo, y la economía se ha recuperado en el 2021. 
El manejo macro fiscal prudente durante décadas 

permitió al Gobierno emplear recursos fiscales de 

manera sin precedentes, para proteger a la población 

de la pobreza. Para suavizar el impacto de la crisis, 

el Gobierno aumentó significativamente la protección 

social, con un costo directo de más del 11% del PIB. Se 

prevé que la pobreza (5,5 dólares al día) se reduzca del 

4,4% en 2020 a menos del 1% en 2021. Asimismo, el 

fuerte aumento de los ingresos no laborales para las 

familias vulnerables y de clase baja y media reducirían 

el coeficiente Gini desde 0.44 a 0.39. Sin embargo, la 

masiva ayuda fiscal no es sostenible en el tiempo y 

tendrá que ser retirada ahora que 

la economía ha ganado fuerza, 

para retomar una senda de déficits 

y deuda pública sostenible. Esto 

presenta un importante desafío 

sobre cómo hacerlo sin poner en 

riesgo el bienestar de la población 

vulnerable y promoviendo la 

generación de empleo. 

El progreso continuo de Chile es 
altamente vulnerable al cambio climático, por ello 
la resiliencia es fundamental para el crecimiento 
sostenido de la productividad. El cambio climático 

seguirá afectando a importantes sectores de la 

economía. La adaptación al cambio climático será 

fundamental para reducir la dependencia del país a 

los precios de los commodities y aprovechar la mayor 

demanda por cobre y litio como consecuencia del uso 

de energías limpias. Industrias basadas en recursos 

naturales como la minería, agricultura, silvicultura 

y acuicultura son sectores claves del crecimiento, 

y han producido un aumento de las presiones 

medioambientales que ha traído como resultado 

deforestación y pérdida de biodiversidad. Debido al 

aumento en el uso intensivo de los recursos hídricos 

y al cambio climático, el país está sufriendo un estrés 

hídrico extremo, que -junto con otros impactos 

climáticos- podría ser una catástrofe con efectos 

importantes en el desarrollo del país, específicamente 

en la agricultura. A pesar de algunos avances, la matriz 

energética de Chile sigue dependiendo excesivamente 

de los combustibles fósiles. La descarbonización de la 

minería, la manufactura y la industria de extracción 

de litio representan un gran desafío.

La COVID-19 
golpeó a Chile, 
profundizando 

algunas brechas 
estructurales 

preexistentes.
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Chile está frente a 
una oportunidad 
inmejorable para 
hacerse cargo de 
los desafíos para 

asegurar un futuro 
más equitativo y 

sostenible.

ARMANDO EL PUZLE DEL DESARROLLO

Este es el momento para transformar a Chile en un 
país más sostenible e inclusivo, para el beneficio 
de todos sus ciudadanos. Chile está pasando por 

un momento político histórico que constituye 

una oportunidad inmejorable para hacerse cargo 

de estos desafíos. Después del estallido social 

de 2019 y de casi dos años de pandemia, queda 

en evidencia que para que Chile siga creciendo y 

viviendo en paz social, es urgente avanzar más 

en la equidad. Trabajar en resiliencia también es 

prevenir mayor desigualdad. El 

reto sigue siendo cómo hacerlo, 

manteniendo importantes 

equilibrios macroeconómicos y 

estimulando el crecimiento y la 

productividad.

Se ha comenzado la búsqueda 
de un nuevo contrato social y 
modelo económico. Además de 

las elecciones presidenciales, 

legislativas y locales de 2021, la 

Convención Constituyente -con paridad de género y 

representación de los pueblos originarios- presenta 

importantes oportunidades. Chile busca seguir 

desarrollándose sobre su base de éxito económico, 

a la vez que se reajusta el equilibrio hacia una 

mayor equidad, inclusión y sustentabilidad 

medioambiental. El sector privado también puede 

lograr no solo una mayor productividad e innovación, 

sino contribuir a una sociedad más inclusiva y 

apoyar una economía más verde y basada en el 

conocimiento. 

En las siguientes notas de política, presentamos 
diez piezas que buscan informar el debate público 
en tres pilares interdependientes, para asegurar 
un futuro más equitativo y sostenible para Chile. 
El primer pilar que destacamos es la importancia de 

mejorar la igualdad de oportunidades a través de 

inversiones en el talento humano, cerrar las brechas 

en el acceso y calidad de la atención en salud 

y educación, y mejorar la provisión de servicios 

sociales a las poblaciones vulnerables. Una segunda 

herramienta para logar esta meta compartida es 

aumentar la equidad regional, a través del apoyo de 

una descentralización fiscal, mayor 

inclusión digital, un desarrollo 

urbano sustentable y políticas 

para la reducción de la desigualdad 

territorial. Finalmente, abordamos 

la necesidad crítica de apoyar un 

crecimiento ecológico y resiliente, 

mediante la construcción de un 

futuro bajo en carbono, resiliencia 

climática en el sector agrícola y 

enfrentando la escasez hídrica. 

Las piezas de este puzle pueden servir para ilustrar 
las alternativas de políticas públicas y apoyar el 
debate sobre las mismas. Estas piezas se basan en 

el trabajo reciente del Banco Mundial en Chile y en 

nuestra experiencia internacional. Cada uno trae 

consigo sus propias piezas a la mesa, para construir 

un futuro más sostenible e inclusivo para el país.
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Descentralización fiscal: mejorar 
la eficiencia del Estado y la 
igualdad regional

Las ciudades como 
lugares de oportunidades 
para todas y todos

Educación superior 
de calidad y 

acceso equitativo

Inclusión Digital 
para un Chile más 
igualitario

Hacia una mejor 
redistribución del ingreso 

y la igualdad de género

Hacia un sistema de 
salud equitativo y 

sostenible

Un sistema de 
protección social 

que avance hacia un 
mayor bienestar

Mejorar la igualdad
de oportunidades

Aumentar
la equidad regional

Promover un crecimiento verde y sostenible

Un sector agrícola 
más resiliente al 
cambio climático

El agua como 
elemento de inclusión, 
desarrollo y resiliencia

Oportunidades para lograr 
un desarrollo resiliente y 
bajo en carbono
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MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Para avanzar hacia una sociedad donde todos los 
ciudadanos tengan las mismas oportunidades, se 
requieren políticas más inclusivas. La desigualdad 

de oportunidades y de ingresos hace más difícil 

que los hogares vulnerables y de clase media baja 

puedan invertir en salud y educación de calidad. En 

consecuencia, las probabilidades de movilidad social 

ascendente intergeneracional se ven limitadas y la 

oportunidad de crecimiento del país, reducida. La 

tributación progresiva y gastos más focalizados 

pueden ayudar con el objetivo redistributivo. Estos 

últimos son importantes para, una vez superada la 

emergencia sanitaria, hacer más eficiente el gasto, 

concentrando los esfuerzos y priorizando llegar a las 

personas vulnerables que necesitan más asistencia. 

Asimismo, el aumento del gasto público en salud y 

el fortalecimiento de la educación merecen estar al 

centro del debate. 

Las oportunidades económicas de las mujeres 
requieren una atención más sistemática, y el apoyo 
para su reincorporación al mercado laboral resulta 
urgente. Las mujeres son el 51% de la población en edad 

de trabajar, pero solo el 41%3 de la fuerza de trabajo. 

La brecha de género en cuanto a remuneraciones es 

de 20%4. Además, en el 20% de los hogares chilenos 

hay niños menores de seis años, y, por consiguiente, 

necesidades de cuidado infantil. Un mejor acceso a 

servicios de cuidado infantil de calidad permitiría 

reducir las presiones para que las mujeres interrumpan 

sus carreras cuando tienen hijos; y ayudaría al mismo 

tiempo al desarrollo temprano de las habilidades 

cognitivas de los niños, al asegurar la igualdad de 

oportunidades y acceso a servicios básicos como 

educación, salud e infraestructura. Esto contribuiría, 

a su vez, a que todos los niños chilenos tengan un 

comienzo más igualitario, al entregarles las mismas 

oportunidades y derechos desde una temprana edad. 

Asegurar las mismas oportunidades a todos los 

ciudadanos chilenos y respaldar la igualdad de género 

no solo promueve el bienestar social, sino que también 

contribuye al crecimiento y desarrollo económico. 

Fortalecer la oferta, equidad de acceso y calidad del 
sistema educativo, será esencial para asegurar la 
igualdad de oportunidades y la movilidad económica. 
Hay importantes brechas en la matrícula en educación 

superior según nivel socioeconómico. En el 2019, solo 

se encontraba matriculado el 32% de los jóvenes 

entre 18 y 24 años del quintil más bajo de ingreso, 

en comparación al 58% del quintil más alto5. Esto se 

debe a que el acceso a las universidades en Chile es 

altamente dependiente de la preparación recibida en 

los colegios y, por lo tanto, del nivel socioeconómico de 

las familias. El acceso a la educación superior de los 

graduados de secundaria de colegios privados es más 

del 50% mayor que el de los graduados de colegios 

municipales6. 

El golpe causado por la pandemia, la reducida 
disponibilidad de recursos fiscales y las demoras 
en la implementación de aspectos cruciales de la 

3 Promedio primer semestre 2021, Instituto Nacional de Estadísticas. 
4 Brecha de ingreso laboral promedio mensual en 2020. Instituto Nacional de Estadísticas
5 Minutas del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior OPPES-USACH, Minuta 13, Universidad de Santiago de Chile, 
Agosto, 2019
6 ¨Segregación Educativa en el Sistema Chileno desde una Perspectiva Comparada¨, Rodrigo González V, Centro de Estudios del 
Ministerio de Educación, 2017.
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reforma de 2018 a la educación 
superior, han tenido grandes 
efectos negativos. Así, resulta 

urgente focalizar el apoyo en 

los estudiantes más vulnerables 

y migrar hacia un sistema de 

financiamiento de las instituciones 

de educación superior basado 

en el desempeño y que incentive 

el mejoramiento y eficiencia. 

Junto con esto, el Gobierno puede 

establecer criterios y estándares 

de calidad de la educación superior 

consensuados con el sector, 

reconociendo la heterogeneidad 

regional que caracteriza a Chile y las necesidades 

del entorno. Esto permitirá incentivar la conexión 

de la oferta de los programas de educación superior 

con los programas de desarrollo de cada región y 

sus sectores productivos.  

El perfeccionamiento en el diseño y funcionamiento 
del Sistema de Protección Social (SPS) resulta 
esencial para avanzar hacia un sistema de calidad 
que responda a tiempo. A pesar de los avances, el 

crecimiento del SPS ha sido inorgánico y no considera 

todos los factores relevantes para la asignación 

de beneficios, enfocándose mayoritariamente en 

aspectos socioeconómicos de los beneficiarios y 

no en los cambios en la estructura de las familias, 

ni en los perfiles diferenciados de los hogares. 

Realizar estos ajustes podría contribuir a mejorar la 

percepción de seguridad y disponibilidad de apoyo 

cuando las personas y los hogares enfrenten riesgos 

o disminuyan sus condiciones de bienestar, además 

de avanzar en mayores niveles de integración social. 

Chile cuenta con un Sistema de 
Protección Social organizado y 
con recursos necesarios para su 
funcionamiento efectivo, pero 
requiere aún de condiciones de 
gestión claves. Además de orientar 

los servicios y prestaciones a los 

resultados finales, resulta fundamental 

reforzar la complementariedad de 

los servicios que se adaptan según el 

ciclo de vida de cada familia. Junto con 

ello, y en el marco del actual proceso 

de descentralización de Chile, resulta 

clave apoyar una implementación 

del SPS liderada por el nivel local y 

que fortalezca el rol de los Gobiernos Regionales y las 

municipalidades. Asegurar la calidad de los datos y la 

actualización continua de la información requerirá del 

perfeccionamiento del Registro Social de Hogares y de 

una revisión exhaustiva de la calidad de los instrumentos 

vigentes de gestión del SPS. 

La crisis sanitaria dejó en evidencia el lugar 
central que ocupa la salud en el bienestar social y 
el desarrollo económico. Chile tiene un sistema de 

salud que, en cuanto a eficiencia y resultados, se ha 

posicionado en América Latina entre aquellos que 

tienen un alto desempeño; pero requiere reformas 

para responder a los principios de universalidad, 

equidad, calidad y eficiencia. El Fondo Nacional de 

Salud (FONASA), seguro público, cubre al 77% de la 

población, mientras que las Instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRE), seguros privados, entregan 

cobertura al 17%. Sin embargo, 9 de cada 10 usuarios 

de FONASA se encuentran en los cuatro quintiles de 

menores ingresos. 

La desigualdad 
de oportunidades 

y de ingresos 
limita las 

probabilidades de 
movilidad social 

ascendente 
intergeneracional 

y reduce la 
oportunidad de 
crecimiento del 

país.
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El país tiene la capacidad para incrementar y mejorar la 
calidad el gasto público en salud. En particular mediante 

la identificación y monitoreo de las principales 

fuentes de ineficiencia en el gasto total en salud. 

Esto, junto con el fortalecimiento de la cobertura a 

medicamentos de prescripción en un listado nacional 

y la promoción decidida de medicamentos genéricos, 

permitiría reducir el gasto de bolsillo de los hogares 

– que actualmente alcanza un 32,8% del gasto total 

en salud – y proteger su seguridad económica (Figura 

5). Actualmente, el gasto catastrófico debido a salud 

afecta a casi un 5% de los hogares del país, con un 

gasto promedio en salud del 41% de sus ingresos. 

Un sistema de salud eficaz se centra en las 
necesidades de las personas y fortalece su 
participación. La transición demográfica y 

epidemiológica que se observa en Chile requiere 

transformar el modelo de atención y organización de 

los servicios de salud. Esto puede ser complementado 

mediante la expansión de políticas intersectoriales 

(como, por ejemplo, legislación antitabaco, ley de 

etiquetado y estrategias para el control de la obesidad, 

impuestos a alimentos “altos en”, alcoholes y tabaco, 

entre otros) que permitan abordar los determinantes 

sociales de la salud, lo que será clave para el presente 

y futuro de la salud poblacional y la economía chilena. 

Figura 5: Gastos de bolsillo (% de gastos en salud, 2018)

Fuente: Banco Mundial WDI.
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AUMENTAR LA EQUIDAD REGIONAL

Hay profundas disparidades de desarrollo entre 
regiones en Chile. La proporción de personas en estado 

de pobreza varía entre el 5,7% en Magallanes y 17,4% 

en La Araucanía (Figura 6). Esta misma dispersión 

también se observa en la pobreza multidimensional, 

en que los índices varían entre un 10,8% y un 28,5%7. 

Promover el desarrollo regional requiere mejorar la 

calidad de los servicios públicos que se proveen en 

las regiones, aumentando el acceso equitativo a 

educación, salud y servicios digitales de calidad a lo 

largo de todo el país. Requiere también avanzar en la 

descentralización hacia regiones y municipalidades, 

porque un Estado que esté más cerca de los 

ciudadanos puede tener más información y rendición 

de cuentas, mejorando la asignación de recursos, y 

contribuyendo así a reducir desigualdades. 

El acceso digital es una herramienta importante para 
reducir las desigualdades regionales y promover 
el crecimiento económico. El aumento de un 10% en 

la banda ancha móvil y fija en Latinoamérica daría 

como resultado un aumento del PIB de 1,9% y 1,7%, 

respectivamente. Chile es el país latinoamericano 

más avanzado en el desarrollo digital. Sin embargo, 

aún hay hogares que no cuentan con internet de 

alta velocidad, acentuándose la brecha digital en 

áreas rurales y periferias urbanas. Particularmente, 

es importante mejorar la infraestructura de fibra 

óptica a través de la compartición de infraestructura 

entre distintos operadores, como es el caso de la 

compartición de infraestructura de datos en la 

Unión Europea. La expansión de torres de datos 

móviles puede asimismo fomentar el desarrollo de 

la infraestructura digital y la cobertura. Además, 

7 La pobreza multidimensional considera la educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda y cohesión social. Encuesta Casen 
2017.

Figura 6: Dispar incidencia de la pobreza en regiones 
(% de su población, 2020)

Fuente: Casen 2020.
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es clave aumentar la competencia, promoviendo la 

entrada de nuevos operadores al país o por ejemplo a 

través de subastas de espectro, para reducir tarifas y 

mejorar la accesibilidad para la población de menores 

recursos. 

La descentralización puede lograr una mejora en 
la calidad de los servicios gubernamentales y en el 
fomento de la cohesión social. Sin embargo, solo puede 

alcanzar este objetivo si está bien diseñada. Para que 

la descentralización fiscal sea exitosa, es importante 

tener una hoja de ruta clara, que contemple una 

implementación gradual y ordenada, acompañada de 

un pleno consenso político. El gasto público puede ir 

acercándose gradualmente al promedio de la OCDE 

(Figura 7) y robusteciéndose la autonomía y gestión 

de regiones y municipios. Si esto es acompañado por 

un fortalecimiento de la recaudación subnacional 

de impuestos, puede servir como incentivo para la 

eficiencia. Es clave también capacitar al personal 

administrativo de las regiones en sus nuevos roles 

y competencias, ya que no hacerlo conlleva riesgos 

altos. Finalmente, el sistema de transferencias tiene 

que seleccionar criterios objetivos y transparentes 

para asignar fondos que reduzcan la discrecionalidad, 

y con el objetivo puesto en la eficiencia, pero también 

en la reducción de brechas de desarrollo. 

Para tener ciudades más eficientes e inclusivas, es 
clave desarrollar políticas integrales de regeneración 
urbana, asignando un rol protagónico a los gobiernos 
locales y organizaciones territoriales. Esto es más 

eficaz si se une a herramientas de coordinación 

intersectorial, tal como se hizo, por ejemplo, con la 

Ley de Barrios de Cataluña, que regeneró barrios y 

ciudades incorporando objetivos de accesibilidad, 

cohesión social y desarrollo local y del empleo. Por otra 

parte, es necesario diversificar las formas de acceso 

a la vivienda y los actores envueltos en las políticas 

y programas habitacionales. Por ejemplo, se puede 

ampliar el acceso a la vivienda para la población de 

menores ingresos, implementando cuotas comunales 

de vivienda económica en las ciudades metropolitanas, 

gestionando mejor los suelos públicos y diseñando una 

densificación equilibrada en barrios bien localizados, 

o dando incentivos que promuevan la incorporación 

de viviendas económicas en proyectos de desarrollo 

inmobiliario. Finalmente, el transporte público 

también juega un rol importante para promover la 

accesibilidad y conectividad entre las ciudades y 

dentro de ellas, con lo cual su diseño, desarrollo de 

infraestructura y modelo de financiamiento es una 

pieza clave para un planeamiento urbano eficiente y 

equitativo.

Figura 7: El gasto está altamente centralizado en Chile 

Fuente: OECD. Stat. Línea punteada representa el 
promedio de los países unitarios de la OCDE ponderados 
por población. Valores para 2016. 
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Enfrentar los 
desafíos en la 
reducción de 
emisiones, el 

desarrollo verde 
de la producción 

y la extracción 
de recursos, 

es clave para 
asegurar un 

desarrollo 
sostenible.

PROMOVER UN CRECIMIENTO VERDE Y SOSTENIBLE  

Un manejo sustentable de los ecosistemas y 
recursos naturales es importante para no aumentar 
la vulnerabilidad de la sociedad y la economía ante el 
cambio climático.  Durante los últimos años, el país ha 

visto un alza en los eventos climáticos extremos, como 

sequías, inundaciones, heladas e incendios. Entre el 

2008 y el 2018, el déficit de agua fue 

la emergencia agrícola más costosa y 

se proyecta que para el 2040 el agua 

disponible disminuya en un 30%. Para 

contribuir a la reducción de impactos 

climáticos y a un desarrollo verde y 

resiliente, Chile se propone alcanzar 

carbono neutralidad al 2050, a través 

de un ambicioso Compromiso Nacional 

Determinado y un marco regulatorio. 

Enfrentar los desafíos vinculados a la 

reducción de emisiones y el desarrollo 

verde de la producción, y a la extracción 

de recursos, es clave para asegurar un 

desarrollo sostenible en el sector.

Si Chile procura sobrellevar y mitigar los efectos 
del cambio climático, así como alcanzar sus 
compromisos climáticos, la adquisición de nuevas 
tecnologías y transformación de los sistemas 
existentes será trascendental para ello.  Si bien se 

han logrado importantes avances en el desarrollo 

de las energías renovables, la matriz eléctrica sigue 

dependiendo altamente de los combustibles fósiles 

para suministrar energía al país. El petróleo, carbón y 

gas natural aún representan un 67,5% de la generación 

y producen un 77% de los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) (Figura 8). Para lograr carbono neutralidad será 

crítico que Chile profundice la participación de sus 

energías renovables. Para lograr la meta de generar 

70% de la energía con fuentes limpias, será necesario 

desarrollar un marco normativo que incentive, por un 

lado, la inversión en tecnologías que compensen la 

variabilidad del sistema eléctrico, y, por otro lado, que 

tenga la capacidad de producción suficiente por parte 

de los generadores, a través de precios óptimos. 

Una matriz limpia facilitará la 
electrificación de otros sectores 
de la economía como el transporte 
y el sector industrial. Si bien Chile 

ha realizado grandes esfuerzos en 

electromovilidad del transporte 

público, será sustancial expandir esta 

experiencia a todo el país. En cuanto 

a la descarbonización del sector 

industrial, incluyendo la minería, el 

desarrollo de nuevos energéticos como 

el hidrógeno verde serían la nueva 

fuente de consumo para procesos de 

difícil electrificación. 

Para reducir el impacto del cambio climático y lograr 
carbono neutralidad, el uso del agua y el uso de suelo 
en el sector agrícola son áreas que es recomendable 
mirar con más profundidad. Es necesario aumentar el 

uso de tecnologías innovadoras mejorar la información 

y eficiencia en el uso del agua. Las emisiones de GEI 

en la industria agrícola pueden combatirse a través 

de la adopción de la Agricultura Climáticamente 

Inteligente (CSA, por su sigla en inglés), tal como el 

caso de Irlanda. La CSA permite resguardar al sector 

agrícola contra los riesgos del cambio climático y, al 

mismo tiempo, mantener las ventajas comparativas 

del país en el área agrícola. 
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Figura 8. Fuentes de energía primaria en 2019 y Fuentes de emisiones GEI en 2018. 

Fuentes: Energía Abierta (2020) Balance Nacional de Energía [con datos de 2019];

Ministerio de Medio Ambiente (2020).
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El agua requiere planificación e inversión en 
prevención y mitigación, tanto por parte del sector 
público como privado.  Chile podría desarrollar y 

adoptar herramientas de planeamiento robustas 

para mejorar la priorización para la seguridad hídrica, 

tal como el caso del Sistema Hídrico Cutzumala 

(México). Además, es necesario modernizar los 

sistemas existentes, junto con la incorporación de 

nuevas fuentes de agua, tales como el reúso de aguas 

servidas urbanas o sistemas de almacenamientos 

artificiales. Paralelamente, el sector agrícola requerirá 

de una colaboración intersectorial cuyo objetivo 

sea aumentar la inversión pública y privada, con un 

fuerte enfoque en innovación y desarrollo tecnológico, 

replicando, por ejemplo, la experiencia del Instituto 

Federal de Investigación en Brasil. Es importante 

invertir en energías renovables, para así reducir los 

costos y la emisión de GEI, junto con una mejora en el 

acceso al financiamiento para iniciativas CSA a través 

de colaboraciones público-privadas, herramientas 

de inversión innovadoras y empaquetamiento de 

instrumentos financieros. La constitución de un 

fondo que apoye el financiamiento de proyectos de 

hidrógeno verde potenciará el rol de Chile como líder 

mundial y continuará descarbonizando otros sectores 

industriales.
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Si se busca deparar en los impactos del cambio 
climático entre las poblaciones más vulnerables, 
éstas requerirán mayor apoyo desde políticas 
dedicadas. Los efectos del cambio climático impactan 

principalmente a pequeños y medianos agricultores, 

comunidades rurales y personas en entornos 

altamente contaminados. Con el fin de disminuir el 

riesgo de los agricultores ante cualquier desastre, 

se requiere aumentar la cobertura paramétrica de 

seguros, los cuales ya han sido implementados en 

México, Colombia, Brasil y Uruguay. La población 

aislada requiere asegurar el abastecimiento de agua 

potable, a través del diseño de instrumentos y la 

implementación de la nueva política de servicios 

sanitarios. Asimismo, es fundamental combatir la 

pobreza energética, a través de iniciativas y programas 

que brinden una calefacción limpia, sostenible y con 

costo accesible, para así reducir la contaminación 

atmosférica y los impactos en la salud de la población. 

En países como Irlanda, Alemania y Polonia muchos 

programas de calefacción limpia incluyen medidas 

de eficiencia energética. En la generación de políticas 

inclusivas, se considera un modelo participativo, 

comprensivo y transparente que esté alineado al 

desarrollo sostenible y sea bajo en carbono. 

Una adecuada lucha contra el cambio climático 
en el debate público y privado requiere de mejor 
coordinación entre actores y un marco institucional 
actualizado. En el caso del agua, se requiere la 

creación y fortalecimiento de la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, la cual concentrará a todos los 

organismos relacionados con esta problemática. De 

forma similar, se recomienda el establecimiento de 

una unidad de coordinación para la innovación dentro 

de la Subsecretaría de Agricultura, con el fin de reducir 

la dispersión entre los organismos del Ministerio de 

Agricultura y evitar duplicidades para el desarrollo de 

una agricultura climáticamente inteligente.

ENLAZANDO LAS PIEZAS PARA EL DESARROLLO

El momento histórico que vive Chile es una 
oportunidad para crear un país inclusivo y 
sostenible que cumpla con las expectativas de la 
población para su futuro. Esto implica riesgos que el 

nuevo Gobierno tendrá que enfrentar, particularmente 

respecto a cómo reducir los estímulos fiscales sin 

poner en riesgo el bienestar de la población vulnerable. 

Será fundamental la creación de un marco para 

lograr una mayor equidad, inclusión y sostenibilidad 

medioambiental, que al mismo tiempo preserve 

un entorno macroeconómico sólido y restaure el 

crecimiento a largo plazo. 

Cómo encajar las piezas del puzle del desarrollo 
de Chile va a depender de todos los actores de la 
sociedad chilena. Las políticas mencionadas en 

estas notas solo se pueden llevar a cabo con éxito en 

un entorno de estabilidad y crecimiento económico, 

necesario para apoyar la creación de empleo, el 

aumento de los ingresos fiscales y una búsqueda 

incesante de la eficiencia, tanto en el sector privado 

como en el público.  La mejora de los servicios públicos 

es fundamental para crear acceso a oportunidades en 

todo el territorio chileno. Igualmente, el crecimiento 

no será posible en el mediano y largo plazo sin un 

enfoque en la productividad, la igualdad de género, el 

cambio climático y la descarbonización. Y así se van 

entrelazando las piezas para el desarrollo. 


