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El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de desarrollo productivo, empresarial  

y del entorno de cada una de las regiones de Chile, y caracterizar la diversificación y 

especialización productiva regional en el país.  

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

1. Concentración demográfica y económica 

Chile es un país que asienta su territorio en tres continentes: América del Sur, Antártida y 

Oceanía. La mayor parte de su territorio está situado en la parte occidental y meridional de 

Sudamérica, pero también se prolonga hacia el continente antártico y alcanza la Polinesia 

con la Isla de Pascua. De esta forma, la superficie de Chile (americano, antártico e insular) 

es de 2.006.096 km2.  
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Administrativamente el país se divide en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. Según 

las cifras del censo de población del año 2017, en Chile residen 17.574.003 habitantes1. 

Aunque la densidad de la población promedio es de 8,8 habitantes por km2, en Chile hay 

una alta concentración demográfica: el 41% de la población del país vive en la Región 

Metropolitana de Santiago y el 74% entre Valparaíso y Bío Bío. 

 

En cuanto al PIB per cápita, como medida de la capacidad productiva de las regiones, las 

que presentan un valor superior a la media del país son Antofagasta, Tarapacá, Atacama y 

la Región Metropolitana de Santiago, es decir, las regiones del norte del país en las que la 

minería es el sector dominante, junto con la Región Metropolitana, donde se encuentra la 

capital del país, en la que predominan la industria y los servicios financieros. En cambio, 

las regiones con menor PIB per cápita son las del centro y sur del país (La Araucanía, Los 

Ríos, Los Lagos, Maule y Bío Bío), en las que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 

son los sectores dominantes.  

 

Según el registro de empresas del Servicio de Impuestos Internos (SII), en 2014 las 

empresas formales de la economía chilena son algo más de 1 millón (1.045.046). 

Considerando la población nacional, próxima a los 17,5 millones de habitantes, en el 

territorio nacional hay una densidad aproximada de 60 empresas cada 1.000 habitantes. A 

su vez, si se desagrega el total de empresas según tamaño (grande, mediana, pequeña y 

micro), se observa que, aproximadamente, cada 1000 habitantes hay en el país 38 

microempresas, 12 PYMES y tan solo 0,8 empresas grandes. 

 

La distribución de las empresas en el territorio nacional muestra importantes desequilibrios 

regionales. En efecto, solamente la Región Metropolitana concentra el 43% de las empresas 

del país. Además, si sumamos la contribución del resto de las regiones de la zona central y 

sur del país, la concentración de las empresas del país en esta zona del territorio nacional 

asciende hasta el 87%. En contraste, en la zona norte, el total de empresas representa el 

11%, mientras que en la zona austral es tan solo de un 2%. 

                                                
1 Ver información del Censo 2017 ofrecida por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 
Disponible en: http://www.censo2017.cl/ [Consulta: 2017, 23 de diciembre]. 
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Por otra parte, las empresas grandes, medianas y pequeñas se concentran mayoritariamente 

en la Región Metropolitana de Santiago (70%, 55% y 49%, respectivamente). En el caso de 

las microempresas, la concentración es algo menor en la capital del país (39%). En este 

sentido, como es natural, las regiones más pobladas son las que tienen mayor cantidad de 

empresas, mientras que las menos pobladas cuentan con menos empresas en su territorio. 

  

No obstante, otra forma de analizar la capacidad empresarial de las regiones es considerar 

la cantidad de empresas por habitante. Las regiones con mayor desarrollo empresarial, 

medido de esta forma, son Aysén, Magallanes y Maule, con valores situados entre 76 y 67 

empresas cada 1.000 habitantes. En cambio, Antofagasta, Coquimbo, La Araucanía y Bío 

Bío se sitúan en los lugares más bajos de este ordenamiento relativo, con valores entre 50 y 

52 empresas por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional (60 

empresas cada 1.000 habitantes). 

 

2. Condiciones socioeconómicas de entorno por región 

 

Como es bien sabido, las condiciones del entorno son fundamentales para potenciar las 

actividades económicas y el desarrollo productivo y empresarial. En este documento, en 

concordancia con el trabajo de Rodríguez Miranda et al. (2017), se recurre al Indicador de 

Cohesión Territorial (ICT) para analizar las condiciones socioeconómicas del entorno.  

 

El ICT es un indicador compuesto propuesto en el año 2011 por la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto (OPP) de Uruguay. Contempla, al igual que el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tres componentes con 

igual ponderación (1/3), el primero de los cuales es el ingreso, pues considera que el poder 

de compra de las personas y la capacidad para alcanzar determinados bienes materiales 

necesarios para un adecuado nivel de vida constituye una dimensión básica del desarrollo. 

La segunda dimensión del ICT es la vulnerabilidad socioeconómica, entendida como el 

grado de pobreza, indigencia e informalidad laboral presente en un territorio. Por último, el 

tercer componente se refiere al capital humano, que constituye lo que Vázquez Barquero 
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(1993) denomina el “software” del desarrollo, es decir, el activo intangible que el territorio 

tiene en los conocimientos, formación y habilidades de su población y sus actores locales. 

 

La Tabla 1 muestra los resultados para las regiones de Chile a partir de los datos obtenidos 

de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2015. En 

función de la distribución por cuartiles del ICT se elabora un Indicador de Desarrollo del 

Entorno (última columna) que muestra cuatro situaciones: desarrollo bajo si el valor se 

sitúa en el cuartil 1, medio-bajo en el cuartil 2, medio-alto en el 3 y, finalmente, desarrollo 

alto si se sitúa en el cuartil 4. 

 

TABLA 1 
Indicador de Desarrollo del Entorno por región, año 2015 

(ordenada según ICT) 
 

Región Ingreso Vulnerabilidad 
socioeconómica 

Capital 
humano ICT Cuartil 

Indicador de 
Desarrollo 

del Entorno 
Metropolitana 1,26 1,03 1,16 1,15 Cuartil 4 Alto 
Antofagasta 1,21 1,05 1,14 1,13 Cuartil 4 Alto 
Tarapacá 1,20 1,04 1,13 1,12 Cuartil 4 Alto 
Magallanes 1,12 1,05 1,15 1,11 Cuartil 4 Alto 
Atacama 1,02 1,04 1,03 1,03 Cuartil 3 Medio-Alto 
Aysén 1,02 1,04 1,01 1,02 Cuartil 3 Medio-Alto 
Valparaíso 0,88 0,99 1,14 1,00 Cuartil 3 Medio-Alto 
Arica y 
Parinacota 0,85 1,01 1,15 1,00 Cuartil 3 Medio-Alto 

Coquimbo 0,93 0,98 1,02 0,98 Cuartil 2 Medio-Bajo 
O'Higgins 0,81 1,00 0,94 0,91 Cuartil 2 Medio-Bajo 
Los Ríos 0,82 0,97 0,93 0,91 Cuartil 2 Medio-Bajo 
Bío Bío 0,74 0,96 0,98 0,89 Cuartil 1 Bajo 
Los Lagos 0,73 0,98 0,85 0,85 Cuartil 1 Bajo 
La Araucanía 0,69 0,91 0,89 0,83 Cuartil 1 Bajo 
Maule 0,71 0,93 0,83 0,82 Cuartil 1 Bajo 
Chile 1,00 1,00 1,00 1,00   
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de CASEN (2015). 
 

La Región Metropolitana se destaca como la región mejor ubicada, mientras que el Maule 

ocupa el último lugar entre las 15 regiones de Chile. La diferencia entre ambas regiones es 

de 1,4 veces. A partir de la información organizada en cuartiles, se pueden obtener las 

siguientes consideraciones: (i) las regiones con bajo desarrollo relativo del entorno son Bío 
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Bío, Los Lagos, La Araucanía y Maule; (ii) las siguen con un desarrollo medio-bajo, 

Coquimbo, O’Higgins y Los Ríos; (iii) las regiones de Atacama, Aysén, Valparaíso y Arica 

y Parinacota muestran un desarrollo del entorno medio-alto; (iv) finalmente, la Región 

Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá y Magallanes son las regiones con mejores 

condiciones de entorno, con un desarrollo alto. 

 

El Mapa 1 ilustra visualmente estos resultados, evidenciando un desarrollo relativo superior 

en las regiones mineras del norte, en el sur austral y en la Región Metropolitana. En 

general, en el centro del país se observa una situación intermedia, y una situación de rezago 

relativo en las regiones del sur del país. 

 

MAPA 1 
Indicador de Desarrollo del Entorno en Chile, 2015 

 
	 Alto 
	 Medio-Alto 
	 Medio-Bajo 
	 Bajo 

Fuente: Elaboración propia. Mapa del Instituto Geográfico Militar. 
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3. Un esfuerzo de síntesis: Indicador de Desarrollo Económico Regional 

A modo de síntesis, a continuación se propone el Indicador de Desarrollo Económico 

Regional (IDER), el cual está compuesto por tres dimensiones: (i) el desarrollo productivo, 

(ii) el desarrollo empresarial y (iii) el desarrollo del entorno socioeconómico. El IDER no 

es otra cosa que el promedio simple de estas tres dimensiones. 

 

La Tabla 2 muestra los resultados del Indicador de Desarrollo Económico Regional para 

Chile. Para el componente de desarrollo productivo se utiliza como variable aproximada el 

PIB per cápita, dado que es un indicador ampliamente reconocido en la literatura como 

medida del esfuerzo productivo de un país o una región. En cuanto al componente de 

desarrollo empresarial, se considera el número de empresas por cada 1.000 habitantes. 

Finalmente, para el desarrollo del entorno socioeconómico se utiliza el Indicador de 

Desarrollo del Entorno (ICT). 

 

TABLA 2 
Indicador de Desarrollo Económico Regional 

(tabla ordenada según Indicador síntesis) 

Región 

Desarrollo 
productivo, 

2015 
(1) 

Desarrollo 
empresarial, 

2014 
(2) 

Desarrollo 
del 

entorno, 
2015 
(3) 

Indicador de Desarrollo 
Económico Regional 

Promedio Cuartil Categoría 

Antofagasta 2,88 0,84 1,13 1,62 Cuartil 4 Alto 
Metropolitana 1,10 1,06 1,15 1,10 Cuartil 4 Alto 
Tarapacá 1,22 0,95 1,12 1,10 Cuartil 4 Alto 
Aysén 0,84 1,28 1,02 1,05 Cuartil 4 Alto 
Magallanes 0,85 1,18 1,11 1,04 Cuartil 3 Medio-Alto 
Atacama 1,12 0,95 1,03 1,03 Cuartil 3 Medio-Alto 
O'Higgins 0,81 1,01 0,91 0,91 Cuartil 3 Medio-Alto 
Valparaíso 0,74 0,95 1,00 0,90 Cuartil 3 Medio-Alto 
Arica y 
Parinacota 0,44 1,07 1,00 0,84 Cuartil 2 Medio-Bajo 

Coquimbo 0,64 0,87 0,98 0,83 Cuartil 2 Medio-Bajo 
Maule 0,54 1,12 0,82 0,83 Cuartil 2 Medio-Bajo 
Los Lagos 0,53 1,07 0,85 0,82 Cuartil 1 Bajo 
Los Ríos 0,51 0,95 0,91 0,79 Cuartil 1 Bajo 
Bío Bío 0,59 0,88 0,89 0,79 Cuartil 1 Bajo 
La Araucanía 0,38 0,87 0,83 0,70 Cuartil 1 Bajo 
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de: (1) PIB per cápita regional en relación con el 
promedio nacional; (2) empresas cada 1000 habitantes en la región en relación con el promedio 
nacional; (3) Indicador de Cohesión Territorial (ICT). 
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El Mapa 2 muestra los resultados del Indicador de Desarrollo Económico Regional para 

Chile a partir de los datos de la Tabla 2. Como se puede observar, en general, las regiones 

del sur del país son las que muestran una situación de mayor atraso relativo. 

 

MAPA 2 
Indicador de Desarrollo Económico Regional en Chile, 2015 

 
	 Alto	
	 Medio-Alto	
	 Medio-Bajo	
	 Bajo	

 
Fuente: Elaboración propia. Mapa del Instituto Geográfico Militar. 

 

En definitiva, la economía chilena está concentrada en unos pocos sectores basados en 

recursos naturales. Estos sectores se ubican en unas cuantas regiones que reciben gran parte 

de la inversión pública y privada, reforzando así la concentración económica y generando 

una desigualdad regional que se mantiene e incluso profundiza a lo largo del tiempo. 
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4. Especializaciones productivas regionales en Chile 

 

A continuación se analizan las condiciones de diversificación o concentración productiva 

de las regiones de Chile. Para ello, en primer lugar, se presentan las especializaciones 

sectoriales a escala nacional. Posteriormente, se analiza la diversificación productiva y las 

especializaciones sectoriales por región. Finalmente, a la luz de esos resultados, se realiza 

una interpretación de la relación entre diversificación productiva y desarrollo económico 

regional en Chile. 

 

4.1. Especializaciones sectoriales a escala nacional 

 

En el año 2017, las exportaciones chilenas tuvieron un buen desempeño, tras registrar USD 

69.320 millones, experimentando una expansión respecto al año anterior de 14%. Este 

dinamismo obedeció al alza de las exportaciones mineras e industriales, que compensaron 

la caída de las exportaciones en productos silvoagropecuarios y pesqueros.   

 

Las exportaciones chilenas a socios con acuerdo comercial crecieron un 12% con respecto 

al año 2016, mientras que las exportaciones hacia el resto de las economías aumentaron un 

24% (DIRECON, 2018). En este sentido, los principales destinos de las exportaciones 

chilenas son China (27,5%), Estados Unidos (14,4%), la Unión Europea (12,7%), Japón 

(9,3%), Mercosur (7,5%), Corea del Sur (6,2%) y Alianza del Pacífico (5,3%) (DIRECON, 

2018).  

 

Los principales rubros de exportación son la minería, los alimentos, las bebidas, el sector 

frutícola, la celulosa y la maquinaria y equipos industriales. Las exportaciones de cobre 

representan el 50% de las exportaciones totales del país en el año 2017. Otros productos 

importantes en términos de exportación son el salmón (6%), el vino (2%), la uva (2%) y la 

celulosa de eucaliptus (2%) y conífera (2%). Luego se encuentran otros productos mineros 

(fundamentalmente, hierro, litio, y oro), frutas (manzanas, cerezas, paltas y arándanos), 

alimentos (moluscos y crustáceos, trucha), forestales (madera), químicos (molibdeno, 
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abonos) y productos metálicos (maquinaria y equipos, material de transporte), que 

configuran el 34% restante (Tabla 3). 

 

TABLA 3 
Principales rubros de exportación de Chile, 2016-2017 

 

Rubro Monto (millones de USD) Participación (%) 
2016 2017 2016 2017 

Cobre 28.073 34.868 46% 50% 
Salmón 3.465 4.159 6% 6% 
Vino embotellado 1.545 1.634 3% 2% 
Uva 1.400 1.231 2% 2% 
Celulosa de eucaliptus 1.011 1.191 2% 2% 
Maquinaria y equipos 1.175 1.164 2% 2% 
Celulosa de conífera 1.153 1.141 2% 2% 
Otros 22.912 23.842 38% 34% 
Total 60.733 69.230 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de Banco Central de Chile. Disponible en: 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx  [Consulta: 2018, 21 de mayo]. 
 

Otro aspecto para valorar la importancia de los sectores productivos es su contribución al 

PIB nacional. En la Tabla 4 se muestra la contribución de los sectores económicos al PIB 

de Chile en los últimos cinco años. Como se puede observar, en promedio, los sectores que 

presentan mayor importancia relativa son: los servicios personales (12,3%), la minería e 

industria manufacturera (11,6% cada uno), los servicios empresariales (11,2%) y el 

comercio (10%). 

 

En relación a la industria manufacturera, en la Tabla 5 se puede observar el peso relativo de 

las diferentes actividades del sector durante el período 2015-2017. En la generación del PIB 

de la industria manufacturera en el 2017, se destaca como principal sector los alimentos, 

con una participación del 27%, seguido de los productos metálicos, maquinaria y equipos 

(17%), química, caucho y plástico (14%) y bebidas y tabaco (12%). Dentro de la industria 

de alimentos, la principal contribución proviene de la industria del salmón, siendo uno de 

los principales productos chilenos de exportación. La producción de maquinaria y equipos 

y productos químicos, caucho y plástico tiene como destino el mercado interno y la 

exportación. Por otra parte, dentro de bebidas y tabaco, se encuentra todo lo relacionado 
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con la industria vitivinícola que, en general, está orientada a los mercados internacionales, 

aunque también se encuentra presente en el mercado interno. 

 

TABLA 4 
PIB de Chile: participación por sectores de actividad, 2013-2017 

 

Sectores 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 
Agropecuario-silvícola  3,2% 3,0% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 
Pesca 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 
Minería 12,0% 12,1% 11,7% 11,2% 10,8% 11,6% 
Industria manufacturera 12,1% 11,8% 11,6% 11,2% 11,2% 11,6% 
Electricidad, gas y agua 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% 
Construcción 7,1% 6,9% 7,0% 7,1% 6,9% 7,0% 
Comercio 9,9% 10,0% 9,9% 10,1% 10,3% 10,0% 
Restaurantes y hoteles 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 
Transporte 5,2% 5,2% 5,4% 5,5% 5,5% 5,4% 
Comunicaciones 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% 3,7% 3,5% 
Servicios financieros 5,5% 5,5% 5,6% 5,8% 5,9% 5,7% 
Servicios empresariales 11,7% 11,5% 11,3% 10,9% 10,5% 11,2% 
Servicios de vivienda 7,8% 8,0% 8,0% 8,2% 8,3% 8,0% 
Servicios personales 11,9% 12,0% 12,1% 12,5% 12,8% 12,3% 
Administración pública 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,1% 5,0% 
PIB% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 
PIB (millones de USD)(*) 278.538 246.157 219.406 214.772 227.203 - 
Nota (*): Calculado con el dólar observado anual ofrecido por el Banco Central de Chile. 
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de Banco Central de Chile. Disponible en: 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx  [Consulta: 2018, 21 de mayo]. 
 

TABLA 5 
PIB de la industria manufacturera por sectores de actividad, 2015-2017 

 

Sectores 2015 2016 2017 
Alimentos 25,8% 26,4% 27,3% 
Productos metálicos, maquinaria y equipos y otros 16,4% 16,7% 17,2% 
Química, caucho y plástico 14,8% 14,6% 14,4% 
Bebidas y tabaco 14,1% 13,0% 12,4% 
Refinación de petróleo 7,6% 7,6% 7,8% 
Celulosa, papel e imprentas 8,0% 7,9% 7,6% 
Maderas y muebles 5,4% 5,6% 5,5% 
Minerales no metálicos y metálica básica 5,5% 5,8% 5,3% 
Textil, prendas de vestir, cuero y calzado 2,4% 2,5% 2,5% 
Industria manufacturera (%) 100% 100% 100% 
Industria manufacturera (millones de USD) (*) 23.324 22.035 23.313 
Nota (*): Calculado con el dólar observado anual ofrecido por el Banco Central de Chile. 
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de Banco Central de Chile. Disponible en: 
https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx  [Consulta: 2018, 21 de mayo]. 
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4.2. Diversificación productiva y especializaciones sectoriales por región 

 

En este apartado, por un lado, se caracterizan a las economías regionales según su grado de 

diversificación o concentración de las actividades productivas. Por otro lado, se analizan 

cuáles son las especializaciones sectoriales por región, dando cuenta de cómo se 

materializan en el territorio los esfuerzos y capacidades productivas que antes se analizaron 

a escala nacional. 

 

Diversificación productiva 

Para analizar la diversificación o concentración productiva de los territorios, se utiliza el 

Índice de Herfindahl (IH), el cual arroja un valor que se sitúa entre 1 y 1/n, siendo n la 

cantidad de sectores identificados en la economía. Si en un territorio el IH muestra un valor 

cercano a 1, significa que hay una alta especialización en pocos sectores, por lo que hay 

potencialmente un “efecto distrito” (economías marshallianas). En cambio, si muestra 

valores bajos y cercanos a 1/n, significa que el territorio tiene gran diversidad de sectores, 

por lo que hay potenciales economías de aglomeración urbana. 

 

Para presentar los resultados de una forma más sencilla, siguiendo a Soler (2000), se trabaja 

con la inversa del IH, que se interpreta como el número de sectores equivalentes de una 

economía determinada. De esta manera, la interpretación del indicador es más directa y 

clara: cuanto mayor sea la inversa del IH, más sectores equivalentes tendrá la economía y, 

por tanto, más diversificada será. Por el contrario, cuanto menor sea el indicador, menor 

será el número de sectores equivalentes, por lo que la economía estará más especializada. 

Los resultados para Chile y sus regiones se muestran en la Tabla 6. 
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TABLA 6 
Diversificación productiva medida por Índice de Herfindahl y su inversa, 2014 

 

Región IH 1/IH Cuartiles Grado de 
diversificación 

Los Ríos 0,039218 25,50 Cuartil 4 Alto 
Metropolitana 0,045127 22,16 Cuartil 4 Alto 
Los Lagos 0,045475 21,99 Cuartil 4 Alto 
Aysén  0,048831 20,48 Cuartil 4 Alto 
Magallanes 0,050869 19,66 Cuartil 3 Medio - Alto 
Valparaíso 0,053621 18,65 Cuartil 3 Medio - Alto 
La Araucanía 0,053965 18,53 Cuartil 3 Medio - Alto 
Tarapacá 0,057026 17,54 Cuartil 3 Medio - Alto 
Bío Bío 0,057134 17,50 Cuartil 2 Medio - Bajo 
Coquimbo 0,060351 16,57 Cuartil 2 Medio - Bajo 
Atacama 0,060860 16,43 Cuartil 2 Medio - Bajo 
Antofagasta 0,064094 15,60 Cuartil 1 Bajo 
Arica y Parinacota 0,074750 13,38 Cuartil 1 Bajo 
O’Higgins 0,080161 12,47 Cuartil 1 Bajo 
Maule 0,101180 9,88 Cuartil 1 Bajo 
Promedio simple 0,059511 16,80 
Chile 0,047448 21,08 
Fuente: Elaboración propia. Datos provenientes de Servicio de Impuestos Internos (2014) 
 

Como se puede observar, la región más diversificada del país es la de Los Ríos. El IH 

calculado para Chile da un valor de 0,047448 lo que implica 21,08 sectores equivalentes 

(1/0,047448), mientras que la Región de Los Ríos presenta 25,5 sectores equivalentes. Le 

siguen la capital del país -Región Metropolitana-, Los Lagos y Aysén. Todas estas regiones, 

excepto Aysén, presentan valores por encima del promedio nacional. En otras palabras, la 

economía de Los Ríos podría explicarse por 26 sectores, la Región Metropolitana y Los 

Lagos podrían explicarse a través de 22 sectores, mientras que Aysén por 21. Estas serían 

las economías regionales de mayor diversificación en el contexto nacional. Por otra parte, 

el Maule, O’Higgins, Arica y Parinacota y Antofagasta son las regiones menos 

diversificadas, con una inversa del IH que se sitúa en el rango de 10 a 16 sectores 

equivalentes (Mapa 3).  
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MAPA 3 
Grado de diversificación productiva por región en Chile, 2014

 
	 Alto	
	 Medio-Alto	
	 Medio-Bajo	
	 Bajo	

Fuente: Elaboración propia. Mapa del Instituto Geográfico Militar. 
 

Especializaciones sectoriales relativas 

A continuación, para analizar las especializaciones sectoriales relativas en cada región se 

utiliza el Coeficiente de Especialización (CE). Dadas las diferencias entre empresas según 

su tamaño (micro, pequeñas, medianas y grandes), se considera el cálculo de un CE 

ponderado por el tamaño de las empresas. El tamaño de las empresas está directamente 

relacionado con su capacidad productiva, por lo que la ponderación realizada permite 

ajustar mejor el indicador a la verdadera especialización de la actividad productiva de los 



14	 Especializaciones	productivas	y	desarrollo	económico	regional	en	Chile	
	
territorios. En este caso, la ponderación se realiza de acuerdo al número de trabajadores 

dependientes informado por parte de las empresas al Servicio de Impuestos Internos. 

 

Los resultados del CE se interpretan de la siguiente forma: si el indicador toma valor 1, 

significa que el territorio tiene idéntica especialización que el promedio nacional; si CE >1, 

entonces el territorio está más especializado que el promedio del país; y si CE <1, está 

menos especializado. A su vez, se considera también la importancia de los sectores 

productivos localizados en el territorio respecto a la economía nacional a través del peso de 

sus empresas locales en la cantidad de empresas del sector (total nacional).  

 

Región Metropolitana y Valparaíso 

Estas regiones albergan a la capital -Santiago- y al principal puerto del país. En la Región 

Metropolitana y en Valparaíso se observa una lógica metropolitana con el desarrollo de 

actividades más complejas que en el resto del país, orientadas en mayor grado al sector 

servicios. Se trata de economías que muestran, como es de esperar en ciudades grandes, una 

fuerte diversificación productiva, y con sectores que, además, tienen un peso importante a 

escala nacional.  

 

En efecto, la Región Metropolitana cuenta con 23 sectores que aportan más del 50% del 

total del rubro a nivel país. En este sentido, destaca que un 83% de las actividades 

relacionadas con el sector de intermediación financiera se producen en esta región.  

 

Por su parte, la Región de Valparaíso destaca en actividades de transporte, como 

consecuencia fundamentalmente de la actividad portuaria. Además, sus ciudades y 

localidades costeras atraen a muchos turistas nacionales y extranjeros, por su proximidad a 

Santiago y su buena conectividad, lo que se ve reflejado en la importancia del sector de 

hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal, así como en el de agencias de 

viaje. También, sobresalen las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados.  
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Zona Sur 

El Bío Bío y Los Ríos son regiones de la zona sur del país, que muestran economías 

especializadas en la producción primaria con un menor desarrollo de los sectores 

industriales y de servicios, más allá de algunas agroindustrias y empresas forestales 

importantes. Ambas regiones muestran una especialización en la silvicultura y extracción 

de madera.  

 

Como ya se indicó anteriormente, Los Ríos es la región más diversificada de Chile, con 26 

sectores equivalentes. No obstante, su producción está principalmente orientada a la 

ganadería bovina, la agricultura, la explotación maderera y el procesamiento de celulosa. 

Además, el turismo es una importante fuente de desarrollo para la región, no sólo en la 

capital -Valdivia-, sino que también en la zona interior lacustre (Llisterri y Pietrobelli, 

2011). 

 

Por su parte, Bío Bío tiene una diversificación relativa media-baja (puesto 9º de 15 

regiones). En ella, conviven una importante área metropolitana alrededor de la ciudad de 

Concepción, con cierta diversificación productiva, junto a grandes bosques y una marcada 

especialización en la silvicultura y extracción de madera, actividad en la que la región 

representa la mayor participación a escala nacional (31%). 

 

De manera similar, La Araucanía presenta una diversificación productiva media alta en la 

que destacan los sectores de silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 

conexas y, por ende, también sobresale la actividad de fabricación de muebles.  

 

Además, en la región hay un fuerte desarrollo de los servicios vinculados a actividades 

relacionadas con el turismo. En este sentido, cabe señalar que La Araucanía cuenta con 

varios atractivos turísticos que son visitados por personas de la región, del país y del 

extranjero. En consecuencia, destacan los sectores de hoteles, campamentos y otros tipos de 

hospedaje temporal, restaurantes, operadores turísticos, deportes y recreación.  
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No obstante, también hay especialización en otras actividades de base primaria, como lo 

son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, cultivos en general, cultivo de productos 

de mercado y horticultura. En cuanto a la agricultura, destacan los cultivos tradicionales de 

cereales como el trigo, la avena, la cebada y el raps, además de la papa y el lupino. Por su 

parte, la ganadería se benefició de una transformación en el uso de la tierra en las últimas 

décadas, permitiendo el desarrollo de una importante masa ganadera -bovina, porcina, 

ovina y equina-, en la que destaca la producción de leche y sus derivados (Llisterri y 

Pietrobelli, 2011). 

 

La Región de Los Lagos tiene una diversificación relativa alta. Muestra un perfil 

productivo que incluye actividades de base primaria, pero también hay cierta presencia de 

actividad industrial y de servicios. La región es conocida por la industria del salmón, por lo 

que no es extraño que cuente con la mayor participación a escala nacional en explotación 

de criaderos de peces y productos del mar, con un 65%. Dentro del sector industrial, se 

encuentra la presencia de sectores de actividad como producción, procesamiento y 

conservación de alimentos. A su vez, el turismo es una actividad importante, lo que se 

refleja en la especialización en actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, 

así como la alta participación en hoteles y restaurantes. 

 

Zona Austral 

Las regiones que conforman la zona austral del país -Aysén y Magallanes- se encuentran 

entre las más diversificadas del país, con 21 y 20 sectores equivalentes, respectivamente. 

 

Como es natural, dadas sus similitudes geográficas, ambas regiones muestran un perfil 

productivo muy parecido basado en actividades económicas primarias: pesca extractiva, 

explotación de criaderos de peces y productos del mar, y servicios relacionados con la 

industria. En ambas regiones existe una fuerte especialización en actividades primarias, en 

específico, en el sector pesquero. 
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Zona Norte 

Las regiones del norte -Tarapacá, Antofagasta y Atacama- se caracterizan por ser las 

regiones en las que se localiza mayoritariamente la producción minero extractiva del país. 

Además, la minería tiene un efecto de arrastre sobre la construcción y la energía, elementos 

fundamentales para el desarrollo productivo de las faenas extractivas (Frigolett, 2013).  

 

No obstante, estas regiones se encuentran entre las regiones menos diversificadas de Chile 

y muestran un perfil productivo similar de base primaria e industrial. En ellas, destaca la 

explotación de minas y canteras y la extracción de minerales metalíferos. Antofagasta y 

Atacama cuentan, además, con el desarrollo de la industria del metal.  

 

Por otra parte, la Región de Arica y Parinacota se sitúa en el límite fronterizo con Perú y 

Bolivia al norte del país. Es una de las regiones que presenta menor diversificación a escala 

nacional (puesto 13 de 15). Como pequeña economía regional, destaca únicamente en 

organizaciones y órganos extraterritoriales con un 3%, es decir, que su especialización se 

produce en aquellos sectores relacionados con instituciones públicas -gobierno central y 

administración pública-. También, actividades relacionadas con la salud humana, servicios 

y comercio. El resto de las actividades económicas aporta en menor porcentaje. 

 

Finalmente, la Región de Coquimbo se caracteriza por una diversificación relativa media-

baja y por mostrar un perfil productivo que incluye el desarrollo de actividades primarias, 

pero también la presencia de servicios. Dentro de las primeras, destacan la extracción de 

minerales metalíferos, actividades de servicios agrícolas y ganaderos, explotación de minas 

y canteras y pesca extractiva. En el caso de servicios, se encuentran presentes las 

actividades relacionadas con organizaciones y órganos extraterritoriales, y al ser una región 

turística, también destaca la actividad de hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje 

temporal. 

 

Zona Central 

Las regiones de O’Higgins y del Maule, ubicadas en la zona central del país, son las 

regiones con una mayor concentración o menor diversificación productiva relativa en Chile. 



18	 Especializaciones	productivas	y	desarrollo	económico	regional	en	Chile	
	
En ellas predominan los valles de clima templado, lo que ha favorecido una especialización 

productiva que se concentra en el desarrollo agrícola y frutícola, así como en la 

industrialización de la producción agropecuaria primaria. En ambas regiones, por tanto, 

destacan las actividades de base primaria y agroindustrial, esto es: actividades de servicios 

agrícolas y ganaderos, cultivos en general, cultivo de productos de mercado y horticultura 

y, finalmente, producción, procesamiento y conservación de alimentos. Además, en el 

Maule, dada su cercanía con la Región del Bío Bío, principal plataforma de plantaciones 

forestales en el país, se presenta la actividad de silvicultura y extracción de madera.  

 

En O’Higgins y Maule, además de las actividades del sector primario, se observa un 

desarrollo de actividades industriales, de base tanto manufacturera metálica como no 

metálica. Por último, ambas regiones presentan una especialización en actividades 

deportivas y otras actividades de esparcimiento. 

 

4.3. La relación entre la diversificación productiva y el desarrollo económico 

regional en Chile 

 

El Gráfico 1 permite observar la relación entre el desarrollo económico regional y la 

diversificación productiva. En el caso de Chile, no hay una clara evidencia de que las 

regiones con una mayor diversificación productiva sean aquellas con un desarrollo 

económico regional mayor. Tampoco que una mayor especialización se correlacione con un 

mayor nivel de desarrollo económico en las regiones. 

 

En definitiva, algunas regiones en Chile se especializan en actividades económicas para las 

cuales disfrutan de ventajas comparativas, como es el caso de las regiones mineras del 

norte, mientras que otras se benefician de la diversificación de su base productiva, como 

ocurre en la Región Metropolitana. La especialización, es decir, cuando las empresas de la 

misma industria se ubican cerca de otras, favorece la transmisión de conocimientos intra-

industria y la competencia inter-empresas, lo cual genera mayor eficiencia. Por su parte, la 

diversificación, es decir, cuando las empresas de distintas industrias se ubican en un 

espacio común, facilita el intercambio de ideas entre sectores, lo que también aumenta la 
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eficiencia y disminuye la vulnerabilidad de la economía regional al no ser tan dependiente 

de un solo tipo de bienes y servicios. Tanto la especialización como la diversificación 

pueden potencialmente ser beneficiosas para la región en la que se ubican las empresas al 

verse favorecidas por los efectos de derrame de la profundización de la actividad 

innovadora (OCDE, 2009). 

 

GRÁFICO 1 
Relación entre la diversificación productiva y el desarrollo económico regional 

(IH expresado en función de la media nacional; valor país = 1) 
 

	
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como señala la OCDE (2009), en Chile, los clusters se forman naturalmente en las regiones 

con abundantes recursos naturales: minería en el norte, sector agrícola, forestal y pesca en 

el sur, y servicios financieros en Santiago. Se trata de sectores ya maduros, basados 

principalmente en recursos naturales, que no requieren ni incentivan el desarrollo de una 

fuerza de trabajo altamente cualificada ni actividad innovadora, y que, además, no 

movilizan recursos y activos locales.  
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PRINCIPALES DESAFÍOS 

 

1. Diversificar la base productiva 

En primer lugar, resulta fundamental diversificar la base productiva de la economía chilena. 

Como se ha visto, la base de exportaciones se especializa principalmente en materias 

primas, fundamentalmente en el cobre. La sobre-dependencia de los recursos naturales 

puede comprometer el potencial de desarrollo de las regiones, y del país en su conjunto, en 

el largo plazo, pues esto hace que la economía sea vulnerable a cambios repentinos en los 

precios internacionales de dichos productos y a fluctuaciones de la demanda.  

 

En las últimas décadas, Chile ha desarrollado fuertes competencias y tecnologías en los 

sectores basados en recursos naturales. No obstante, ese desarrollo no se ha traducido hasta 

el momento en una transferencia de conocimiento y productividad hacia otros sectores de 

actividad económica. En este sentido, se requiere potenciar el desarrollo de nuevos 

productos en sectores emergentes e incentivar a las regiones a movilizar sus recursos 

endógenos (OCDE, 2009). 

 

Al respecto, la OCDE (2009) sugiere que, dada la importante producción de bienes 

primarios, el sector manufacturero se encuentra claramente subutilizado en Chile. Se trata 

de un sector que, por sus características, tiene la potencialidad de desarrollar bienes de 

mayor valor agregado para la economía chilena. Por un lado, el sector manufacturero tiene 

muchos vínculos con otros sectores de la economía. Además, a través de la tecnología y la 

fuerza de trabajo capacitada, es capaz de transferir nuevas tecnologías hacia la economía y 

aumentar la eficiencia de otras industrias. Pese a ello, en la actualidad no existen en el país 

regiones altamente especializadas en los productos manufacturados. 

 

2. Agregar valor a los sectores productivos existentes 

Por otra parte, es necesario agregar valor a los sectores productivos existentes. Como se ha 

señalado, una economía vigorosa está basada en una fuerza de trabajo altamente capacitada 

y una permanente actividad innovadora. Para ello, se requiere inversión en capital humano 
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y en investigación y desarrollo, lo que permitirá aumentar la productividad de los sectores 

ya existentes. 

 

Como señala la OCDE (2009), los países más desarrollados han sido exitosos al 

transformar la producción de bienes simples en bienes más complejos y de mayor valor 

agregado en la cadena de producción. Esta situación representa actualmente un desafío para 

la economía chilena. Es claro en sectores ya maduros como el del cobre, pero también en 

las regiones especializadas en la agricultura. En este sentido, las áreas rurales deben 

desarrollar los sectores manufacturero y de servicios como complementos a la actividad 

agrícola existente, promoviendo bienes de mayor valor agregado, mediante vínculos con los 

centros urbanos y con otros sectores de la economía. Esta diversificación productiva de las 

áreas rurales reduciría su vulnerabilidad e incertidumbre frente a cambios repentinos en los 

precios agrícolas y a pérdidas en la producción como resultado de inclemencias climáticas. 

No obstante, para ello se necesita mejorar el capital humano, la infraestructura y la 

disponibilidad de servicios, entre otros, en las localidades rurales. 

 

Por otra parte, en las áreas metropolitanas, especialmente en Santiago, los bienes y 

servicios de mayor valor agregado no deberían limitarse a los servicios financieros. En este 

sentido, Santiago puede aprovechar oportunidades de desarrollo en sectores de alto nivel 

tecnológico como aparatos químicos, farmacéuticos y médicos (OCDE, 2009). 

 

3. Aprovechar las potencialidades de las economías de aglomeración urbana 

Como es sabido, las economías de aglomeración urbana generan una serie de beneficios 

(economías crecientes de escala, vínculos “hacia delante” y “hacia atrás” entre empresas, 

cercanía a los proveedores y clientes y a los mercados de trabajo, etc.) a las empresas e 

industrias que se localizan en un determinado territorio. Sin embargo, hay ciertos factores 

que pueden limitar el potencial de las economías de aglomeración urbana.  

 

En Chile, gran parte de la actividad económica se concentra en Santiago debido a los 

beneficios asociados a estas economías de aglomeración. No obstante, los costos de 

congestión, el alto grado de desigualdad y segregación espacial dentro del área 
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metropolitana, y los problemas de contaminación ambiental pueden suponer un obstáculo a 

las economías de escala, a la cohesión y la estabilidad sociales y al desarrollo sustentable de 

Santiago. Desafíos similares, aunque con distintos énfasis, aparecen también en otras 

ciudades de Chile, como Valparaíso y Concepción. Será imprescindible atender a estos 

aspectos para aprovechar plenamente las potencialidades de las economías de aglomeración 

urbana. 
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