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Desarrollo económico regional 

 

 

La concentración de la actividad económica en la región 

metropolitana no es un secreto para nadie. Está profundamente 

arraigado en la sociedad chilena la preponderancia de Santiago 

por sobre la actividad de las regiones. 

 

Sin embargo, la actividad económica desarrollada en las regiones 

es fundamental para el crecimiento de Chile. No obstante, poco se 

sabe de la concreta distribución de los sectores económicos a 

través del país, así como la relevancia de ciertos sectores en la 

economía regional o los impactos en el desarrollo de dichas 

zonas.  

 

Por ello es de suma importancia conocer la composición de la 

actividad económica en regiones para poder evaluar mejor los 

impactos directos de las medidas y políticas económicas sobre las 

regiones de nuestro país.  

 

Es por esta razón que, a raíz de la información entregada por el 

Banco Central sobre el PIB regional, en este informe pretendemos  

hacer una caracterización general de la actividad económica y un 

pequeño análisis de la situación general de las regiones. 

 

Caracterización de actividades de Económicas 
 

A través de las cifras proporcionadas por el Banco Central se 

puede establecer las actividades de mayor relevancia en las 

regiones de Chile, por lo menos desde el punto de vista del PIB.  

 

En general, la economía regional se puede resumir en  3 aspectos: 

La Minería, que tiene preponderancia en las regiones nortinas y en 

al duodécima región; la Agricultura en las 
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regiones del centro - sur (séptima a undécima regiones) y  

servicios en la Quinta, Octava y Región Metropolitana. 

 

La caracterización anterior se refiere a la participación que los 

distintos sectores económicos tienen dentro del PIB regional. Si 

bien ésta nos entrega una visión de la dinámica de las regiones en 

términos de producción, no nos da luces sobre la relevancia de 

dichas actividades en aspectos sociales. 

 

Esto se debe a que muchos de estos sectores son altamente  

capitalizados y por lo mismo, requieren de poca mano de obra,  

mientras que otros que tienen menor participación en el PIB tienen 

mayor relevancia en la generación de empleo, lo que los hace más 

importantes dentro del  desarrollo regional. 

 

En este sentido, al establecer un ranking de las actividades que 

tienen mayor importancia en la generación de trabajo a nivel 

regional, se puede observar que la caracterización cambia 

totalmente. 

 

La importancia del comercio y los servicios dentro del empleo 

regional es clara. Así mismo, la agricultura también ocupa un rol 

fundamental en la generación de ocupaciones, sobre todo en la 

zona centro-sur. 

 

Pero, ¿qué significa realmente esta diferencia?. Desde nuestra 

perspectiva, el PIB es un indicador de crecimiento económico, 

pero, no de desarrollo económico. En este sentido, existe en Chile 

la costumbre de relacionar el crecimiento del PIB con la del 

bienestar de la población.  

 

Sin embargo, los datos que se muestran en ambas tablas 

demuestran que existen sectores económicos que crecen 

explosivamente, pero que no  arrastran en su desarrollo al resto de 

la economía.  

 

Bajo esta premisa, nuestra crítica apunta a que los diferentes 

gobiernos  han fomentado el crecimiento económico a  través de la 

promoción del modelo exportador. Sin embargo, y tal como se  

I Industria/ Comercio
II Minería
III Minería/ agricultura
IV Minería/ agricultura
V Industria/ servicios
VI Agricultura/ Industria
VII Agricultura/ Industria
VIII Industria/ servicios
IX Agricultura/ servicios
X Industria/ Agropecuario/ pesca
XI Pesca/ servicios
XII Industria/ minería

RM Industria/ servicios/ comercio

Actividades económicas más Importantes 
por Región, según participación en el 

PIB regional

Fuente: Fundación TERRAM, sobre la información del Banco 
Central. 

I Servicios/ Comercio
II Servicios/ Comercio
III Servicios/ Agricultura
IV Agricultura/ Servicios
V Servicios/ Comercio
VI Agricultura/ Comercio
VII Agricultura/ Servicios
VIII Servicios/ Agricultura
IX Agricultura / Servicios
X Agricultura / Servicios
XI Agricultura / Servicios
XII Servicios/ Comercio

RM Servicios/ Comercio

Actividades económicas que producen 
mayor cantidad de empleos por Región 

(trim Jun-Ago 2003) 

Fuente: Fundación TERRAM, sobre la información del INE
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observa en la segunda tabla, la generación de empleos– aspecto 

fundamental para el desarrollo social y la superación de la 

pobreza– es producido por sectores que no están ligados al sector 

exportador, como  el comercio y los servicios. 

 

De esta forma, nuestro país crece económicamente, pero no se 

desarrolla.  

 

A raíz de esto mismo, nos parece importante volver a mencionar, 

que la disparidad en los beneficios del modelo exportador agudiza 

las diferencias sociales y provoca un estancamiento de la 

economía nacional.  

 

En Chile existen más de 650 mil empresas, de las cuales sólo el 

1% son grandes. En tanto, las pequeñas y medianas empresas 

representan casi el  97% de las empresas. Pese a esto, durante el 

año 2000 sólo el 0,1 % de estas empresas tuvo la posibilidad de 

exportar.  

 

Ahora bien, cerca del 30% de las grandes empresas exportó 

durante ese mismo año. Llegando a acaparar más del 96% del 

total exportado por muestro país 

 

Las grandes empresas se concentran principalmente en la Región 

Metropolitana : 71.9%. En la Octava región un 5.3% y en la Quita 

región un 4.8%.  

 

Bajo estas circunstancia tenemos un sistema económico que 

beneficia principalmente el crecimiento de las empresas 

exportadoras, dejando de lado el desarrollo de las empresas que 

Tipo de 
empresa

Numero % Empleo (%) Empresas 
exportadoras

% del total de 
empresas del 

mismo tamaño

Monto exportado 
US$

% del total 
exportado

Micro 535.537 82,1% 40,4% 509 0,1% 13,5 0%
Pequeña 96.842 14,8% 36,6% 1527 1,6% 176,25 1%
Mediana 13.597 2,1% 13,0% 1387 10,2% 527,04 3%
Grande 6.469 1,0% 10,0% 1897 29,3% 17477,23 96%
Total 652.445 100% 100% 5320 0,8% 18194,02 100%

FUENTE:I&G, actualizado a 2001 por SERCOTEC, con base en información del Servicio de impuestos internos SII

Numero de empresas por Tamaño,  su participación en el empleo y en las exportaciones
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no acceden al mercado internacional y que 

dependen de la evolución del gasto interno.  

Así podemos entender porqué sectores de 

gran participación en el PIB  regional, tienen 

poca participación en el empleo de estas 

zonas. 

 

Respecto al crecimiento económico, en 

general,  más de la mitad de las regiones ha 

evidenciado un crecimiento del PIB  por 

sobre el promedio nacional. 

 

De hecho, la Segunda, Cuarta, Décima y 

Undécima regiones han crecido casi el 

doble  que la economía nacional.  

 

Sin embargo, muchas de estas zonas explican su crecimiento por 

la expansión de una actividad en particular y no por un crecimiento 

generalizado de la actividad económica.  

 

Es así como en la Segunda región, el desarrollo de la 

minería ha sido el causante de la expansión. En la 

Décima y Undécima la salmonicultura  ha influido en el 

alza del PIB regional.  

 

Cabe mencionar que el crecimiento económico no 

asegura, necesariamente, bajas tasas de 

desocupación. 

 

De hecho,  regiones como la Séptima, muestran una 

de las más altas tasa de desempleo del país, incluso 

superando el promedio nacional. 

 

Es importante observar si el crecimiento económico se 

refleja sobre la superación de la pobreza.   En este sentido no es 

posible suponer una relación directa y concreta entre el 

crecimiento económico  y la pobreza. Ya que en la mayoría de los 

casos, las regiones de gran crecimiento ostentan también altos 

niveles de pobreza. 

Crecimiento Promedio del PIB Nacional y Regional, 
periodo 97-01  (en % ) 

3,3

6,2

3,1

8,7

2,4 2,5

4,4

4,0

1,9

3,7

6,1
5,7

2,6

3,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII

R egional Nacional

Fuente: Banco Central 

Desempleo Regional y Nacional. Promedio anual 
1999-2002  

9,1

0

2

4

6

8

10

12

14

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M .

regional NacionalFuente: INE.



Análisis  de Coyuntura Económica 

Publicaciones Terram 5 

Tal es el casó de la  Cuarta,  

Séptima, Novena  y Décima 

región.   

 

El caso de la última región es 

particularmente ejemplificador, 

ya que ha crecido a una tasa de 

un 6.1% promedio y sus niveles 

de desempleo están dentro de 

los más bajos del país. Pero, el 

porcentaje de población en 

situación de pobreza está 

dentro de las más altas del país. 

 

Según nuestra apreciación, la 

razón de esta afirmación es el 

incremento de empleos precarios con bajos sueldos –por lo 

general pagando el salario mínimo– y con malas condiciones 

laborales. 

 

En resumen, la actividad económica de nuestro país está 

concentrada en unas pocas regiones y en algunos sectores 

económicos. Sin embargo, estos sectores no aportan gran 

cantidad de empleos ni tampoco son explicativos de la disminución 

de la pobreza. 

 

Así la actividad económica regional se ve influenciada por ciertas 

sectores específicos, que en la gran mayoría de los casos 

avanzan por autopistas de crecimiento, mientras el resto de la 

región se mueve por un camino de tierra  

 
 
 
 
 

Población en situación de Pobreza. Promedio 1990-2000
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Fundación Terram es una organización No-
Gubernamental, sin fines de lucro, creada con el 
propósito de generar una propuesta de 
desarrollo sustentable en el país;  con este 
objetivo, Terram se ha puesto  como tarea 
fundamental construir reflexión, capacidad 
crítica y proposiciones  que estimulen la 
indispensable renovación del pensamiento 
político, social y económico del país 
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