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Resumen 

 

Aunque en el último medio siglo el crecimiento de Chile ha pasado por periodos de elevado y otros 

de bajo  crecimiento, existe consenso que en las recientes décadas Chile se ha enmarcado en la 

senda de un crecimiento sostenido. No obstante, este exitoso desempeño no ha sido homogéneo 

en una dimensión territorial. Las estadísticas muestran que existe fuerte desequilibrio entre las 

regiones de Chile en los últimos cincuenta años, tanto en su desempeño relativo medido a través 

de su tasa de crecimiento, como en la participación relativa de las regiones en la  actividad total 

del país donde se constata elevada concentración económica, en la cual, la Región Metropolitana 

captura el 50% de la producción agregada en distintos momentos del tiempo desde la década de 

los 60´. Por el lado del desempeño relativo, se muestran que hay enormes brechas en los niveles 

de vida de las regiones. Existen regiones que sistemáticamente han experimentado mayores tasas 

de crecimiento, denominadas regiones dinámicas y otras de lento crecimiento denominadas 

regiones rezagadas. Respecto a niveles de vida que la región de mejor desempeño supera casi en 5 

veces el PIB per cápita de peor desempeño. Los análisis econométricos muestran que factores de 

largo plazo no pueden explicar estas disparidades. Sin embargo, utilizando herramientas 

econométricas, los resultados muestran que las regiones muestran un comportamiento 

coherentes con la idea de convergencia en los niveles de PIB per cápita en el tiempo, ya que, las 

regiones convergerían en el largo plazo en los dos sentidos que plantea la literatura empírica, 

tanto en niveles (convergencia beta) como en dispersión (convergencia sigma) de dichos niveles. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

 En las últimas décadas, Chile ha presentado un vigoroso crecimiento. Durante la década de los 90´ 

nuestro país registró un crecimiento que en algún momento alcanzó el 10%, un resultado sin 

parangón en otro momento de nuestra historia independiente. Existe consenso entre diversos 

estudios que  esto ha sido el resultado de la aplicación de buenas políticas macroeconómicas que 

en conjunto con las profundas reformas económicas llevadas a cabo desde la década de los 70´y 

culminados en los 90´  sedimentaron las bases para el desarrollo posterior. 

 No obstante, como se verá luego, este exitoso desempeño no ha sido homogéneo en una 

dimensión territorial. La evidencia muestra un fuerte desequilibrio en el desempeño en las tasas 

de crecimiento de las 13 regiones y también es en la participación relativa de las regiones en el PIB 

nacional, donde se observa fuerte concentración de la actividad económica en el que la Región 

Metropolitana (RM) captura casi la mitad del PIB de Chile en distintos momentos del tiempo desde 

la década de los 60´. 

 ¿Cuáles son las causas de este heterogéneo performance?, ¿Existe convergencia en los niveles de 

desarrollo entre las regiones? , ¿Qué factores explican este fenómeno de heterogeneidad en el 

crecimiento?, ¿pueden ayudarnos la teoría de crecimiento a entender lo que sucede?  . Estas son 

algunas preguntas que alimentan el espíritu del trabajo y que se intentarán responder. 

Este trabajo esta constituido en tres partes. La primera parte  se intenta describir el panorama 

interregional de las tasas crecimiento del PIB per cápita y agregado para las regiones de Chile 

desde 1960 hasta la actualidad 2010, lapso en cual existen datos. En dicho análisis se pone 

evidencia en primer término  que las regiones se han comportado de modo heterogéneo tanto en 

términos de crecimiento del PIB agregado y per cápita. Existen regiones que han mostrado en todo 

el periodo de análisis un comportamiento dinámico y otras con comportamiento rezagado. 

Además se muestra que existe correlación positiva entre dinamismo y volatilidad del crecimiento, 

es decir, regiones con mayor crecimiento relativo son también las más volátiles en el 

comportamiento de dicho crecimiento. Además se muestra que existe alta concentración en la 

actividad económica donde la Región Metropolitana concentra casi la mitad de la actividad 

nacional, y además este fenómeno ha presentado ser bastante inerte en una dimensión temporal. 
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La segunda parte , se intenta responder mediante herramientas econométricas cuales son las 

causas del heterogéneo desempeño entre las regiones utilizando información estadística 

disponible tratando de abarcar la mayor cantidad de años posible. Los resultados muestran que las 

disparidades regionales no pueden ser explicadas por brechas respecto a los factores de largo 

plazo que plantea la literatura económica, como el stock de capital humano medido a través de los 

años de escolaridad de la fuerza de trabajo en un momento del tiempo o la tasa de crecimiento de 

la población. Los signos de los coeficientes de la regresión de una ecuación de determinantes del 

crecimiento son distintos a los esperados y estadísticamente significativos. Lo anterior sugiere, 

que las disparidades del crecimiento quizás se deban a factores de carácter cíclico en lugar de 

factores de largo plazo. 

La tercera parte y final se intenta analizar si existe convergencia económica entre las regiones  de 

Chile  en los dos sentidos que propone la literatura empírica de crecimiento , es decir, en niveles 

de ingreso per cápita (convergencia beta) y en la dispersión del ingreso per cápita (convergencia 

sigma). Los resultados econométricos muestran que las regiones están convergencia en el largo 

plazo en los niveles de ingreso (PIB) per cápita tanto en el sentido absoluto como en el 

condicional. Lo mismo sucede respecto a la convergencia en la dispersión de los niveles de ingreso 

(PIB) per cápita donde se observa que la dispersión muestra un patrón con un comportamiento 

decreciente.  
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I. ANÁLISIS ECONÓMICO-DESCRIPTIVO DE LAS REGIONES DE CHILE 

 

A) DESCRIPCIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE LAS REGIONES DE CHILE 

 

 El análisis económico-descriptivo de las regiones de Chile de este trabajo, se basa en la anterior 

división político-administrativa de Chile, que se mantuvo vigente por casi cuatro décadas (1976-

2007). La organización político-administrativa vigente hasta el año 2007, surge dentro del proceso 

de descentralización que comenzó en el año 1974 y culmina en 1976 bajo el gobierno de dictadura 

militar. En este proceso de regionalización, el gobierno de turno decidió crear la Comisión Nacional 

de Reforma Administrativa (CONARA) la cual estableció una serie de instrumentos y cuerpos 

legales con el la misión de delinear la futura institucionalidad de la administración pública.  

En el año 1974 mediante el Decreto Ley Nº 575, se crearon 12 regiones (I al XII) y un área 

metropolitana (Santiago), sobre la base de las provincias hasta en ese entonces existentes. En 

1975, mediante el Decreto Ley Nº 1.230, se dividió las regiones en provincias (48 en total) se hizo 

algunas readecuaciones en las regiones. El Decreto Ley Nº 573 de 1974, que se fijó el estatuto del 

gobierno y administración interior del Estado, dispuso que el gobierno y la administración 

superiores de cada región residía en un Intendente Regional , nombrado por el poder ejecutivo y 

de su exclusiva confianza; el Área Metropolitana era dirigida por un Intendente Metropolitano. En 

1976, el Área Metropolitana pasó a ser la Región Metropolitana, dividida en tres provincias. Por el 

Decreto Ley 2.339 de 1979, se otorgó denominación a la Región Metropolitana y a las demás 

regiones. 

Esta estructura política-administrativa permaneció casi inalterada hasta diciembre de 2007, que 

fue cuando el congreso chileno estipuló la creación de dos nuevas regiones: la de Arica y 

Parinacota y la de los Ríos. La región de Arica y Parinacota tiene como capital la ciudad de Arica y 

tiene como provincias Arica y Parinacota, las cuales comprendían a la antigua I Región de 

Tarapacá. Por otro lado, en la región de los Región de los Ríos tiene como capital Valdivia y tiene 

como provincias Validivia y Ranco, la que pertenecían a la antigua X Región de Los Lagos. 
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B) ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS REGIONES DE CHILE 

 

Cuando analizamos los sectores productivos que caracterizan a cada una de las regiones de Chile, 

se encontrado que la estructura económica sectorial por regiones no ha presentado cambios 

significativos en los últimos 40 años (Díaz, Pardo y Meller 2002), a excepción de la I, III, V y XII 

regiones que se evidencian pequeños cambios en sus estructuras productivas en décadas 

recientes. 

Descomponiendo el análisis para cada una de las regiones, tenemos que para el caso de la I región, 

esta región no se encuentra especializada en términos absolutos, donde el sector de comercio, 

restaurantes y hoteles constituyen el principal motor económico. Aunque en los últimos años ha 

surgido un auge del sector minero, su principal especialización sigue siendo el comercio y la 

industria. 

Para la II región, tenemos que es una región especializada en el sector minero, donde la 

participación se encuentra cerca del 50% de la producción minera del país en distintos momentos 

del tiempo, la minería  constituye ser el principal sector de desarrollo para esta región. 

En el caso de la III región, siendo también una región minera, existen otros sectores productivos de 

alto impacto como es la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera. Se clasifica a esta región 

como una región especializada en sentido absoluto.  

 La IV región, no se encuentra especializada en sentido absoluto, los sectores: agropecuario, 

silvícola y pesquero resultan ser el principal motor de desarrollo. 

Por otro lado, para la V región los sectores del transporte y comunicaciones son el motor de 

desarrollo. Es una región no especializada en sentido absoluto. 

Lo contrario sucede para la VI región, que es una región especializada en sentido absoluto. Los 

sectores más pujantes son: la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera; junto con el sector 

minero. Por su parte, la VII región también es especializada y los sectores motores del desarrollo 

son: la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera; junto con la industria manufacturera. 

La IX región no se encuentra especializada en sentido absoluto, y los polos de desarrollo son los 

sectores de la industria manufacturera, junto con el comercio, restaurantes y hoteles. En menor 
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grado los sectores secundarios son los de la construcción y el agropecuario. Lo mismo ocurre para 

la X región, que tampoco es una región especializada en sentido absoluto; aunque los sectores 

polos de desarrollo son el agropecuario, silvícola y pesquero. 

 Para la XI región, los sectores motores de desarrollo son los de: servicios comunales y sociales, y el 

sector agropecuario, silvícola y pesquero. Es una región especializada en sentido absoluto.  

Para la XII región, la situación es distinta pues no es especializada en sentido absoluto, y los 

sectores más pujantes son: la industria manufacturera; el comercio, restaurantes y hoteles, y los 

servicios comunales y sociales. 

En último término, tenemos a la RM que tampoco es una región especializada en sentido absoluto, 

aunque posee una especialización relativa en el sector de servicios financieros. Los sectores de 

mayor desarrollo son: Comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros, y la industria 

manufacturera. 

 

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL  (1960-2010) 

 

 El periodo de análisis comprende 50 años que abarca desde 1960 hasta 2010, lapso en el cual se 

encuentra disponible la serie de PIB regionalizado, por parte de dos organismos del estado, el 

Banco Central (BC) que tiene información disponible al público desde 1985 hasta la fecha, y por 

otro lado Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) que tiene información desde el periodo anterior. 

Las serie se encuentran a precios del año de 1996 el cual excluye servicios de la administración 

pública, IVA y derechos de importación  los cuales no se encuentran regionalizados y representa 

cerca del 85% del PIB a nivel país. 

  En primer lugar se analizará el promedio de tasas de crecimiento anual por región desde 1960-

2010, donde se observa en primer término un desigual desempeño de las distintas regiones en los 

ritmos de crecimiento. 

 A continuación se presenta una tabla de resumen acompañado de un gráfico donde se desprende 

el heterogéneo performance. 
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Regiones Tasa de crecimiento promedio anual 
PIB regional 
 (1960-2010) 

I de Tarapacá  4.1% 
II de Antofagasta  4.6% 
III de Atacama  4.3% 
IV de Coquimbo  4.2% 
V de Valparaíso  2.6% 
VI de O'Higgins  3.4% 
VII del Maule  3.7% 
VIII del Bío -Bío 3.1% 
IX de La Araucanía  3.3% 
X de Los Lagos  3.6% 
XI de Aysén  5.0% 
XII de Magallanes  2.5% 
RM. Met. de Santiago  3.8% 
Promedio país  3,7% 

 

 De la tabla anterior, podemos observar que la brecha de la región que registra mayor tasa de 

crecimiento XI de Aysén  y  la de menor crecimiento que es la XII de Magallanes es de un 2,5% ; o 

dicho de otro modo, la región más dinámica creció el doble que la región más rezagadas. 

 Un análisis alternativo es clasificar  las regiones en dos grupos de acuerdo a los ritmos de 

crecimientos experimentados en el último medio siglo.  
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Por un lado, podríamos categorizar las regiones que exhibieron un elevado crecimiento relativo 

como  las regiones dinámicas

en ó sobre la tasa de crecimiento promedio del país. De mayor a menor importancia en este grupo 

se encuentra la XI región de Magallanes que encabeza la lista del ranking con una tasa de 

5%.Luego le siguen las regiones del norte que conjuntamente superan el 4% promedio, seguido 

por la Región Metropolitana, la VII y la X cuya tasa se encuentra en torno al promedio país.

 En otro lado, se encuentran las regiones  que podríamos acuñarlas dentro 

rezagadas en el cual se encuentra la V, VI, VIII y la XII cuya tasa de crecimiento promedio es 

inferior al 3%. 

 Un análisis complementario interesante, podría ser cuantificar la volatilidad del crecimiento 

medido por la desviación estándar de la tasa de crecimiento en todo el periodo de análisis. Esto se 

justifica que no es lo mismo vivir en una región dinámica pero con mucha volatilidad en la tasa de 

crecimiento que en otra región de menor dinamismo pero con menor volatilidad. Es prec

lo que realizo a continuación y puede ser observado en el siguiente gráfico.

De la ilustración anterior que las regiones que encabezan la volatilidad tenemos a las primeras tre

regiones del norte: I,II y III y las regiones del extremo del sur la XI y la XII.
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 En base a los antecedentes anteriores, vemos que la región  más dinámica XI de Magallanes es 

quien encabeza el ranking de mayor volatilidad y lo mismo sucede para las regiones  del norte que 

formando parte del grupo de regiones dinámicas son también aquellas regiones de mayor 

volatilidad del crecimiento. 

 Por tanto se podría establecer como hipótesis que existe una relación positiva entre dinamismo 

económico medido como la tasa de promedio anual de crecimiento del PIB y volatilidad de dicho 

crecimiento cuantificado como la desviación estándar de su respectiva tasa. 

  Es precisamente lo que hago  a continuación, el cual muestra una correlación positiva con un 

coeficiente de 0,4 de ambas variables y puede ser observado gráfico que aparece a continuación. 
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D) DISTRIBUCIÓN INTERREGIONAL DEL PIB  (1960-2010) 

 

 Existe una percepción generalizada que existe una elevada concentración de la actividad 

económica en la cual la metrópoli  captura la mayor parte del PIB del país.  

  Desde  un punto de vista teórico, por un lado el modelo neoclásico de crecimiento predice que el 

libre juego de las fuerzas del mercado llevaría a la convergencia en el nivel de los ingresos en largo 

plazo en parte justificado por el rendimiento marginal decreciente de los factores productivos que 

llevaría a que dicha condición provocaría el desplazamiento de los factores productivos desde los 

sectores donde hay más abundancia, por lo tanto , donde es menos productivo a sectores donde 

hay escasez de factores que se interpreta como donde el factor tiene una mayor un rendimiento. 

 Por otro lado, desde la otra corriente de pensamiento el cual se agrupa dentro de la escuela de 

crecimiento endógeno postula que las características de la función de producción en particular 

rendimiento marginal constante y rendimiento constante o creciente llevaría  a divergencia en los 

niveles de ingreso de las economías. 

 Por lo anterior, si la interpretación neoclásica es correcta deberíamos observar que las 

participaciones de las regiones deberían igualarse con el pasar del tiempo y lo contrario si la 

interpretación endógena es la correcta deberíamos observar un patrón distinto, esto es, que las 

participaciones deberían mantenerse constantes o crecientes para algunas regiones en desmedro 

de las regiones restantes. 

 En la siguiente tabla se muestra como ha evolucionado la participación de las regiones en el PIB 

país en seis momentos del tiempo, separados unos de otros equidistantemente por una década 

esto es:   1960,1970, 1980,1990, 2000 y 2010. 
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Regiones  1960 1970 1980 1990 2000 2010 
 

I  de Tarapacá 3.1% 2.5% 3.2% 3.0% 3.5% 3.9% 
II de 

Antofagasta 
4.5% 4.6% 5.9% 6.2% 7.4% 6.8% 

III de 
Atacama 

1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 2.0% 2.1% 

IV de 
Coquimbo 

1.9% 1.8% 1.9% 2.1% 2.6% 2.5% 

V de 
Valparaíso 

13.9% 11.9% 11.3% 10.0% 9.1% 8.8% 

VI de 
O'Higgins 

4.6% 4.5% 4.6% 4.6% 4.4% 4.1% 

VII del Maule 3.5% 3.3% 3.2% 3.6% 3.8% 3.8% 
VIII del Bío-

Bío 
12.4% 11.5% 11.6% 11.4% 9.4% 10.0% 

IX de La 
Araucanía 

3.0% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.6% 

X de Los 
Lagos 

4.7% 4.2% 4.2% 4.7% 4.9% 4.9% 

XI de Aysén 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 
XII de 

Magallanes 
2.5% 2.0% 2.2% 1.9% 1.4% 1.4% 

RM. Met. de 
Santiago 

43.9% 49.0% 47.2% 47.7% 47.9% 48.3% 

 

 

 En base a la tabla anterior se desprende en primer término que existe una alta concentración de 

la actividad económica donde la Región Metropolitana (RM) captura casi el 50% del PIB país en el 

año 2010, con una tendencia ascendente a partir desde la década del 80´. 

 En segundo lugar, la participación es más o menos estable en  el tiempo puesto que la fluctuación 

de una década a otra es menor al uno por ciento. 

 En tercer término las regiones que han incrementado su participación en el tiempo son las 

regiones del norte: I, II, III y IV. 

Por otro lado, las regiones que han disminuido su participación son las regiones del centro-sur: V, 

VI, VIII y IX. 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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 Para hacer el análisis más exhaustivo  respecto a la evolución más detallada de la participación de 

la Región Metropolitana en el tiempo, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la 

participación de la RM en el PIB país, año a año desde 1960 hasta 2010. 

 

 

 

El gráfico muestra que la participación de la Región Metropolitana ha fluctuado su participación 

desde 44% en 1960 y 1975, que son momentos en los cuales registro la menor participación, hasta 

un 50% en el año 1993. Desde fines de la década de los 90´ la participación se ha estabilizado en 

un 48% aproximadamente. 

 Si contextualizamos un poco el análisis, parece un poco paradójico que en la etapa del régimen 

militar que comienza en 1974, que propugnaba el liberalismo económico se registrara un 

comportamiento ascendente en la participación de la RM en el PIB país pro concentración 

económica. 
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sobre el PIB de Chile 1960-2010

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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E) CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA REGIONAL (1960-2010) 

 

  Un análisis a nivel de producto per cápita permite realizar una mejor comparación relativa entre 

las distintas regiones del país, en cuanto a su desempeño relativo y respecto a nivel de bienestar 

de sus habitantes. Obviamente no es comparable una región como es la RM que concentra casi el 

50% de la actividad nacional como la XI que solo representa 0,7% del PIB país, como se vio en la 

sección anterior. Del mismo modo tenemos que la RM concentra cerca del 40% de la población del 

país mientras que la región XI solo se encuentra menos del 1% de la población de Chile. 

 Una característica relevante a destacar en primer término son las disparidades de los niveles de 

PIB per cápita entre las distintas regiones y su alta persistencia en el tiempo. Esto se observa 

claramente en la siguiente tabla donde  se muestra el nivel PIB per cápita como porcentaje del PIB 

per cápita país el cual se encuentra normalizado a uno. El análisis es para seis momentos del 

tiempo distanciados uno de otro por diez años. 

Regiones 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
 

I  de 
Tarapacá 188% 130% 132% 118% 122% 130% 

II de 
Antofagasta 153% 167% 193% 200% 223% 196% 

III de 
Atacama 103% 96% 94% 88% 117% 121% 

IV de 
Coquimbo 45% 47% 51% 56% 63% 58% 

V de 
Valparaíso 124% 109% 107% 96% 89% 82% 

VI de 
O'Higgins 137% 134% 125% 122% 120% 119% 

VII del Maule 82% 85% 87% 89% 85% 77% 
VIII del Bío-

Bío 46% 48% 48% 57% 63% 63% 
IX de La 

Araucanía 84% 83% 86% 87% 74% 83% 
X de Los 

Lagos 39% 39% 43% 47% 49% 46% 
XI de Aysén 51% 51% 56% 65% 70% 68% 

XII de 
Magallanes 72% 106% 95% 90% 88% 110% 
RM. Met. de 

Santiago 247% 209% 191% 177% 131% 146% 

 Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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Desde la década de los 60´hasta hoy se observa la amplia brecha de los niveles de PIB per cápita 

que separan a las distintas regiones de Chile. Los niveles de PIB per cápita de las regiones podrían 

ser agrupadas en dos grupos, aquellas regiones que se encuentran sobre el PIB del país, la cual es 

encabezada por la II región quien tiene un PIB per cápita que es cercano al 200% del PIB per cápita 

del país en el año 2010, le sigue la RM quien posee el 140% del PIB per cápita  del país aprox. en la 

última década y las que le siguen son la:   III,VI y la XII. 

 En el  análisis anterior se debe tener presente que esto no implica nivel de bienestar per se, 

puesto que es bien sabido que por ejemplo la II región quien tiene el mayor nivel de PIB per cápita 

entre las regiones, este no es un equivalente de ingreso per cápita, ya que un factor que explica 

este nivel es la dinámica industria minera cuyos recursos no se quedan para los habitantes de la 

región sino que son distribuidos a toda la población del país. 

 Por otro lado, analizar los niveles de PIB per cápita en lugar de solo crecimiento del PIB agregado 

,como se hizo en la primera parte, reporta un indicativo del nivel de bienestar de la población 

considerada. Esto se ve claramente, cuando analizamos lo que ha sucedido con la XI región quien 

siendo la región más dinámica en el último medio siglo con un crecimiento promedio anual de 5% 

el nivel del PIB per cápita es inferior al promedio país representando solo el 70% aprox. del PIB per 

cápita nacional. 

 En esta sección realizaremos el mismo análisis de desempeño de crecimiento pero en términos de 

PIB per cápita de modo de acercarse a una mejor medida de bienestar real para la población de 

cada región. 

 En primer lugar y como aparece en la siguiente tabla, se desprende que una vez controlando por 

el crecimiento de la población o dicho de otro modo por la cantidad de habitantes de cada año se 

observa un heterogéneo performance entre las distintas regiones, que replica en parte a lo 

observado en la 1era sección de análisis en términos agregados. 
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Regiones Tasa de crecimiento promedio anual 
PIB per cápita 
 (1960-2010) 

I de Tarapacá  1.3% 
II de Antofagasta  2.6% 
III de Atacama  2.4% 
IV de Coquimbo  2.5% 
V de Valparaíso  1.1% 
VI de O'Higgins  1.9% 
VII del Maule  2.6% 
VIII del Bío -Bío 1.9% 
IX de La Araucanía  2.2% 
X de Los Lagos  2.5% 
XI de Aysén  2.9% 
XII de Magallanes  1.0% 
RM. Met. de Santiago  1.7% 
Promedio país  2,1% 

 

 

Siguiendo análogamente con el modo análisis  desde un comienzo y categorizar las regiones de 

acuerdo dos grupos: regiones dinámicas y regiones rezagadas pero esta vez en términos de 

crecimiento PIB per cápita, vemos que las regiones se mantienen en las misma categorías del 

análisis en términos crecimiento agregado, solo que esta vez en el análisis en términos per cápita 

algunas regiones cambian de posición en el ranking. 

Regiones Dinámicas Regiones Rezagadas 
XI de Aysén  XII de Magallanes  
II de Antofagasta  V de Valparaíso  
VII del Maule  I de Tarapacá  
IV de Coquimbo  RM. Met. de Santiago  
X de Los Lagos  VI de O'Higgins  
III de Atacama  VIII del Bío -Bío 
IX de La Araucanía   

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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F) PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL Y PER CÁPITA DESGLOSADO POR 

DÉCADAS 

 

  En la sección inicial cuando comparábamos el desempeño relativo de las regiones de acuerdo a 

su tasa de crecimiento promedio anual,  el análisis y las conclusiones fueron en base a  estadísticas 

promedio en las cinco décadas. Sin embargo, podríamos llevar a cabo un análisis más detallado 

desglosando el análisis por décadas. Bajo este marco de análisis, las conclusiones respecto a 

categorizar las regiones en grupos: “dinámicas” y “rezagadas” cambian sutilmente. 

 

 ANÁLISIS DEL TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL 

 

       

Regiones 
 

1960-70 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 1960-2010 

I de Tarapacá  2.4% 4.8% 2.1% 7.4% 3.9% 4.1% 
II de 
Antofagasta 

4.7% 5.4% 3.4% 7.7% 1.7% 4.6% 

III de Atacama  4.6% 1.9% 3.0% 8.7% 3.0% 4.3% 
IV de 
Coquimbo 

4.0% 3.0% 4.0% 7.6% 2.5% 4.2% 

V de 
Valparaíso 

2.8% 2.0% 1.7% 4.5% 2.2% 2.6% 

VI de 
O'Higgins 

4.0% 3.1% 2.9% 4.9% 1.9% 3.4% 

VII del Maule  3.7% 2.3% 3.8% 6.1% 2.7% 3.7% 
VIII del Bío -Bío 3.6% 2.6% 2.7% 3.4% 3.3% 3.1% 
IX de La 
Araucanía 

2.8% 2.7% 3.4% 5.5% 1.9% 3.3% 

X de Los 
Lagos 

3.2% 2.3% 4.0% 6.0% 2.5% 3.6% 

XI de Aysén  8.9% 2.2% 3.1% 5.7% 4.8% 5.0% 
XII de 
Magallanes 

2.2% 3.7% 1.7% 2.1% 2.9% 2.5% 

RM. Met. de 
Santiago 

5.5% 2.1% 3.1% 5.6% 2.7% 3.8% 

Promedio país      4% 2,9% 3% 5,8% 2,8% 3,7% 

 

 

 

Tasa de Crecimiento promedio anual del PIB regionalizado 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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Análisis de la década del 60´ (1960-1970) 

En la tabla y en las siguientes, son tablas de doble entrada donde se muestra el desempeño 

relativo de las regiones, las cuales se clasifican en dos categorías: las regiones dinámicas que son 

las que exhiben un crecimiento promedio igual o superior al crecimiento del PIB país 

regionalizado, y están ordenadas de manera de manera descendente respecto a su tasa de 

crecimiento. La otra entrada, corresponde a la categoría de las regiones rezagadas que son 

aquellas que muestran un crecimiento inferior aquel del país y están ordenados de manera 

ascendente, es decir, de menor a mayor crecimiento.  

1960-1970      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

XI de Aysén  8.9% XII de Magallanes 2.2% 

RM.Met. de Santiago 5.5% I de Tarapacá 2.4% 

II de Antofagasta 4.7% V de Valparaíso 2.8% 

III de Atacama 4.6% IX de La Araucanía 2.8% 

VI de O'Higgins 4.0% X de Los Lagos 3.2% 

IV de Coquimbo 4.0% VIII del Bío-Bío 3.6% 

   VII del Maule 3.7% 

 

En esta década, la región que encabeza el ranking  es la XI región de Aysen con una tasa de 8,9%. 

Le sigue la RM con una tasa de 5,5%. En el otro extremo, tenemos a la XII Región de Magallanes 

que encabeza el ranking de las regiones rezagadas con una tasa de 2,2%.La tasa de crecimiento 

país fue de un  4%. 

 

1971-1980 

En esta década la región más dinámica es la II Región de Antofagasta, con un crecimiento de un 

5,4%. La región más rezagada es la III Región de Atacama con un crecimiento de un 1,9%. El 

promedio país es de un 2,9% 
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1971-1980      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

II de Antofagasta 5.4% III de Atacama 1.9% 

I de Tarapacá 4.8% V de Valparaíso 2.0% 

XII de Magallanes 3.7% RM.Met. de Santiago 2.1% 

VI de O'Higgins 3.1% XI de Aysén  2.2% 

IV de Coquimbo 3.0% VII del Maule 2.3% 

   X de Los Lagos 2.3% 

   VIII del Bío-Bío 2.6% 

   IX de La Araucanía 2.7% 

 

1981-1990 

En esta década la región más dinámica es la X región de los Lagos, con un crecimiento de un 4%. La 

región más rezagada es la  XII Región de Magallanes con un crecimiento de un 1,7%. El promedio 

país es de un 3%. 

 

1981-1990      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

X de Los Lagos 4.0% XII de Magallanes 1.7% 

IV de Coquimbo 4.0% V de Valparaíso 1.7% 

VII del Maule 3.8% I de Tarapacá 2.1% 

IX de La Araucanía 3.4% VIII del Bío-Bío 2.7% 

II de Antofagasta 3.4% VI de O'Higgins 2.9% 

RM.Met. de Santiago 3.1%   

XI de Aysén  3.1%    

III de Atacama 3.0%    

 

1991-2000 

En esta década la región más dinámica es la III Región de Atacama , con un crecimiento de un 

8,7%. La región más rezagada es la  XII Región de Magallanes con un crecimiento de un 2,1%. El 

promedio país es de un 5,8%. 
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1991-2000      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

III de Atacama 8.7% XII de Magallanes 2.1% 

II de Antofagasta 7.7% VIII del Bío-Bío 3.4% 

IV de Coquimbo 7.6% V de Valparaíso 4.5% 

I de Tarapacá 7.4% VI de O'Higgins 4.9% 

VII del Maule 6.1% IX de La Araucanía 5.5% 

X de Los Lagos 6.0% RM.Met. de Santiago 5.6% 

   XI de Aysén  5.7% 

 

2001-2010 

En esta década la región más dinámica es la XI Región de Aysén , con un crecimiento de un 4,8%. 

La región más rezagada es la  II Región de Antofagasta con un crecimiento de un 1,7%. El promedio 

país es de un 2,8%. 

 

2001-2010      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

XI de Aysén  4.8% II de Antofagasta 1.7% 

I de Tarapacá 3.9% VI de O'Higgins 1.9% 

VIII del Bío-Bío 3.3% IX de La Araucanía 1.9% 

III de Atacama 3.0% V de Valparaíso 2.2% 

XII de Magallanes 2.9% X de Los Lagos 2.5% 

   IV de Coquimbo 2.5% 

   RM.Met. de Santiago 2.7% 

   VII del Maule 2.7% 
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ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO PIB PER CÁPITA REGIONAL POR DÉCADAS 

 

       

Regiones 
 

1960-70 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 1960-2010 

I de Tarapacá  -1.8% 1.1% 0.1% 4.5% 2.5% 1.3% 
II de 
Antofagasta 2.8% 2.6% 1.6% 5.4% 0.4% 2.6% 
III de Atacama  1.5% 0.7% 0.6% 7.0% 2.2% 2.4% 
IV de 
Coquimbo 2.3% 1.6% 2.3% 5.2% 0.9% 2.5% 
V de 
Valparaíso 0.4% 0.7% 0.3% 3.1% 0.9% 1.1% 
VI de 
O'Higgins 2.2% 1.5% 1.4% 3.5% 0.6% 1.9% 
VII del Maule  2.3% 0.8% 2.8% 5.1% 1.7% 2.6% 
VIII del Bío -Bío 1.5% 1.3% 1.4% 2.2% 2.9% 1.9% 
IX de La 
Araucanía 1.7% 1.8% 2.2% 4.2% 1.2% 2.2% 
X de Los 
Lagos 1.7% 1.7% 2.7% 4.7% 1.4% 2.5% 
XI de Aysén  6.1% -0.3% 0.7% 3.8% 4.4% 2.9% 
XII de 
Magallanes 0.1% 0.2% 0.5% 0.9% 3.3% 1.0% 
RM. Met. de 
Santiago 1.6% 0.2% 1.1% 3.8% 1.6% 1.7% 
Promedio país      1.7% 1.1% 1.4% 4.1% 1.9% 2.0% 

 

 

1960-1970 

En esta década la región más dinámica es la XI Región de Aysén , con un crecimiento de un 6,1%. 

La región más rezagada es la I Región de Tarapacá con un crecimiento negativo de un -1,8%. El 

promedio país es de un 1,7%. 

1960-1970      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

XI de Aysén  6.1% I de Tarapacá -1.8% 

II de Antofagasta 2.8% XII de Magallanes 0.1% 

IV de Coquimbo 2.3% V de Valparaíso 0.4% 

VII del Maule 2.3% III de Atacama 1.5% 

Tasa de Crecimiento promedio anual del PIB per cápita regionalizado 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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VI de O'Higgins 2.2% VIII del Bío-Bío 1.5% 

IX de La Araucanía 1.7% RM. Met. de Santiago 1.6% 

X de Los Lagos 1.7%       

 

1971-1980 

En esta década la región más dinámica es la II Región de Antofagasta , con un crecimiento de un 

2,6%. La región más rezagada es la XI Región de Aysén con un crecimiento negativo de un -0,3%. El 

promedio país es de un 1,1%. 

1971-1980      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

II de Antofagasta 2.6% XI de Aysén   -0.3% 

IX de La Araucanía 1.8% RM. Met. de Santiago 0.2% 

X de Los Lagos 1.7% XII de Magallanes 0.2% 

IV de Coquimbo 1.6% V de Valparaíso 0.7% 

VI de O'Higgins 1.5% III de Atacama 0.7% 

VIII del Bío-Bío 1.3% VII del Maule 0.8% 

I de Tarapacá 1.1%       

 

1981-1990 

En esta década la región más dinámica es la VII Región del Maule  , con un crecimiento de un 2,8%. 

La región más rezagada es la I Región de Tarapacá con un crecimiento  de un 0,1%. El promedio 

país es de un 1,4%. 

1981-1990      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

VII del Maule 2.8% I de Tarapacá 0.1% 

X de Los Lagos 2.7% V de Valparaíso 0.3% 

IV de Coquimbo 2.3% XII de Magallanes 0.5% 

IX de La Araucanía 2.2% III de Atacama 0.6% 

II de Antofagasta 1.6% XI de Aysén  0.7% 

VIII del Bío-Bío 1.4% RM. Met. de Santiago 1.1% 

VI de O'Higgins 1.4%    
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1991-2000 

En esta década la región más dinámica es la III Región de Atacama , con un vigoroso crecimiento 

de un 7,0%. La región más rezagada es la XII Región de Magallanes con un crecimiento  de un 

0,9%. El promedio país es de un 4,1%. 

 

1991-2000      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

III de Atacama 7.0% XII de Magallanes 0.9% 

II de Antofagasta 5.4% VIII del Bío-Bío 2.2% 

IV de Coquimbo 5.2% V de Valparaíso 3.1% 

VII del Maule 5.1% VI de O'Higgins 3.5% 

X de Los Lagos 4.7% XI de Aysén  3.8% 

I de Tarapacá 4.5% RM. Met. de Santiago 3.8% 

IX de La Araucanía 4.2%    

 

2001-2010 

En esta década la región más dinámica es la XI Región de Aysén, con un  crecimiento de un 4,4%. 

La región más rezagada es la II Región de Antofagasta con un crecimiento  de un 0,4%. El promedio 

país es de un 2%. 

2001-2010      

Regiones 
dinámicas 

  Tasa de 
Crec. 

Regiones 
rezagadas 

  Tasa de 
Crec. 

XI de Aysén  4.4% II de Antofagasta 0.4% 

XII de Magallanes 3.3% VI de O'Higgins 0.6% 

VIII del Bío-Bío 2.9% IV de Coquimbo 0.9% 

I de Tarapacá 2.5% V de Valparaíso 0.9% 

III de Atacama 2.2% IX de La Araucanía 1.2% 

   X de Los Lagos 1.4% 

   RM. Met. de Santiago 1.6% 

   VII del Maule 1.7% 
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II. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO PARA LAS REGIONES DE CHILE 

 

A. MOTIVACIÓN 

En los últimos 50 años ,como mostramos en la sección anterior,  las estadísticas nos confirman que  

ha existido un fuerte desequilibrio en el tiempo entre las regiones de Chile .Este desequilibrio se 

ha manifestado de distintas formas, tanto en su participación relativa respecto de la producción 

de país ,donde se constata fuerte concentración de la actividad económica , como también en los 

niveles de ingresos por habitante (PIB per cápita) donde la región de mayor ingreso per cápita 

supera en promedio en 5 veces a la región de menor ingreso por habitante en distintos puntos en 

el lapso de estudio . También este desequilibrio se ha plasmado en disparidades de ritmos de 

crecimiento, donde han emergido regiones con alto crecimiento a las cuales las hemos 

categorizado como regiones dinámicas y otras que en términos relativos han tenido una menor 

tasa de crecimiento a las que hemos denominado sin mucha creatividad como regiones rezagadas. 

 No obstante lo anterior, la dinámica del crecimiento de las regiones es variada y a veces 

impredecible. Esto es, no se presencia sistemáticamente en las últimas décadas que existan 

regiones que estén condenadas a tener un pobre desempeño por la eternidad, y de igual modo 

tampoco no existen argumentos para establecer que regiones dinámicas experimentaran por 

siempre un vigoroso crecimiento. En efecto, se ha dado que una región en una década haya 

experimentado un fuerte crecimiento liderando el ranking de crecimiento y en la otra década el 

crecimiento este por bajo el promedio regional. Esto conduce a suponer que parte importante del 

comportamiento del crecimiento regional  probablemente este gobernado por condiciones 

externas y cíclica, más que el resultado de conductas endógenas de los agentes económicos las 

cuales no tienen efecto nulo. Sin embargo, existen regiones que en los últimos cincuenta años, 

sistemáticamente han mostrado pobre desempeño en su tasa de crecimiento, ejemplo de ello son: 

La V Región de Valparaíso, la VIII Región del Bio-Bio, la IX región de la Araucanía y la XII región de 

Magallanes, cuyas tasas de crecimiento estuvieron sistemáticamente bajo el promedio regional en 

último medio siglo. 
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Dado los antecedentes anteriores: ¿Por qué hay regiones que han crecido tanto y otras han 

quedado rezagadas?, ¿Qué nos dice la teoría económica y/o la literatura empírica al respecto? 

¿Los tradicionales determinantes del crecimiento pueden ayudar explicar la evidencia empírica 

regional? 

Estas preguntas no son novedad, son cuestionamientos que surgen desde la publicación seminal 

de Romer (1986) quien investigó sobre el  crecimiento de largo plazo que en conjunto con la 

publicación  monumental de estadística a nivel de países que abarcaba una gran cantidad de años, 

el tema del crecimiento y sus determinantes ha pasado a ser uno de los tópicos más relevantes 

dentro de la ciencia económica. 

La razón de relevancia no es sorpresa. En efecto, es muy difícil encontrar tópicos en la ciencia 

económica  de tan trascendencia como este. El crecimiento más o menos permanente del PIB en 

un pequeño porcentaje, al cabo de una década puede traducirse en un elevado nivel de PIB por 

habitante que puede marcar la diferencia y traducirse en saltar el abismo del status de una 

economía en vías de desarrollo a una economía desarrollada con el gran impacto de bienestar que 

conlleva para sus habitantes. 

Sin embargo, el camino de transitar de una economía pobre a una desarrollada aun no es 

completamente claro , aún cuando han pasado casi tres décadas desde el momento en que se 

inicia el proceso de investigación. Durante todo este lapso, a nivel mundial, hemos sido testigo de 

variadas experiencias de crecimiento entre países. Hemos visto cómo algunas economías 

siguiendo recomendaciones derivadas de la teoría económica, han saltado la valla del 

subdesarrollo y han forjado los rieles que los conducirán al desarrollo. No obstante, existen aún 

países con menos suerte que todavía quedan entrampadas en el subdesarrollo. La teoría de 

crecimiento seguirá en su curso, lo más seguro es que experimentaremos tropiezos y victorias, 

pero si hay algo seguro es que siempre existirán más preguntas que respuestas. 
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B. REVISIÓN DE LITERATURA EMPÍRICA SOBRE DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

 

En cuanto a los trabajos empíricos fue Robert Barro (1991) en su paper titulado como “Economic 

growth In a cross section of countries”  quien utilizando estadísticas de una muestra amplia de (en 

total 98) seguidas por muchos años (1960-1985)  inició toda una literatura empírica destinada a 

poner a prueba las predicciones de la literatura  teórica existente hasta ese momento. El objetivo 

de su trabajo era dual, por un lado quería identificar que variables o regresores que aparecían ser 

estadísticamente significativos en explicar las tasas de crecimiento per cápita de los países de la 

muestra, conjuntamente con contrastar la hipótesis de convergencia como postula el modelo 

neoclásico. 

 El primer hallazgo de cierta manera sorpresivo de Barro es que la hipótesis de que los países 

pobres tienden a crecer más rápidos que los países ricos  no era confirmada por los datos 

mediante evidencia de corte trasversal. En efecto las estadísticas suministradas por Summers & 

Heston mostraban que la correlación entre la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita real 

desde 1960-1985 era casi nula respecto del PIB per cápita real inicial 1960. 

Sin embargo, los resultados cambiaron una vez que se regresiona la tasa de crecimiento del PIB 

per cápita y PIB per cápita real controlando por medidas que aproximen el capital humano del país 

de la muestra donde se encuentra una asociación negativa, es decir, países más pobres respecto 

de su estado estacionario crecieron más rápidamente que los ricos pero una vez que se controla 

por factores (capital humano) que podrían afectar el estado estacionario. 

Las variables que utiliza Barro como una medida aproximada de stock de capital humano fueron la 

tasa de matrícula en nivel primario y secundario respecto a la población en edad de estudiar. 

Además, Barro encuentra una correlación positiva entre las medidas de capital humano y tasa de 

crecimiento del PIB per cápita para toda la muestra de países. Es decir, las estadísticas confirman 

el hecho que los países que invertían más en educación han tendido a crecer más en los siguientes 

25 años. 

En el estudio empírico de Barro, también incluye en sus regresiones el consumo del sector público 

el cual le arrojo un coeficiente negativo de -0,0826, esto es, pareciera tener un efecto negativo en 

la tasa de crecimiento.la interpretación de este hecho es que sea este consumo con fines 
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productivos o no debe financiarse con impuestos distorsionadores. Lo mismo sucede con la 

variable PPI60DEV que es una medida de distorsión en el precio de los bienes de inversión, los 

resultados indican un coeficiente negativo lo que indicaría que las economías que en 1960 se 

encontraban más distorsionadas han experimentado una menor tasa de crecimiento en los 

siguientes 25 años. 

Las regresiones también indican la importancia que tiene la mantención de la ley y el orden para el 

desarrollo de la actividad económica, en lo fundamental para la inversión privada y por 

consecuencia para el crecimiento. Barro utiliza el número de revoluciones y golpes de estado 

como una medida aproximada para dicha variable. El coeficiente que le arroja la regresión es 

negativo, lo cual sugiere que una mayor inestabilidad política va acompañado de un menor 

crecimiento. 

Barro incluye en su regresión dos variables dummy, una para América y otra para Africa. El 

coeficiente del PIB inicial es negativo y estadísticamente negativo. Lo mismo sucede para las dos 

variables dummy lo que indicarían que estas regiones han crecido mucho menos de lo que las 

variables regresores predecirían. Pues bien, los países de África y América no solo han tenido bajo 

crecimiento por baja inversión en educación, por distorsiones en la economía, por alta 

inestabilidad política y gran derroche de consumo del gobierno, sino que existirían otros factores 

no incluidos en la regresión que se han traducido en su bajísima tasa de crecimiento. 

Algunos años después (1994) Barro con mayor información estadística disponible a nivel de países 

,en conjunto con una literatura teórica más madura, intenta realizar un trabajo econométrico 

similar al anterior tratando contrastar la hipótesis  de convergencia ,pero principalmente, 

identificar las variables que aparecen ser estadísticamente significativas en explicar las tasas de 

crecimiento de los países de la muestra. Su paper titulado como “Determinants of Economic 

Growth: A Cross-Country Empirical Study” utiliza un muestra amplia de países (alrededor de 100) 

cubriendo un lapso de tres décadas 1960-90.  

En este trabajo a diferencia del anterior, agrega variables relevantes. Por ejemplo,  respecto a 

variables relativas a stock de capital humano en el momento inicial agrega variables como el 

logaritmo de esperanza de vida al nacer que aproximan al nivel de salud de la población. También 

se incluyen los años de escolaridad promedio de la población en edad de trabajar (mayores de 25 

años). Los resultados econométricos muestran un efecto positivo y estadísticamente significativo 
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en la tasa de crecimiento. Por ejemplo un año adicional de educación en nivel superior incrementa 

la tasa de crecimiento en un 1,2 ptos porcentuales por año. Los años de escolaridad de grados 

inferiores no tienen impacto significativo. 

También se incluye la tasa de fertilidad. Los resultados van acorde con lo que plantea la teoría 

económica. Esto es, una tasa de fertilidad más alta se traduce en menor crecimiento, y el efecto es 

estadísticamente significativo. Un comportamiento similar se observa al regresionar  el consumo 

del gobierno como % del PIB, el cual tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo. Es 

una conclusión que ya había sido hallada por Barro en su paper anterior el cual no fue una gran 

sorpresa. 

 Una variable que no había sido incorporada en estimación anterior es los términos de intercambio 

que se calcula como la razón del precio de exportaciones respecto a las importaciones. Esta 

variable es de especial interés para aquellos países que se han especializado en exportar pequeños 

productos primarios. Los resultados econométricos muestran un coeficiente positivo y 

estadísticamente significativo. Es decir, un mejoramiento de los términos de intercambio 

estimularía la expansión del producto doméstico. 

 Finalmente, se incluye el ratio de inversión en la estimación. En el modelo neoclásico de una 

economía cerrada la tasa de ahorro es exógena y es igual a la inversión por razones obvias. Una 

tasa más alta de ahorro incrementa el nivel de estado estacionario de dicha economía y por lo 

tanto incrementa el crecimiento en la transición al nuevo estado estacionario. Cuando se incluye 

una variable instrumental para esta variable se encuentra un efecto positivo y estadísticamente 

significativo. 

De Gregorio y Lee en un momento posterior, hace el mismo análisis de Barro para otra muestra de 

países, el paper titulado como “Growth and Adjustment in East Asia & Latin American” compara 

las disímiles  experiencias de crecimiento para países del Este Asiático y de América Latina. La 

motivación como ya fue mencionada, fue el heterogéneo desempeño entre las economías de las 

regiones del Este Asiático constituida por los denominados “Tigres Asiáticos” : Hong Kong, Corea 

del Sur, Singapur y Taiwán y una muestra de países de América Latina. Por un lado tenemos a los 

tigres que en el lapso de cuatro décadas (1960-2000) experimentaron un vigoroso crecimiento del 

pib per cápita alcanzando  una tasa promedio anual de un 6%. Este resultado contrasta 

fuertemente con el pobre desempeño latinoamericano cuya tasa de crecimiento del pib per cápita 
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fue inferior al 1% promedio anual. El resultado anterior es elocuente e invita a los investigadores a 

preguntarse que factores fundamentales explican la evidencia empírica  y que se podría hacer en 

términos de política para impulsar el crecimiento. 

 La metodología empleada por los autores es a través de regresiones de crecimiento de corte 

transversal y su estudio encuentran que factores que postulan los tradicionales modelos 

neoclásicos tales como: Inversión, crecimiento de la población,  y la calidad del factor trabajo 

(capital humano) explican casi la mitad de las diferencias en el crecimiento del PIB per cápita entre 

Este de Asia y América Latina. 

Adicionalmente, factores de política e institucionales tales como: Estado de derecho, consumo del 

gobierno, estabilidad macroeconómica y grado de apertura explican la otra mitad de las 

diferencias observadas para ambas regiones. La ocurrencia de crisis de balanza de pagos también 

contribuyó al bajo crecimiento en América Latina relativo al Este de Asia. 

Lo novedoso del trabajo de De Gregorio y Lee es que a diferencia del trabajo de Barro incluyen 

variables que reflejan de alguna forma la estabilidad macroeconómica. Bajo este marco se incluye 

la tasa de inflación y crisis de balanza de pago como regresores. Los resultados muestran que la 

inflación tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento. Lo mismo 

sucede para la variable crisis balanza de pago que tendría un efecto negativo sobre el crecimiento. 

Luego de la publicación seminal de Barro, han proliferado cientos y cientos de papers en el mundo 

intentando replicar la metodología a países dentro de una región incluyendo además otras 

variables a las usuales. Dentro de la literatura más reciente ha emergido la calidad de las 

instituciones como un principal determinante. Chile es un ejemplo de ello, así lo ratifica el estudio 

de Corbo (2005) quien encuentra que la mitad de la diferencia entre el desarrollo de Chile y LAC es 

explicada por diferencias institucionales –Voz y responsabilidad, eficacia del gobierno, calidad de 

fiscalización, el imperio de la ley y el control del a corrupción.-  

 También se han agregado variables a las que tienen relación con la estabilidad macroeconómica. 

Por ejemplo además de la tasa de inflación, se han añadido los déficits fiscales y desalinamientos 

cambiarios. También se han incluido variables estructurales como apertura al exterior como 

determinantes fundamentales del crecimiento. Robert Lucas (Premio Nobel) plantea que es la 

apertura que facilita que se de un proceso amplio de aprendizaje lo que fortalecería el 

crecimiento. 
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Luego de esta gran travesía por literatura empírica de determinantes del crecimiento podemos 

extraer algunas conclusiones generales: 

• La tasa de ahorro e inversión es uno de los determinantes más profundo del crecimiento. 

Así ha sido respaldados por la mayoría por no decir todos los trabajos empíricos. 

• La inversión en educación o el capital humano es un factor que contribuiría al crecimiento 

• Las malas políticas macroeconómicas llevadas a cabos por los policy makers tienen efectos 

perjudiciales en el crecimiento 

• El mantenimiento del orden público y los derechos de propiedad o más generalmente 

mejores calidad en las instituciones parecen contribuir positivamente en la tasa de 

crecimiento. 

 

 

C. ESTRATEGIA EMPIRICA PARA DELUCIDAR LOS DETERMINANTES DEL 
CRECIMIENTO INTERREGIONAL 
 

 

En el objetivo de identificar los factores determinantes del crecimiento para las regiones de Chile 

se presentan muchos obstáculos. La principal limitación a la que nos vemos enfrentados es 

análoga a las que se les presentaron a los incipientes investigadores empíricos del crecimiento 

mundial a principios de la década de los 90´, esto es, la falta de información estadística disponible.  

La razón es muy simple, si la información estadística es limitada a nivel de países mayor será a 

nivel de regiones dentro de un mismo país, sobre en todo en países muy centralizados como es el 

caso de Chile. Recopilar la información no es gratis, y la evidencia nos muestra que el costo 

alternativo de llevar a cabo esta tarea es elevado. 

En el caso chileno, la información es bastante limitada. Por ejemplo, estadísticas de inversión a 

nivel de regiones no existe. Lo mismo sucede con estadísticas de exportaciones regionales. 

Estadísticas de educación a nivel de regiones  solo existen a partir de 1990 que fue cuando se 

comenzó aplicar la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).  
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La única información relevante a nivel de regiones que ha sido recopilada por un periodo 

considerable es el de Producción Interno Bruta (PIB) y estadísticas demográficas como el número 

de habitantes por región. 

Es por todas estas razones que limitaremos nuestro análisis de determinantes comprendiendo 

solamente dos décadas comprendidas entre los años 1990-2010. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA, ESTIMACIÓN MEDIANTE DATOS DE PANEL (1990-2010) 

 

Cuando uno busca en la literatura económica estudios sobre los determinantes del crecimiento 

económico, la mayoría de estos trabajos empíricos desde sus inicios como célebre trabajo seminal 

de Robert Barro (1991) quien investigó sobre los factores determinantes del crecimiento para una 

muestra amplia de países ,o el trabajo anteriormente expuesto ,realizado por De Gregorio y Lee 

,utilizan datos de corte transversal parten con una ecuación que normalmente es una variante de 

la siguiente especificación: 

�����,
� − ����
��� = � + ����
�,
�� + ��������,
��� + �� + �
 + ��,
 

Donde �����,
� es el logaritmo  PIB per cápita en el país i en el periodo t,  ��
�,
��es un vector fila 

de los factores determinantes del crecimiento inicial, �� corresponde a un componente fijo y 

específico a cada país, �
  es una constante específica a cada periodo y ��,
 corresponde un 

término de error. 

Sin embargo, para la estimación de una ecuación de determinantes del crecimiento más robusta 

creemos que debemos hacerlo mediante la utilización de datos de panel , que es una 

especificación muy similar a la anterior pero donde los individuos que en nuestro caso son las 

regiones de Chile que son seguidas año a año durante dos décadas. 
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¿POR QUÉ NO UTILIZAR DATOS DE CORTE TRANVERSAL? 

 

 El primer gran problema de utilizar datos de corte transversal para estimar los determinantes del 

crecimiento para las regiones de Chile es que en la mayoría de los trabajos empíricos de corte 

transversal los individuos de la muestra (países) es grande, por ejemplo el trabajo de Barro el 

número de individuos considerados son aproximadamente 100. Lo mismo sucede para el trabajo 

de De Gregorio donde la muestra era de 30 países aproximadamente. Además de lo anterior existe 

mucha heterogeneidad entre ellos, es decir, los factores que explican el crecimiento: capital 

humano, inversión, tasa de crecimiento de la población, etc. son heterogéneos para cada una de 

los individuos de la muestra. Sin embargo, en el caso de este estudio solo disponemos de 13 

individuos (regiones) y además al contemplar los datos de los factores determinantes nos 

encontramos que no existe mucha heterogeneidad entre ellos, es decir, las medidas de capital 

humano, crecimiento de la población, etc, son bastante homogéneos entre ellos en cualquier 

momento del tiempo y en el tiempo. 

La utilización de datos de panel tiene muchas ventajas, la principal fue mencionado implícitamente 

que es que se logra aumentar el número de observaciones en 20 veces a las que habrían sido 

utilizadas en un trabajo de corte transversal, lo que permite incrementar los grados de libertad de 

la estimación con la consiguiente robustez de los parámetros estimados. 

Además permite superar los principales obstáculos que conlleva la omisión de variables relevantes 

que son específicos para cada región y que no varían en el tiempo. 

EL MODELO DE ESTIMACIÓN IDEAL 

 

Idealmente nos gustaría estimar una especificación muy similar a la siguiente: 

 

��,
 = �� + ����
�,
 + �
 + �� + ��,
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Donde: 

• ��,
 corresponde a la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la Región   en el periodo ! 

        en el que   = I,II, … XII y RM      ! = 1990,1991 … 2010. 

 

 

• ��
�,
 corresponde a una matriz de determinantes de la Región   en el periodo ! 

  que son las que se incluyen en cualquier estudio de literatura empírica el cual puede ser 

desglosado de la siguiente forma: 

 

� Capital humano: Escolaridad de la fuerza de trabajo, esperanza de vida al nacer, 

tasa de matricula en educación primaria y secundaria, etc. 

� Inversión: Porcentaje de inversión como proporción del PIB regional. 

� Tasa de fertilidad o tasa de crecimiento de la población  

� Medida de depreciación del capital 

� Medida de desigualdad en la distribución del ingreso como razón 20/20 o 

coeficiente de Gini 

 

 

• �
 corresponde a factores que siendo homogéneos entre regiones pueden variar en el 

tiempo  puede ser desglosado en las siguientes variables: 

 

� Medida de apertura de la economía 

� Tasa de inflación 

� Institucionalidad, etc. 

 

• �� es  un factor fijo de la Región   el cual es constante en el tiempo pero es un 

componente idiosincrático o particular para cada Región. 

EL MODELO ALTERNATIVO DE ESTIMACIÓN 

Debido a la  gran limitación respecto a la información estadística disponible a nivel de 

regiones la ecuación alternativa a estimar es la siguiente: 



35 
 

 

��,
 = �� + ����
�,
 + �� + ��,
 

Donde: 

• ��,
 corresponde a la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la Región   en el periodo ! 

        en el que   = I,II, … XII y RM      ! = 1990,1991 … 2010. 

 

• ��
�,
 corresponde a una matriz de determinantes el cual puede ser desglosado de la 

siguiente forma: 

 

� ()*+,, es el logaritmo del  promedio años de escolaridad de la población en edad 

de trabajar  (mayores    de 15 años) de la Región   en el periodo !. 

� -./*012+,, es tasa de crecimiento de la población en la Región   en el periodo ! 

respecto al periodo ! − 1. 

� 3 )! 45+,, es la razón 20/20 Región   en el periodo !. 

DATOS 

 Las variables utilizadas que forman parte de la matriz de determinantes en la regresión 

corresponden a las que generalmente se incluyen en estudios tradicionales de determinantes del 

crecimiento, que son las que se plantean en los modelos  neoclásicos y endógenos . En primer 

término tenemos a la variable stock que mide la calidad del factor trabajo o capital humano la que 

es representada por el logaritmo promedio de años escolaridad de la población en edad de 

trabajar, la cual fue recogida de la encuesta Casen para los años en que ha sido tomada esta en 

Chile por el Mideplan: 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003,2006 y 2009. 

En segundo término incorporo variable demográfica de crecimiento anual de la población por 

regiones la cual calculé en base a estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

En tercer término, incorporo la variable de desigualdad de distribución del ingreso por regiones 

mediante el estadístico 20/20 que representa la fracción de ingreso promedio del quinto quintil 

(de mayores ingresos ) respecto del primer quintil (menores ingresos) en base a la encuesta Casen.  
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Finalmente tenemos la variable explicada o dependiente que es la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita anual por región la cual fue construida en base estadísticas del Banco Central (BC) de PIB 

regionalizado y datos de habitantes por región tomadas de INE. Lamentablemente, en la regresión 

no incorporo la variable de inversión regional puesto que no existe dicha información en Chile. 

 

LIMITACIONES  DEL MODELO ECONOMÉTRICO PROPUESTO 

 

El modelo que se propone, se encuentra sesgado pues no se incluyeron dos regresores que son 

relevantes en el fenómeno del crecimiento. El primer factor, corresponde a la tasa de inversión 

regional anual como % del PIB regional. Es bastante sabido en la literatura teórica y empírica que 

este un factor muy relevante en explicar experiencias de crecimiento de distintas economías. La 

razón de no inclusión, es porque no existe dicha información estadística en Chile. Por otro lado, 

existe la omisión de otra variable relevante que es participación regional en la exportación país. 

Existe evidencia, que las regiones más dinámicas son también aquellas que han exportado más 

(Díaz, Pardo y Meller 2002). Es el caso de las regiones dinámicas del norte: I, II y la III. También 

tenemos a la RM que teniendo un participación sobre el 15% en el volumen exportado país en el 

año 1999, es una región que se encuentra categorizada como una región dinámica. Existen casos 

particulares de regiones que teniendo una participación importante de exportaciones son regiones 

rezagadas como la IV y X. La razón de no inclusión de esta variable, es porque la información 

existente se encuentra disponible solo parcialmente (década de los 90´). 

 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN   

 

Estimación del modelo teórico por efectos fijos 

 En este tipo de estimación, se plantea el supuesto que factores o regresores omitidos en la 

ecuación econométrica se encuentran correlacionados con los regresores incluidos. Es decir, los 
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regresores como % inversión y exportaciones suponemos que están correlacionados con los 

regresores incluidos en la muestra.  

 A continuación se presentan los principales resultados de la regresión: 

• El coeficiente que acompaña a la variable de logaritmo de los años de escolaridad es 

negativo y altamente significativo (p-value igual a 1%).Esto contradice lo que postula el 

modelo neoclásico de crecimiento extendido el cual plantea que un mayor stock de capital 

humano tendría un efecto positivo sobre el crecimiento per cápita.  

• El coeficiente que acompaña a la variable del crecimiento de la población, muestra un 

coeficiente positivo y estadísticamente significativo al 5% de significancia. Este resultado 

también contradice el modelo neoclásico el cual postula que una mayor tasa de 

crecimiento de la población tendría efecto negativo en el crecimiento.  

• El coeficiente que acompaña a la variable de desigualdad distribución del ingreso es 

negativo, lo que se interpreta que una mayor desigualdad en la distribución del ingreso 

tendría un efecto negativo sobre el crecimiento. No obstante el coeficiente no resulta ser 

significativo ni al 5%  ni al 10% de significancia. 
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D. INTERPRETACIÓN DE LA EVIDENCIA 

 

AÑOS DE ESCOLARIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Los años de escolaridad es un buen proxy del stock de capital humano existente en la economía en 

cualquier momento. Las razones de inclusión en una ecuación de determinantes son variadas. Por 

ejemplo Nelson & Phelps (1966) sugieren que un stock de capital humano más grande hacen más 

fácil para un país absorber los nuevos productos o ideas que han sido descubierto en cualquier 

parte del mundo.  

Para el caso de las regiones de Chile los años de escolaridad de la fuerza de trabajo no es capaz de 

explicar las disparidades de crecimiento experimentadas por las regiones en las últimas dos 

décadas. En efecto , el resultado de la regresión nos muestra un coeficiente negativo y 

estadísticamente significativo al 5% de significancia. 

A continuación presentaremos de un modo más descriptivo el resultado de la regresión. En la 

siguiente tabla se muestra el promedio de años de escolaridad de la fuerza de trabajo para cada 

una de las regiones desde 1990 hasta el año 2010  en logaritmos ,y de igual modo, el promedio del 

crecimiento per cápita para las regiones en el mismo lapso. 

Regiones Promedio 
Años de 

Escolaridad 
(Logaritmos) 

Crec.PIB per cápita 
Promedio anual 

1990-2010 

I 1.019525537 3.003640586  

II 1.017483508 2.585178747  

III 0.983896182 4.597403824  

IV 0.963926005 2.676725123  

V 1.001294558 1.720008115  

VI 0.942288029 2.001370807  

VII 0.922523717 3.138164567  

VIII 0.963353611 2.221508168  

IX 0.935428378 2.160283699  

X 0.929893898 2.84838864  

XI 0.94102119 3.351487611  

XII 0.994811153 1.545671227  

RM 1.02178497 2.403688678  
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De la tabla anterior se desprende que no existe mucha variabilidad en los años de escolaridad 

promedio entre las regiones. La región que tiene menor escolaridad es la VII Región del Maule 

junto con la X Región de los Lagos. Mientras que la Región con mayor escolaridad es la Región 

Metropolitana (RM) junto con la I Región de Tarapacá y la II Región de Antofagasta. 

La tabla anterior tiene un gráfico asociado, donde se consta la relación lineal negativa entre las dos 

variables. 

 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN  Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Un fenómeno similar a lo que sucede con  la escolaridad, sucede con la tasa de crecimiento de la 

población la cual muestra en la regresión un coeficiente positivo el cual es de signo opuesto al 

esperado en sentido teórico como empírico, pues la mayoría de los trabajos de corte transversal a 

nivel internacional arrojan un coeficiente negativo. 

Sin embargo, en la mayoría de los trabajos empíricos de carácter internacional en lugar del 

crecimiento de la población utilizan la tasa de natalidad. El crecimiento de la población fue 
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R² = 0.0139
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utilizado en nuestra investigación como una variable que se aproxima a la tasa de natalidad o 

fertilidad, pues no existe información estadística de la última variable a nivel de regiones. 

Probablemente, la tasa de crecimiento poblacional sea un mal proxy de la tasa de natalidad. La 

forma en que fue construida, se basó en el crecimiento del número de habitantes de una región de 

un año respecto al anterior en base de la información de INE. Lo anterior , nos da una pista del 

porque nos da una relación positiva respecto la tasa de crecimiento de la región. Esta variable 

quizás nos esta indicando fenómenos migratorios entre las regiones. Un alto crecimiento 

económico de una región en un año en particular , entrega un espectro más amplio en términos 

de oportunidades laborales, de más y mejores empleos lo que puede ser un aliciente para el 

desplazamiento poblacional. 

A modo de entregar un análisis más descriptivo, mostraremos una tabla que nos muestra el 

promedio de crecimiento anual del número de habitantes para las regiones para los últimos 20 

años y la tasa de crecimiento del PIB per cápita para el mismo lapso. 

 

Regiones Tasa de 
crec.población 

Crec.PIB per 
cápita 

I 1.766040273 3.003640586 

II 1.628956102 2.585178747 

III 1.040198619 4.597403824 

IV 1.737733584 2.676725123 

V 1.18828264 1.720008115 

VI 1.194077444 2.001370807 

VII 1.030132906 3.138164567 

VIII 0.920513935 2.221508168 

IX 1.097286059 2.160283699 

X 1.521226783 2.84838864 

XI 1.410507104 3.351487611 

XII 0.554880063 1.545671227 

RM 1.424758981 2.403688678 
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La tabla anterior nos muestra que la tasa de crecimiento poblacional entre las regiones es mucho 

más heterogénea a diferencia a lo que sucedía a nivel de años de escolaridad donde se 

presenciaba alta homogeneidad. En efecto, la brecha existente entre la región que experimentó 

una mayor tasa  respecto a la de menor es de un 1,21%. Esta brecha es bastante amplia y de 

alguna manera nos da luces que esta variable no nos esta reflejando la tasa de fertilidad. Aun más 

,la región de menor crecimiento poblacional es la XII región de Magallanes que como hemos 

mostrado en esta investigación es la  región que encabeza el ranking de las regiones rezagadas en 

cada una de las décadas de análisis desde los años 60´.En el otro extremo, la región de mayor 

crecimiento poblacional es la I Región de Tarapacá que es una de las regiones más dinámicas en 

todo el periodo de análisis.  

En el siguiente gráfico, que es la representación gráfica de la tabla anterior  nos muestra de un 

modo más descriptivo la relación entre estas dos variables. 
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DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La relación entre desigualdad y crecimiento económico es una de las áreas más activas en la 

investigación de corte transversal de los últimos años. Los estudios más recientes encuentran una 

relación negativa entre estas variables. 

La justificación teórica de lo anterior es variada, algunos autores como  Rodrik (1999), Benhabib y 

Rustichini (1996) aseveran que una mayor desigualdad en la  distribución genera conflictos 

sociales que de alguna manera pueden repercutir en una menor inversión y de esta manera frenar 

el crecimiento. 

Los resultados econométricos de nuestro estudio nos muestran una relación negativa entre estas 

variables aunque no es estadísticamente significativa ni al 5% ni al 10% de significancia. La poca 

significancia estadística se puede interpretar de dos formas. La primera, es que la relación no es 

robusta lo que concuerda con la reciente literatura existente. La otra interpretación es que la poca 

disponibilidad de datos no hacen esta relación robusta, pero no porque no exista relación causal. 

Al como lo hicimos con las otras variables, mostraremos la tabla descriptiva que nos muestra el 

promedio de anual de la razón 20/20 para cada una de las regiones de Chile desde el año 1990 

hasta la actualidad 2010, pues no existen datos a nivel de regiones en un periodo anterior. 

Regiones Desigualdad 
Razón 20/20 

Crec.PIB per 
cápita 

I 10.3524 3.003640586 

II 9.2 2.585178747 

III 10.39428571 4.597403824 

IV 11.54190476 2.676725123 

V 10.34 1.720008115 

VI 10.51333333 2.001370807 

VII 13.37333333 3.138164567 

VIII 15.00571429 2.221508168 

IX 16.86095238 2.160283699 

X 13.30857143 2.84838864 

XI 12.5647619 3.351487611 

XII 11.27619048 1.545671227 

RM 13.75714286 2.403688678 
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El estadístico razón 20/20 no es más que la razón existente entre el promedio de ingresos del decil 

de mayores ingresos  respecto del decil de menores ingresos. Obviamente este una medida 

aproximada de desigualdad de la distribución pues no nos muestra lo que ocurre con los deciles 

restantes. 

La región que presenta mayor desigualdad es la IX región de los Lagos  seguido muy de cerca  por 

VIII Región del Bio-Bio. La región de menos desigualdad es la II Región de Antofagasta. 

En el siguiente gráfico podemos constatar visualmente la relación negativa entre desigualdad y 

crecimiento. 
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III. ANÁLISIS DE CONVERGENCIA PARA LAS REGIONES DE CHILE 

 

 

A) MARCO TEÓRICO, CONCEPTOS DE CONVERGENCIA ECONÓMICA 

 

CONVERGENCIA ABSOLUTA Y CONDICIONAL  

 

 La hipótesis respecto de la existencia de convergencia para las economías se deriva del modelo 

neoclásico de crecimiento de Solow-Swan (1956) para economías cerradas el cual fue 

posteriormente complementado y formalizado por Cass y Kopman (1965). De acuerdo a estos 

modelos se plantea que dado un stock de capital  por trabajador cada economía converge a un 

equilibrio de largo plazo el cual se encuentra caracterizado por un “estado estacionario” ( 6∗� cuya 

tasa de crecimiento será igual a la tasa de cambio tecnológico. Bajo determinados supuestos sobre 

la función de producción de cada economía el modelo plantea que la economía crecerá por sobre 

la tasa de largo plazo y se acercará asintóticamente a dicha tasa de largo plazo. 

 

La principal implicancia del modelo de la Escuela Neoclásica es el concepto de convergencia en 

sentido absoluto, el cual establece que las economías más pobres respecto de su estado 

Figura 1 
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estacionario, esto es, más a la izquierda del estado estacionario en la figura1, crecerán más rápido 

que aquellas que tienen un ingreso más cerca de su estado estacionario. Es decir, el modelo 

neoclásico plantea que países o economías más pobres, que es lo mismo con un menor nivel de 

capital, experimentarán mayores tasas de crecimiento. Esto se explica fundamentalmente por la 

propiedad de productividad marginal decreciente del capital, de la función de producción 

neoclásica estándar. 

El concepto de convergencia condicional surge como respuesta teórica a la evidencia empírica que 

mostraba que los países pobres no crecían a una mayor tasa respecto a los países ricos lo cual 

contradecía la predicción Neoclásica. Es así que se plantea el concepto de convergencia 

condicional el cual señala que  si dos economías tienen parámetros distintos, tales como: tasa de 

ahorro, funciones de producción, crecimiento de la población, etc. Entonces tendrán distintos 

estados  estacionarios, por lo cual la tasa de crecimiento será mayor mientras más alejado se esté 

de su propio  estado estacionario que será particular para cada economía. Por lo anterior, es 

perfectamente posible bajo este nuevo marco, que países pobres puedan crecer a una menor tasa 

que países ricos. 

Cuando se habla de economías se puede pensar que se habla de países o de regiones dentro de un 

mismo país. En cualquiera de estos dos casos la convergencia estará afectada como la difusión de 

la tecnología a nivel internacional  o interregional, flujos de capitales, fenómenos migratorios de 

factores productivos, etc.  

En el presente trabajo tiene por objetivo desentrañar la existencia o no de convergencia en una 

dimensión regional .Cuando se hable de evidencia internacional de estudios de convergencia nos 

referiremos al fenómeno de convergencia entre países. Por otro lado, cuando hablemos de 

literatura a nivel de país nos estaremos refiriendo al concepto de convergencia entre regiones de 

un mismo país (interregional).  

En principio, se podría suponer que la convergencia debería ser más alta entre regiones dentro de 

un mismo país que convergencia entre países. La razón es bien simple, uno esperaría que los 

parámetros estructurales de una economía, tales como: tasa de ahorro, crecimiento de la 

población, etc. ; son más homogéneos entre regiones dentro de un mismo país que entre países. 

La convergencia económica ya sea esta convergencia absoluta o condicional es uno de los tópicos 

más importantes de la literatura empírica. La razón de ello es muy simple, pues la existencia o no 
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de convergencia de los ingresos en las economías  constituye un contraste empírico de las 

predicciones de las dos vertientes de modelos de crecimiento, el modelo neoclásico   y endógeno. 

Por un lado la corriente neoclásica postula como supuesto la existencia de rendimiento 

decreciente de los factores productivos, lo cual llevaba al modelo neoclásico predecir 

convergencia entre naciones .Por otro lado, los modelos de crecimiento endógeno con el supuesto 

de rendimientos constantes del capital llevaban a la predicción de no convergencia. El estudio 

empírico de la hipótesis de convergencia, constituye un contraste empírico respecto a cual de los 

dos paradigmas representa mejor la realidad. 

 

DOS TIPOS DE CONVERGENCIA 

 

 El la literatura existen dos tipos de convergencia, �*148/.5/4* 9 y �*148/.5/4* 9. Por un lado 

se habla de �*148/.5/4* 9 si las economías más pobres, en términos de capital por trabajador, o 

dicho de otro modo más alejadas de su estado estacionario crecen más que las ricas. Es decir, el 

concepto de �*148/.5/4* 9 se refiere a que en el largo plazo las economías convergerán a nivel 

similares de ingreso o PIB per cápita. En términos econométricos existe �*148/.5/4* 9  entre un 

conjunto de economías si existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita y el nivel inicial del PIB per cápita. 

Por otro lado hablamos de �*148/.5/4* 9 cuando la dispersión de la PIB per cápita real entre 

grupos de economías tiende a reducirse en el tiempo. 

Ambos tipos de convergencia  � y � se encuentran relacionados .Es posible demostrar 

matemáticamente que la �*148/.5/4* 9 es una condición necesaria pero no suficiente para que 

exista �*148/.5/4* 9. Dicho de otra manera, para que se evidencie una disminución en la 

dispersión entre los ingresos (PIB) per cápita regionales (�*148/.5/4* 9 ) es necesario que las 

economías más pobres  crezcan más que las ricas. 
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B) EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 

 

CONVERGENCIA ABSOLUTA, PRIMEROS HALLAZGOS 

 

 El primer trabajo empírico donde se analiza el fenómeno de convergencia beta y sigma, se 

remonta a los años ochenta cuando Heston y Summers publicaron un monumental conjunto de 

datos el cual documentaba el nivel de PIB real de más de 130 países el cual ajustaba por las 

diferencias de precios y niveles de vida, de tal modo que las cifras resultaban comparables. 

 Los resultados abalaban la hipótesis de divergencia en el sentido beta y sigma para el conjunto de 

las economías. Por un lado se encuentra una relación positiva entre la tasa de crecimiento anual 

per cápita entre 1960 y 1985 y el logaritmo del PIB per cápita inicial (1960) entre los distintos 

países. Por otro lado, se encuentra divergencia en el sentido sigma pues las dispersión del PIB per 

cápita entre las economías se incrementa con el pasar del tiempo. El resultado anterior se tomó 

como evidencia a favor de los modelos de crecimiento endógeno, en detrimento de los modelos 

neoclásicos que postulaban la existencia de rendimientos decrecientes de capital. 

 

CONVERGENCIA CONDICIONAL 

 

A principios de los 90´, un grupo de economistas neoclásicos hicieron su propia contrarrevolución 

y en respuesta a los resultados de Helston y Summers, negaron el hecho de que el modelo 

neoclásico hiciera la predicción de convergencia en el sentido absoluto. El argumento que 

realizaron es que dos economías con parámetros tecnológicos distintos, o parámetros de 

preferencias distintas se acercarán a dos estados estacionarios distintos. Entonces el modelo 

neoclásico predice que la tasa de crecimiento de una economía esta inversamente relacionada con 

la distancia que la separa de su propio estado estacionario. Como se vio en el primer apartado de 

este trabajo, el estado estacionario está positivamente relacionado con la tasa de ahorro y el nivel 

de tecnología y negativamente relacionado con la tasa de depreciación y crecimiento de la 

población. De este modo ,surge el concepto de convergencia condicional en contra posición a la 

convergencia absoluta. 
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De este modo, el trabajo de Helston y Summers contradice la predicción de convergencia absoluta, 

no así  el concepto de convergencia condicional. 

Empíricamente existen dos maneras de condicionar los datos, la primera de ella es limitar el 

estudio a economías que parecidas, es decir, que tengan preferencias o funciones de producción 

similares, instituciones y sistemas impositivos parecidos. Esto asegura que convergen al mismo 

estado estacionario que podría suceder en el caso de las regiones dentro de un mismo país. La 

segunda manera de condicionar los datos es a través de la utilización de regresiones múltiples. Se 

hablará de existencia de �*148/.5/4* a si existe una relación negativa entre la tasa de 

crecimiento y la renta inicial, una vez que se controla por las variables que podrían afectar el 

estado estacionario. 

 

LA IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LOS DOS TIPOS DE CONVERGENCIA 

 

 Por un lado estudiar el concepto de  �*148/.5/4* 9 es relevante por distintas razones .En 

primer  término, a nivel agregado  es relevante, pues nos indica si es predecible que las economías 

pobres (regiones pobres dentro de un mismo país) crecerán más que las economías (regiones) 

ricas .También es importante conocer con que rapidez un país  pobre (región pobre) se convierte 

en un país rico (una región rica). A la inversa, también resultaría interesante  saber con que 

rapidez un país rico (región rica) se convierte en un país pobre (región pobre).  

 Si este mismo análisis de convergencia  lo circunscribimos a nivel de convergencia regional, surgen 

tres principales razones de la relevancia de este fenómeno. En primer lugar, nuestro actual 

sistema de representación democrática regional no guarda relación con la población que habita en 

ellas. Dado lo anterior, es probable que regiones sobrerrepresentadas obtengan un tratamiento 

preferencial por parte del ejecutivo. 

 El segundo motivo, aunque la mayoría de los trabajos empíricos sobre convergencia regional  

muestran que las regiones tienen una trayectoria coherente con la idea de convergencia, es 

posible que la velocidad de convergencia sea excesivamente lenta. 
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 El tercer motivo, es que el diferencial de ingresos entre regiones induce fenómenos migratorios, 

esto aunque desde un punto de vista teórico es eficiente en términos de asignación de recursos, la 

migración puede generar externalidades negativas que justifican la intervención gubernamental. 

Por ejemplo pensemos que estamos hablando de las regiones de un país y vemos que en lugar de 

convergencia observamos divergencia. Este fenómeno, tiene una consecuencia inmediata y 

relevante en el bienestar de la población de dichas economías. En primer término tenemos a un 

segmento de la población  que ven que su bienestar se incrementa con el paso del tiempo, existen 

más oportunidades laborales, con mejores salarios, se construyen más y mejores escuelas, 

hospitales, etc. En contraste, las regiones que divergen ven como existe fuga de inversionistas, 

junto con la fuga de oportunidades: en términos de empleo, salud, educación, etc. Lo anterior es 

el comienzo de la historia, pues probablemente la región dinámica ,tiempo después, será objeto 

de una oleada de inmigrantes en busca de nuevas oportunidades ,situación que origina la 

emergencia de las denominadas “poblaciones callampas” que son aglomeraciones poblacionales 

que surgen de forma espontánea  caracterizadas por un alto hacinamiento y baja salubridad.  

Este es un fenómeno no ajeno a la realidad de muchos países y tampoco el nuestro, que tiene una 

profunda justificación en términos de intervención por una autoridad de planificación de modo de 

maximizar el bienestar de la población como un todo. 

 En otro término, el estudio de �*148/.5/4* 9 es importante pues nos muestra de manera 

complementaria como la dispersión global del nivel del PIB per cápita para cada región de un país 

se reduce en el tiempo. Además nos entrega evidencia como es la evolución de la dispersión de 

bienestar entre las regiones. 

 

ESTUDIOS NACIONALES DE CONVERGENCIA ECONÓMICA 

 

Luego del  trascendental aporte de Barro a comienzos de la década de los 90´a la literatura 

empírica internacional sobre el cuestionamiento de si existe o no convergencia de ingresos entre 

naciones, muchos economistas años después siguiendo la misma motivación que su antecesor 

,intentaron poner a prueba las predicciones de los modelos teóricos de crecimiento  respecto de si 
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existe o no convergencia entre ingresos regionales dentro de un mimo país , utilizando para ello 

una variante de la especificación econométrica de Barro pero utilizando datos a nivel de regiones. 

La mayoría de los trabajos que analizaron la dinámica de la evolución del PIB per cápita como una 

aproximación del nivel de ingresos per cápita regionales encontraron que efectivamente existía 

convergencia en los niveles de PIB per cápita con una velocidad o tasa no condicionada 

relativamente lenta respecto a la hallada por Barro cuya tasa estaba en torno al 2%.Por ejemplo, 

Fuentes (1997) encuentra una tasa de 1,3% para el periodo comprendido 1960-1990. Morandé, 

Soto y Pincheira (1997) encuentran una tasa de 1,2% similar a la de Fuentes. Trabajos posteriores 

como el de Anríquez y Fuentes utilizando  datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

(CASEN) muestran que la velocidad de convergencia es mayor en ingresos (8,9%) que en PIB per 

cápita (1,3%). Estudios más recientes encuentran que la tasa de convergencia es menor a la que 

han encontrado los primeros trabajos, por ejemplo Soto y Torche  (2004) encontraron un 

coeficiente de convergencia de 0,5%, mientras que Díaz y Meller (2004) esta tasa sería de un 1%. 

Por otro lado, trabajos que encuentren divergencia de PIB per cápita son por lo menos escasos. 

Algunos trabajos como por ejemplo el de Díaz y Herrera (1999) muestran que todas las regiones 

convergen excepto la metropolitana y la II Región de Antofagasta, o el trabajo de Araya y Oyarzun 

(2001) que encuentran que las regiones convergen salvo la I, II y la XII. 

Respecto al aspecto metodológico, la mayoría de los estudios mencionados para contrastar la 

hipótesis de convergencia parten con una especificación econométrica similar a la planteada por 

Barro en su trabajo seminal que es una variante de la siguiente especificación: 

:+,, − :+,;

<
= = + � ∙ :+,? + @+,; 

Donde : es el logaritmo del ingreso, T denota el número de periodos , = es una constante que 

capturaría de alguna forma el estado estacionario de las regiones, � captura la tasa o velocidad de 

convergencia y finalmente @ es un término de  perturbación. Si el coeficiente � esta en el intervalo 

(-1,0) estaríamos en presencia de convergencia. 

Por ejemplo el estudio de Fuentes titulado como “¿Convergen las regiones de Chile?, 1997” estima 

una ecuación econométrica  similar a la anterior, utilizando datos de corte transversal. La 

estimación es para tres décadas 1960-70,1970-80 y 1980-1990 .En su estimación también incluye 

en la ecuación  una columna de otras variables que el autor considera como condicionantes del 
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estado estacionario. Estas son: Porcentaje del PIB minero regional del PIB país, el logaritmo de 

años de educación de la fuerza laboral como un proxy de stock de capital humano, y una variable 

que intenta capturar el cambio de la estructura productiva de cada región. Los resultados de la 

estimación son coherentes con lo hallado por Barro respecto de la idea que las regiones convergen 

en el sentido � dentro de un mismo país, la tasa que el autor encuentra es de un 2% muy similar a 

lo hallado por Sala-i-Martin (1996). Un aspecto interesante es que la velocidad de convergencia es 

distinta para década de estimación. En efecto, durante la década de los 70´ no se encuentra 

convergencia, no así en las dos décadas restantes. 

 El autor también analiza la existencia de convergencia en el sentido � entre las regiones de Chile. 

Para ello analiza la evolución de la desviación estándar del logaritmo del PIB per cápita de las 

regiones en el tiempo en el periodo completo 1960-1990. Los resultados sugieren la presencia de 

este tipo de convergencia pues la trayectoria de la serie es decreciente en el tiempo. 

Un resultado similar al de Fuentes es el de Morandé, Soto y Pincheira en su es trabajo “Achilles,the 

tortoise, and regional growth in Chile, 1997” muestran que por un lado  basándose en la 

metodología de corte tranversal muestran que las regiones convergen en  sentido �  a una tasa de 

1,2% concluyendo además la brecha entre regiones más ricas y pobres se cerraría en 151 años. Los 

autores intentan estiman el coeficiente de convergencia condicional, es decir, una vez que se 

controla por variables que podrían afectar el estado estacionario de cada región. Las variables que 

incluyen los autores como condicionantes son: Inversión pública, escolaridad, recursos naturales y 

extrema pobreza. Los resultados apoyan la existencia de convergencia con un coeficiente � igual a 

4,8% ,esto es, una vez que se controla por variables que podrían afectar el estado estacionario la 

brecha de cierre de las disparidades entre regiones ricas y pobres disminuye. 

Un aspecto interesante del estudio de Morandé, Soto y Pincheira es que además de utilizar el 

tradicional enfoque econométrico de corte transversal, también en su trabajo complementan su 

análisis con  la metodología de series de tiempo, un enfoque muy incipiente en esos años que se 

debe originalmente al trabajo comenzado por Casanova y Marcet (1995). La idea de este enfoque 

es muy simple, simplemente evalúan si existe o no estacionariedad en la serie de PIB per cápita  

regionales, es decir, evalúan  si las series muestran un comportamiento convergente o divergente, 

que no es otra cosa ,sino contrastar la hipótesis de raíz unitaria en la serie. Para ello se utiliza una 

estimación del tipo bayesiano para determinar si las regiones convergen a un nivel de PIB per 

cápita común o si tienen niveles particulares de convergencia. La evidencia de carácter empírico  
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basada en un test de razones de densidades muestra que se rechaza la hipótesis de que las 

regiones convergen a un mismo nivel de PIB per cápita en el largo plazo. Un resultado interesante 

es que el estudio muestra que existe poca evidencia de que los niveles educativos determinen el 

nivel de ingreso de largo plazo, un resultado sorpresivo a lo encontrado por las regresiones a la 

Barro, pero muy consistente con  estudios empíricos realizados por Pritchett (1996). La 

infraestructura pública es un determinante importante del nivel de PIB de largo plazo. 

Para terminar con la revisión de literatura empírica nacional mencionaré la reciente investigación 

de Fuentes y Ducan (1995) “Convergencia regional en Chile: Nuevos tests, viejos resultados” el cual 

realizan el mismo análisis de convergencia de literatura anterior a través de las tradicionales 

regresiones de corte transversal a la Barro ,  o  a través de la evaluación de raíz unitaria en las 

series de PIB per cápita pero esta vez con mayor información estadística disponible. Los resultados 

generales que encuentran los autores son muy similares a los anteriores, esto es: Se evidencia 

respalda la hipótesis de convergencia � absoluta tanto en PIB per cápita como en ingresos. La tasa 

de convergencia absoluta de PIB per cápita es de un 0,72% y la de ingresos es de un 1,4% . Las 

tasas de convergencia de ingresos son mayores que las de PIB, pero las tasas de las primeras son 

menores que la evidencia internacional. La convergencia condicional se ve incrementada si se 

controla por participaciones de sectoriales como la minería. 

 

C) ANÁLISIS DE CONVERGENCIA EN SENTIDO �  PARA LAS REGIONES DE CHILE 

 

CONVERGENCIA ABSOLUTA EN SENTIDO  � 

Ahora ha llegado el momento de analizar si existe convergencia en sentido absoluto para 

las regiones de Chile. El análisis es bastante simple, solo tenemos que verificar la hipótesis 

si las regiones más pobres, esto es con menor ingreso per cápita en el año inicial que en 

nuestro caso corresponde al año 1960 , han crecido a una mayor tasa  promedio en las 

siguientes cinco décadas. En este tipo de análisis no se deben condicionar los datos, a 

través de incluir regresores en una ecuación econométrica que pudiesen afectar el estado 
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estacionario de cada una de las regiones, como: medidas de capital humano, tasa de 

inversión, crecimiento de la población, etc. 

En la siguiente tabla nos muestra los datos relevantes para este tipo de análisis. Por un 

lado, tenemos la tasa de crecimiento del PIB per cápita promedio anual desde 1960-2010 

de cada una de las regiones de Chile. En la otra entrada cuantificamos, el nivel de riqueza 

o pobreza de las regiones a través del nivel del PIB per cápita anual del año 1960. 

 

Regiones  Tasa de 
crecimiento 

promedio  PIB per 
cápita (1960-2010) 

PIB per cápita 
inicial (1960) 
logaritmos 

PIB per cápita 
inicial (1960) 

I de Tarapacá  1.2501137 6.27972558 1.904.257 
II de Antofagasta  2.59584334 6.19123151 1.553.215 
III de Atacama  2.40209491 6.02072594 1.048.880 
IV de Coquimbo  2.47818633 5.65717962 454.129 
V de Valparaíso  1.08059614 6.10155016 1.263.427 
Met. de Santiago  1.66294693 6.14225585 1.387.573 
VI de O'Higgins  1.86524747 5.91957305 830.946 
VII del Maule   2.55684816 5.66575626 463.187 
VIII del Bío -Bío 1.86667452 5.93229558 855.649 
IX de La Araucanía  2.24315192 5.60066023 398.713 
X de Los Lagos  2.47461864 5.71752371 521.824 
XI de Aysén   2.92386334 5.86665215 735.618 
XII de Magallanes  0.95987837 6.39940777 2.508.463 

 

 

El siguiente gráfico nos muestra de una manera consistente la relación negativa existente  entre 

las dos variables, lo cual indicaría que nos encontramos frente a convergencia en sentido absoluto 

del PIB per cápita para las regiones. 

Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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El resultado de la regresión, se presenta a continuación en la siguiente tabla 

 

 

CONVERGENCIA CONDICIONAL (1990-2010) 

Como ya discutimos inicialmente, para analizar si existe convergencia condicional debemos utilizar 

la regresión múltiple como una herramienta eficaz de modo de condicionarlos datos. Para ello, 

utilizaremos la metodología de datos de panel utilizando una especificación muy similar a la que 

y = -1.6791x + 12.037
R² = 0.4578
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usamos en la sección de determinantes del crecimiento, pero agregando dos variables adicionales 

como regresores que podrían afectar el estado estacionario de cada una de las regiones.  

Una de esas variables es el participación del PIB regional minero de las regiones en el PIB minero 

país, que es un condicionante que utilizó Fuentes (1997). Además incluiremos la variable de 

participación regional en el PIB  país de agricultura, que una variable que utilizó Morandé (1997). 

La justificación de la inclusión de estas dos variables es que en términos relativos , nuestro país se 

ha especializado mayormente en estos dos sectores en las últimas décadas. 

El modelo a estimar es el siguiente: 

��,
 = �� + ����
�,
 + ��������,�� + �� + ��,
 

Donde: 

• ��,
 corresponde a la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la Región   en el periodo ! 
        en el que   = I,II, … XII y RM      ! = 1990,1991 … 2010. 
 

• ��
�,
 corresponde a una matriz de determinantes el cual puede ser desglosado de la 
siguiente forma: 
 
� ()*+,, es el logaritmo del promedio años de escolaridad de la población en edad 

de trabajar  (mayores    de 15 años) de la Región   en el periodo !. 
� -./*012+,, es tasa de crecimiento de la población en la Región   en el periodo ! 

respecto al periodo ! − 1. 
� 3 )! 45+,, es la razón 20/20 Región   en el periodo !. 
� 01.*A 4/.+,, es el porcentaje de la producción minera de la Región   en el 

periodo ! sobre la producción del PIB minero del país en el periodo !. 
� 01.*95. *+,,  es el porcentaje de la producción agrícola de la Región   en el 

periodo ! sobre la producción del PIB agrícola del país en el periodo !. 
 
 

• ������,�� corresponde al logaritmo del PIB per cápita de la Región   en el periodo 0 

correspondiente al año 1990. Un coeficiente negativo junto a esta variable �B < 0� 
indicaría la presencia de convergencia en las regiones. 
 
 

• �� es  un factor fijo de la Región   el cual es constante en el tiempo pero es un 
componente idiosincrático o particular para cada Región. 

 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

A continuación, mostramos la tabla que nos indica el resultado que nos arroja la regresión. 
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El coeficiente que acompaña al logaritmo del PIB per cápita inicial  �B� es negativo y 

estadísticamente significativo al  5% de significancia. La tasa de convergencia  es de un 0,57 ,que 

es mayor a la encontrada en el análisis de convergencia absoluta, lo cual concuerda con la mayoría 

de los resultados empíricos tradicionales. 
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D) ANÁLISIS DE CONVERGENCIA EN SENTIDO D  PARA LAS REGIONES DE CHILE 

 

 

El siguiente gráfico se muestra la evolución de la dispersión del logaritmo del ingreso per 

cápita de las regiones en el tiempo  E15:+,� . Para ello se ocupa los datos del  PIB per 

cápita regional desde 1960-2010, suministrados por el Banco Central y Mideplan.  

 

 

 

Observando la figura, se ve claramente una trayectoria con un comportamiento descendente en el 

tiempo. Comienza con un coeficiente de desviación estándar de 0.25 en los primeros años de la 

década de los 60´, para luego descender estrepitosamente y alcanzar su punto más bajo en el 

1974, donde se produce un punto de inflexión claro con una trayectoria ascendente hasta el año 

1980 .A partir de ese periodo en adelante,  la trayectoria ha sido un transitar de  altos y bajos en el 

tiempo , estabilizando en un coeficiente de 0.175 en los últimos años. 

 Solo en periodos  específicos se observa una trayectoria ascendente, en el año 1975 hasta 1980; 

luego desde el 1995 hasta el 1999 y finalmente en el año 2000 y 2005. 
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Elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mideplan. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo  presentó unas series de preguntas iniciales que alimentaron, y al mismo 

tiempo, guiaron el desarrollo posterior del mismo. En primer lugar, las estadísticas muestran que 

existe en el tiempo un fuerte desequilibrio  entre las regiones, tanto en lo que se refiere a la 

participación relativa en la actividad del país como también en su desempeño relativo, medido a 

través de su tasa de crecimiento. Por un lado, se constata la creencia generalizada del ciudadano 

representativo,  respecto a que existe una elevada concentración de la actividad económica, pues 

se muestra que la RM concentra en los últimos años casi la mitad de la actividad económica 

nacional (48%). No obstante, no se vislumbra que este fenómeno tenga una trayectoria coherente 

con la idea que la concentración aumente en los próximos años, puesto que la participación 

relativa de la metrópoli se ha estacionado en la misma tasa en la última década. Por el lado 

desempeño relativo, se muestra que hay enormes brechas a los niveles de vida, medido a través 

del PIB per cápita, donde la región de mejor desempeño supera   casi en 5 veces la región de 

menor nivel. Lo mismo sucede si comparamos a las regiones de acuerdo a sus ritmos de 

crecimiento, en el que emergen regiones dinámicas y otras rezagadas. 

Además este trabajo de investigación a la luz de la evidencia de la primera parte, tuvo por misión 

desentrañar a través de la utilización de herramientas econométricas los factores que aparecen 

ser estadísticamente significativos en explicar las disparidades de crecimiento observadas, 

conjuntamente con contrastar la hipótesis de convergencia tanto en el sentido beta como el sigma 

como postula el modelo neoclásico. 

Para ello, se utilizó la convencional ecuación de econométrica de determinantes de crecimiento 

que se formulan en este tipo de estudio empíricos, como el famoso trabajo de Barro (1994) y el 

trabajo posterior de De Gregorio; el cual se intenta desentrañar los factores que aparecen 

estadísticamente significativos en explicar las tasas de crecimiento del PIB per cápita entre países 

o regiones. Los regresores que generalmente se incluyen son los que se plantean en los 

tradicionales modelos neoclásicos de crecimiento: El stock de capital humano, inversión, 
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crecimiento poblacional, desigualdad en la distribución del ingreso, etc. Adicionalmente se incluye 

el logaritmo inicial del PIB en la regresión para contrastar la hipótesis de convergencia condicional. 

 

 El principal obstáculo que surgió en desarrollo del trabajo, es que la información de estadísticas a 

nivel regional es bastante limitada. Esto se tradujo en que el análisis de regresión se utilizó datos 

de los últimos veinte años pues para un periodo anterior no existe información sobre capital 

humano y  estadística de distribución de ingreso. Adicionalmente en la estimación no se incluye el 

regresor porcentaje de inversión regional anual pues no existe dicha información en Chile. 

 Los resultados de la regresión son controvertidos, pues factores como el crecimiento poblacional 

y stock de capital humano aparecen con signos contrarios a los esperados y estadísticamente 

significativos. Lo anterior sugiere que las brechas de ritmos de crecimiento entre las distintas 

regiones no se le pueden imputar a brechas de capital humano de las regiones que aparecer ser  

bastante homogéneas cuando se analizan las series por separado. 

Por otro lado, cuando se verifica  el signo del coeficiente que acompaña el logaritmo del PIB inicial 

de cada región en el output de la regresión, aparece con signo negativo y estadísticamente 

significativo al 5%, sugiriendo que no se puede rechazar la hipótesis de convergencia condicional.  

Respecto a la convergencia sigma los datos muestran que la dispersión del PIB per cápita de las 

regiones se ha reducido en el tiempo, lo que abalaría la presencia de este tipo de convergencia. 
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