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La LOC (Ley Orgánica Constitucional) sobre Gobierno y Adminis-

tración Regional confiere a los jefes de los gobiernos regionales 

que serán elegidos, nuevas atribuciones y competencias en tres 

ámbitos: i) el ordenamiento territorial, ii) el fomento producti-

vo y iii) el desarrollo social y cultural. Este documento tiene por 

objetivo hacer un aporte a la elaboración de prioridades para el 

futuro gobierno local del Maule y la construcción de la estrategia 

regional de desarrollo por medio de la caracterización de las bre-

chas que este territorio tiene respecto al resto de Chile. Para ello 

hacemos una comparación de la situación de la región mencio-

nada, con la Metropolitana (RM) y el total del país en una serie de 

indicadores económicos, sociales, de calidad de vida y de capital 

humano incluyendo el PIB, la estructura productiva, las expor-

taciones, el empleo, desempleo, la pobreza, la distribución del 

ingreso, educación, capital humano, salud, vivienda, infraes-

tructura y conectividad, ciencia, tecnología y calidad de vida. A 

pesar del destacable desempeño exportador del Maule y de la rá-

pida disminución de sus niveles de pobreza, la región mantiene 

brechas en niveles de PIB e ingresos de las personas y familias 

respecto del resto del país y de la RM. También mantiene dife-

rencias en indicadores claves para el desarrollo territorial: nivel 

de educación, capital humano y calidad de vida. Con el objeti-

vo de cerrar las brechas de ingreso, el nuevo gobierno regional 

deberá poner énfasis en el aumento de la productividad a través 

del establecimiento de las prioridades estratégicas en materia de 

fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la 

innovación para la competitividad, como también en la imple-

mentación de la Política Regional de Ciencia, Tecnología e In-

novación para el Desarrollo, la que debe enfocarse a los desafíos 

Resumen ejecutivo
—
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tecnológicos comunes a las empresas de la región, sumado a la 

particular atención que debe ponerse en la formación y retención 

de capital humano.
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Introducción
—

Raúl E. Sáez1

Programa CIEPLAN/UTalca

La nueva LOC (Ley Orgánica Constitucional) sobre Gobierno y Ad-

ministración Regional2 confiere a los gobernadores regionales, 

los cuales por primera vez en la historia de Chile serán elegido 

democráticamente, atribuciones y competencias en tres ámbi-

tos: i) el ordenamiento territorial, ii) el fomento productivo y iii) 

el desarrollo social y cultural. Cabe destacar que dos grandes po-

líticas públicas seguirán desconcentradas y no serán descentrali-

zadas: la educación hasta el nivel medio o secundario y la salud. 

Las atribuciones que la ley expresamente concede a los gobiernos 

regionales en estas tres áreas de política se encuentran principal-

mente en los artículos de 16, 17, 18 y 19 de la LOC antes citada e 

incluyen las siguientes tareas:

1. “Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento terri-

torial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo 

y la política nacional de ordenamiento territorial”.

2. “Efectuar estudios, análisis y proposiciones relativos al de-

sarrollo regional”.

3. “Formular políticas regionales de fomento de las activida-

des productivas, en particular el apoyo al emprendimiento, 

a la innovación, a la capacitación laboral, al desarrollo de la 

ciencia y tecnología aplicada, al mejoramiento de la gestión 

y a la competitividad de la base productiva regional”.

4. “Establecer las prioridades estratégicas regionales en ma-

teria de fomento de las actividades productivas y de mejo-

ramiento de la innovación para la competitividad, gene-

1  Agradezco el valioso apoyo de Diego Martínez y Pablo Derpich con la información 
usada en este documento. Edgardo Cerda y Alejandro Foxley aportaron comentarios y 
sugerencias que mejoraron este documento. Las opiniones y errores son solo responsa-
bilidad del autor.

2 Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el 
texto refundido del 1 de marzo de 2018.
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rando las condiciones institucionales favorables al desa-

rrollo empresarial, a la inversión productiva, a la capaci-

dad emprendedora y capacitación laboral, velando por un 

desarrollo sustentable y concertando acciones con el sector 

privado en las áreas que corresponda”.

5. “Promover y diseñar, considerando el aporte de las insti-

tuciones de educación superior de la región, programas, 

proyectos y acciones en materia de fomento de las activida-

des productivas establecidas como prioridades regionales”.

6. “Promover la investigación científica y tecnológica, y fo-

mentar el desarrollo de la educación superior y de ense-

ñanza media técnico profesional en la región, en concor-

dancia con la política regional de fomento de las activida-

des productivas”.

7. “Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación para el Desarrollo”.

8. “Establecer prioridades regionales para la erradicación de 

la pobreza”.

9. “Participar, en coordinación con las autoridades compe-

tentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la po-

blación de escasos recursos o que viva en lugares aislados, 

a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educa-

ción y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y re-

creación y asistencia judicial”.

10. “Proponer programas y proyectos con énfasis en grupos 

vulnerables o en riesgo social”.

11. “Distribuir entre las municipalidades de la región los re-

cursos para el financiamiento de beneficios y programas 

sociales administrados por éstas, en virtud de las atribu-

ciones que les otorgue la ley”.

12. “Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel 

y calidad de vida de los habitantes de la región”.

13. “Mantener información actualizada sobre la situación so-

cio económica regional, identificando las áreas y sectores 

de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo progra-

mas destinados a superarla”.

Cada gobierno regional asumirá estas tareas a partir de la situa-

ción regional que dejarán los intendentes nombrados por el go-

bierno central. Por ello es de interés determinar, en la medida 

que la información lo permite, la situación de las regiones en 
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comparación con el país en su conjunto y en particular con la 

Región Metropolitana (RM), región que concentra el 46% del PIB 

nacional y el 41% de la población del país. La situación relativa de 

cada región debiera ser un elemento que guíe las acciones de los 

nuevos gobernadores con el objetivo de converger hacia los indi-

cadores nacionales o de la RM cuando éstos sean mejores que los 

de la región en cuestión3.

Este documento tiene por objetivo hacer un aporte a la elabora-

ción de prioridades para el futuro gobierno regional del Maule y 

la construcción de la estrategia regional de desarrollo por medio 

de la caracterización de las brechas que la región tiene respec-

to del resto de Chile. Para ello hacemos una comparación de la 

situación de la región con el país y la RM en una serie de indi-

cadores económicos, sociales, de calidad de vida y de capital hu-

mano. En algunos casos, se hace para el último período en que se 

dispuso de información, en otros hacemos un seguimiento de su 

evolución en los últimos años para así observar si esta región está 

convergiendo hacia o divergiendo del país y/o de la RM.

En las secciones que siguen se recogen los indicadores relativos al 

PIB y la estructura productiva, las exportaciones, el empleo y el 

desempleo, la pobreza y distribución del ingreso, la educación y 

el capital humano, la salud, la vivienda, la infraestructura y co-

nectividad, y la ciencia y tecnología. En la penúltima sección se 

compara la calidad de vida en el Maule con el resto de las regiones 

en base a indicadores que ha desarrollado la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para finalizar, 

se presentan algunas propuestas de líneas de acción que podría 

evaluar el gobierno regional electo fines de 2020.

3 Ello no significa que las regiones no deban establecer objetivos más ambiciosos pero 
si al menos, no son capaces de converger hacia el promedio del país o hacia la región 
más desarrollada, el proceso de descentralización podría ser considerado un fracaso. 
Experiencias de otros países muestran que la descentralización per se no garantiza la 
reducción y eliminación de las desigualdades entre regiones.
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1. PIB, composición  
sectorial y  
productividad4  

—

En la década 2009-2018, el PIB del Maule creció en un 3,2% prome-

dio anual en tanto que el del país lo hizo en 3,0%. El crecimiento 

promedio de esta región fue superado por el de las regiones de 

Aysén (5,9%), Los Lagos (4,1%), Metropolitana y Araucanía (am-

bas 3,4%) y Los Ríos (3,3%). A pesar de haber crecido prácticamen-

te al mismo ritmo que el país en su conjunto, las tasas anuales de 

crecimiento del PIB del Maule fueron más fluctuantes que las del 

PIB total del país tal como puede verse en el Gráfico 1. Esto se ex-

plicaría por una mayor variabilidad de las tasas de crecimiento de 

varios sectores de la economía del Maule, en comparación con su 

variabilidad en el país. Es el caso de la industria manufacturera, 

la construcción, el sector de electricidad, gas, agua y gestión de 

desechos, y del sector agropecuario y silvícola. El resultado neto 

ha sido que la participación del Maule en el PIB nacional regio-

nalizado se ha mantenido relativamente inalterada (Gráfico 2).

4  Todas las cifras de cuentas nacionales del total país y regionales fueron obtenidas 
de la Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile, utilizando los valores en 
volumen a precios del año anterior encadenado, series empalmadas, referencia 2013. 
Cuando se usan las cifras del PIB de Chile se utiliza el PIB nacional regionalizado, es de-
cir la suma de los PIB regionales, la cual excluye el IVA y los derechos de importación, 
componentes de las cuentas nacionales que no están regionalizados.
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del PIB*

Gráfico 2.  Participación del Maule en el PIB nacional regionalizado*

*Volumen a precios del año anterior encadenado, series empalmadas, referencia 2013.
Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales y Cuentas Regionales.

*Véase la nota de pie 4 en el texto. PIB: volumen a precios del año anterior encadenado, series 
empalmadas, referencia 2013.
Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales y Cuentas Regionales.
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¿Está convergiendo el PIB per cápita del Maule hacia el de la RM y 

el de Chile? Para ello observaremos su relación con el de la RM y el 

de Chile entre 2008 y 2018. Esto se hace en el Gráfico 3, dónde para 

cada año se divide el PIB per cápita del Maule por el de Chile y por 

el de la RM, todos en pesos constantes. Lo primero que se observa 

es que el PIB per cápita de la región es menor al de la RM y al de 

Chile, no superando el 55% de los otros dos en toda la década. Lo 

segundo es que se observan años de convergencia y divergencia 

respecto de esos niveles de ingreso per cápita. Entre 2008 y 2014, 

el ingreso per cápita del Maule se distanció (hacia abajo) del res-

pectivo del país y de la RM llegando a ser menos de la mitad del 

de la RM.

Gráfico 3. PIB per cápita del Maule en relación al de la RM y el del país*

*Volumen a precios del año anterior encadenado, series empalmadas, referencia 2013.
Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales y Cuentas Regionales.



R
aúl Eduardo Sáez

13

C
IE

P
L

A
N

De lo anterior se deduce que un desafío regional es lograr tasas de 

crecimiento del PIB más estables y consistentemente superiores 

a las del país y la RM para converger hacia el nivel nacional de PIB 

per cápita y acercarse al de la región antes mencionada. Esta tie-

ne que ser una de las metas de la estrategia regional de desarrollo 

que elabore el gobierno regional.

La clave para un mayor crecimiento es el aumento de la produc-

tividad. Las cuentas nacionales regionales y las cifras de ocupa-

ción de la región nos permiten calcular el PIB por ocupado en el 

Maule, en otras regiones del país y en el total de Chile. Es decir, 

la productividad del trabajo, la que además es un indicador del 

estándar de vida. Como puede verse en el Gráfico 4, la producción 

por persona ocupada en el Maule es persistentemente, y por un 

amplio margen, menor a la correspondiente de la RM y del país 

en su conjunto. Esto se debe en parte a que el Maule tiene una 

estructura productiva distinta a otras regiones del país, dónde 

actividades más intensivas en capital como la minería son más 

importantes que en el Maule, tal como se aprecia en el Cuadro 1. 

Sin embargo, la productividad del trabajo en el Maule es menor 

a la correspondiente del trabajo de Biobío-Ñuble5, región similar 

a la del Maule6.

5 Hablamos de la región de Biobío-Ñuble ya que en las cuentas regionales hasta 2018, la 
nueva región de Ñuble es parte de la región de Biobío.

6 La productividad en la región de O’Higgins también es más alta que en el Maule y tam-
bién que en Biobío-Ñuble, pero esta región tiene una importante actividad minera de 
cobre.
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En el período 2013-2018, el crecimiento anual promedio de la pro-

ductividad laboral en Maule (1,8%) fue superior a la del país (1,1%) 

y a la de la RM (0,9%) lo cual permitió que se cerrara levemente -y 

lentamente- la enorme brecha entre la primera y las segundas. 

En 2013 las productividades de la RM y Chile eran un 84% y un 

68%, respectivamente, superiores a la del Maule. Estos mismos 

valores llegaron en 2018 a 75% y 62%, correspondientemente. En 

cambio, la productividad laboral de Biobío-Ñuble creció a una 

tasa anual algo más alta (2,0%) que la de Maule por lo que la pro-

ductividad de la primera en 2018 seguía siendo en 2018, un 22% 

superior a la de la segunda.

Gráfico 4. PIB anual por ocupado en pesos constantes*

*Volumen a precios del año anterior encadenado, series empalmadas, referencia 2013.
Fuente: Cuentas Regionales, Banco Central de Chile.
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La composición sectorial del PIB del Maule difiere de la corres-

pondiente al PIB de Chile en el ámbito de la producción de bienes 

(ver Cuadro 1). Como es de esperarse, la participación del sector 

agropecuario-silvícola es cuatro veces mayor que la que este sec-

tor tiene en toda la economía. En cambio la pesca y la minería 

son menos importantes que en el resto del país. Es interesante 

destacar que la tasa promedio del crecimiento de la agricultura 

del Maule en 2008-2017 fue significativamente mayor que la de la 

agricultura nacional: creció a más del doble (2% vs 0,9%). Como 

veremos más adelante esto coincide con el dinamismo exporta-

dor de este sector en la región.

Por su parte, la industria manufacturera tiene el mismo peso en 

el PIB del Maule y en el de Chile (11%). Esto, junto con lo anterior, 

refleja la vocación agrícola y forestal de la región así como de 

industrialización de los productos de esos sectores en el mismo 

Maule. Sin embargo, en la década la industria manufacturera de 

dicha región se contrajo, a diferencia de la nacional que creció 

aunque a una tasa menor que la del PIB en total. Determinar el 

Gráfico 5. Productividad laboral de Chile, RM, Biobío-Ñuble en relación a Maule

Fuente: Cálculo en base a las Cuentas Regionales, Banco Central de Chile.
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origen de esta trayectoria disímil permitiría adoptar políticas 

regionales que la reviertan, considerando que la región podría 

desarrollar ventajas comparativas en la industrialización de sus 

recursos naturales.

Composición sectorial*
Tasa de crecimiento promedio  

2009-2017

Maule País Maule País

Agropecuario-silvícola 13,1% 3,2% 2,0% 0,9%

Pesca 0,0% 0,6% -21,0% 4,2%

Minería 2,0% 10,9% 7,2% 0,5%

Industria manufacturera 11,2% 11,4% -1,2% 1,1%

Electricidad, gas, agua y 
gestión de desechos

6,2% 3,0% 0,0% 7,0%

Construcción 10,0% 6,8% 5,4% 1,7%

Comercio, restaurantes y 
hoteles

8,2% 12,2% 5,9% 4,8%

Transporte y comunica-
ciones

7,8% 9,2% 2,1% 3,6%

Servicios financieros y 
empresariales

8,2% 16,4% 4,9% 3,4%

Servicios de vivienda e 
inmobiliarios

10,0% 8,1% 1,4% 2,5%

Servicios personales 16,4% 12,7% 3,9% 4,1%

Administración pública 7,1% 5,2% 3,4% 3,3%

*No suma 100% debido a redondeo.

Cuadro 1. Composición sectorial del PIB en 2017 y  
crecimiento sectorial promedio 2009-2017

Fuente: Cuentas Regionales, Banco Central de Chile.
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Las actividades del comercio, restauración y hotelería tienen una 

menor participación en el Maule que en Chile en su conjunto 

(8,2% vs. 12,2%). Lamentablemente, las cuentas nacionales regio-

nales no separan el comercio de las actividades de restaurantes y 

hotelería lo cual podría dar una visión más precisa de la impor-

tancia del turismo en esta región en comparación con el resto del 

país. De cualquier forma, los sectores relacionados con el turis-

mo tienen espacio para crecer en la región para llegar a tener la 

misma participación que estas actividades tienen en el país. De 

hecho estas actividades crecieron en promedio en 2009-2017 a una 

tasa mayor en el Maule que en el país, lo cual es una buena señal.

Otros sectores que tienen menor participación que en el país en 

su conjunto son el transporte y las comunicaciones, y los servi-

cios financieros y empresariales (la mitad en términos porcen-

tuales). Mientras el transporte y las comunicaciones crecieron a 

tasas menores que en el país, los servicios financieros y empresa-

riales lo hicieron a una tasa mayor. Por otra parte, los sectores de 

electricidad y otros servicios básicos, de vivienda e inmobiliarios, 

personales, y la administración pública tienen un mayor peso en 

la economía maulina que en la chilena en general. Entre estos 

sectores se destaca que la tasa promedio de crecimiento de la 

construcción fue tres veces la nacional en el período 2008-2017 lo 

cual sería explicado por la reconstrucción posterior al terremoto 

de 2010.

Esta información nos permite señalar que las prioridades en ma-

teria de desarrollo productivo se encuentran en el reforzamiento 

de la expansión del sector silvícola-agropecuario, revertir la 

contracción de la industria manufacturera empujando aquellas 

actividades centradas en el procesamiento de los recursos na-

turales de la región, incentivar las actividades de turismo para 

que el sector de comercio, restaurantes y hotelería represente en 

el PIB del Maule un porcentaje al menos igual al que representa 

en el PIB nacional, y expandir la infraestructura de transporte y 

comunicaciones.

La OCDE ha señalado que las regiones que logran reducir la bre-

cha de productividad respecto de la región más productiva de un 

país tienen dos características que las diferencian de aquellas 
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que no lo consiguen7: 1) la presencia de ciudades que funcionan 

bien y tienen una buena conectividad con las zonas rurales que 

las rodean y 2) la presencia de sectores transables fuertes, es decir 

sectores de bienes y servicios que se exportan y/o que compiten 

con importaciones.

Para calcular la importancia de los sectores transables tomamos 

la definición tradicional: los sectores agropecuario-silvícola, pes-

quero, minero, y manufacturero. Un problema con esta defini-

ción es que el comercio internacional de servicios se ha converti-

do en una nueva fuente de crecimiento en las economías abiertas 

al comercio internacional. Dado que en las cuentas regionales el 

sector comercio (no transable) está agrupado junto a los hoteles y 

restaurantes, los cuales son exportadores al estar ligados al turis-

mo, no es posible agregar las actividades hoteleras a los sectores 

transables. El sector de servicios financieros y empresariales 

también puede considerarse como un sector transable.

El Maule se caracteriza por tener un porcentaje del PIB en sec-

tores transables tradicionales alto: es prácticamente igual a la 

importancia que tienen en la economía nacional como se aprecia 

en el Gráfico 6 y bastante más alto que en la RM por el peso de 

todos los sectores de servicios en ésta. El tamaño relativo de los 

servicios financieros y empresariales en el Maule es igual a la 

mitad de su importancia en el PIB nacional y es solo un tercio 

en comparación con la RM. Es en este sector donde se encuentra 

una significativa brecha que el Maule debiera buscar cerrar ya 

que este sector es complementario de la expansión de los sectores 

productores y exportadores de bienes.

En todo caso, la alta importancia de los sectores transables tradi-

cionales indica que la región tiene las bases productivas para re-

ducir las brechas de ingreso per cápita y de productividad laboral 

que persisten con el resto del país y la RM. Un elemento impor-

tante es el desarrollo de los servicios e infraestructura los cuales 

incrementan la competitividad de los exportadores.

7 Véase OCDE (2018), capítulo 2.
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Gráfico 6. Sectores transables como porcentaje del PIB

Gráfico 7. Servicios financieros y empresariales como porcentaje del PIB

Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Regionales.

Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Regionales.
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En el período 2011-2018, las exportaciones nominales del Maule 

crecieron a un promedio de 6,5% anual en contraste con las ex-

portaciones totales de Chile que lo hicieron en apenas 0,8%8. Ello 

implicó un fuerte incremento hasta 2016 de la participación de 

las exportaciones maulinas en las nacionales (de 2,4% en 2010 

a 3,8% en 2018). En los años siguientes, se mantiene estable la 

participación del Maule, debido a una caída de sus exportaciones 

en 2015 y en 2017.

Otra forma de comparar el desempeño exportador del Maule con 

el resto del país es observando la evolución de las exportaciones 

per cápita. La información disponible muestra que las exporta-

ciones per cápita de la región aumentan de USD 1.700 en 2010 a 

USD 2.600 en 2018. En cambio, el valor per cápita de las exporta-

ciones totales de Chile está estancado en alrededor de USD 4.100 

desde 2010. En otras palabras, el desempeño exportador de la 

región entre 2010 y 2018 fue mejor que el del país. Sin embargo, 

el estancamiento de la participación de las exportaciones regio-

nales en el total desde 2016 debe ser una señal de alerta, la cual 

de persistir indicaría que el desarrollo exportador del Maule está 

perdiendo dinamismo.

8  Aquí se utiliza la base de datos de exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas.

2. Las exportaciones  
del Maule 

—
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Gráfico 8. Participación del Maule en las exportaciones nacionales

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 9. Exportaciones per cápita en USD corrientes

Fuente: Cálculos propios en base a información del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.
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Productos USD %

Vino de uvas frescas 566.424.836 28

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato 375.683.909 10

Manzanas, peras y membrillos, frescos 348.270.858 40

Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros  
fines gráficos

300.172.994 98

Damascos, cerezas, duraznos (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas  
y endrinas, frescos

270.631.027 20

Las demás frutas u otros frutos, frescos 238.491.322 28

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados 153.473.838 36

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos 76.155.699 52

Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 63.383.004 11

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas,  
sin fermentar y sin adición de alcohol

58.037.172 25

Tomates preparados o conservados 50.200.917 52

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 49.826.247 11

Tableros de partículas, tableros OSB y tableros similares, de madera u otras ma-
terias leñosas,  incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

35.042.759 37

Frutas y otros frutos, secos; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos 
de cáscara

29.981.948 15

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo

20.186.163 12

Cuadro 2. Quince principales exportaciones del Maule y porcentaje  
en total de Chile en 2018

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.
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La participación general del Maule en las exportaciones totales 

del país esconde la alta participación de esta región en algunos 

sectores exportadores específicos. Esto es lo que se ve en el Cuadro 

2, en el cual se identifican las quince principales exportaciones 

del Maule a nivel de cuatro dígitos del Arancel Aduanero de Chile 

en 2018 y su participación en el total nacional.

Todos estos productos representan mucho más de 3,5% en el total 

nacional, llegando al 98% en el caso de un tipo de papel y cartón. 

En nueve de las exportaciones identificadas, el Maule contribuye 

con al menos un cuarto de las exportaciones nacionales. Ello es 

notable considerando que el Maule solo tiene el 4% de la superfi-

cie de Chile continental y un 6% de la población.

Productos USD %

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados1

12.808.849 91

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, prepara-
dos; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

10.881.569 80

Coseta2 de remolacha 9.147.635 100

Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente pero todavía impropios 
para consumo inmediato

6.196.058 93

Fósforos 5.643.877 98

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

5.482.677 45

Cueros y pieles curtidos 5.226.024 41

Cuadro 3. Exportaciones del Maule superiores a USD 5 millones  
y que representaron más del 40% del total nacional en 2018

1 Exclusivamente ácido tartárico y sales y ésteres del ácido tartárico. Según Wikipedia, el ácido 
tartárico “se encuentra en la uva en forma libre, siendo uno de los componentes característicos y 
distintivos de esta fruta”. El ácido tartárico “es un acidificante y conservante natural (E-335). 
En la industria enológica puede usarse como corrector de la acidez del vino”. Entre otros “Se 
utiliza a escala industrial, en la preparación de bebidas efervescentes como gaseosas”. Obtenido 
el 5 de febrero de 2020.
2 La coseta es la pulpa que se obtiene después de haber sido extraída el azúcar de la remolacha y 
se utiliza como fuente de celulosa digerible y de azúcares solubles para los animales rumiantes. 
Ver http://www.suralim.cl/las-ventajas-de-la-coseta-y-melaza. 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Aduanas
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El cuadro muestra claramente las ventajas comparativas que el 

Maule ha desarrollado en la cadena de los alimentos y bebidas 

basados en las frutas y hortalizas, más algunos de la cadena 

madera-celulosa-papel y cartón. El desarrollo productivo de la re-

gión debe centrarse en este tipo de exportaciones, reforzando su 

orientación de región agro-alimentaria por excelencia. Además, 

de avanzar en la diversificación de las exportaciones, el esfuerzo 

regional debe ir hacia incorporar y localizar más eslabones de 

la cadena productiva de estos sectores en la misma región. En 

los eslabones río arriba se puede mencionar que ya se exportan 

semillas de hortalizas. A ello debieran agregarse potenciales 

exportaciones de otros proveedores de insumos y de servicios y 

tecnologías relacionadas con la agricultura, la silvicultura y la 

elaboración de alimentos. Río abajo, el foco debiera estar en el 

desarrollo de subproductos, y en la logística y canales de distri-

bución. El desarrollo en el Maule de exportaciones de subproduc-

tos y de nuevos agro-alimentos puede verse en el Cuadro 3. Esta 

región domina las exportaciones nacionales en estos productos. 

Aquí están las bases para definir las prioridades estratégicas de 

fomento productivo en la región, tarea que la ley encarga a los 

nuevos gobiernos regionales.
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Hasta mediados de 2019, la tasa de desocupación en el Maule era 

sistemáticamente inferior a la del país en un punto porcentual. 

Como puede verse en el Gráfico 10, la tasa de desocupación tri-

mestral ha sido inferior en la región desde enero de 2010 (fecha 

en que comienza a aplicarse la Nueva Encuesta Nacional de 

Empleo), con una baja estacional siempre en el primer y último 

trimestre de cada año y un aumento estacional en abril-junio 

como es de esperarse en una región eminentemente agrícola y 

forestal. Lamentablemente, en este caso, mientras la tasa de 

desocupación nacional ha estado bajando durante 2019, la del 

Maule ha subido. Este aumento no pareciera ser solo estacional 

ya que hacia finales del año no parece reducirse.

La evidencia estadística para el mundo muestra que las tasas de 

desocupación tienden a ser mayores en las zonas urbanas que 

en las rurales, por lo tanto, considerando que la nueva Encuesta 

Nacional de Empleo cubre zonas urbanas y zonas rurales9, y que 

en el Maule la población rural es relativamente mayor que en 

el país, no es de sorprender que la tasa de desocupación de esta 

región sea menor al promedio nacional10. Sin embargo, la brecha 

en favor del Maule se está estrechando.

Las tasas de desocupación trimestrales de las principales ciuda-

des del Maule (Curicó, Linares y Talca) muestran una alta va-

riabilidad en el período 2010-2019. Linares tenía, hasta 2017, los 

9 INE (2018), p. 34.
10 Mientras la población rural representa un 11,6% de la población total de Chile, en 

Maule representa un 26%.

3. Empleo y desempleo
—
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más altos niveles de desocupación en comparación con las otras 

ciudades y el nivel regional. Es interesante notar que las tasas 

de desocupación de las tres ciudades tienden a converger desde 

finales de 2017, incluyendo Linares, lo cual representa una buena 

noticia para la reducción de las desigualdades intrarregionales.

Gráfico 10. Tasa de desocupación del Maule y nacional por trimestre móvil

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Las características de Santiago como una ciudad de servicios ha-

cen que su tasa de desocupación tenga una menor variabilidad 

que la de las ciudades del Maule, muy ligadas a la agricultura 

regional y, por tanto, afectadas por su estacionalidad tanto en 

empleo directo agrícola como indirecto en las actividades relacio-

nadas con dicho sector. Como puede verse en el Gráfico  10, las ta-

sas de desocupación urbanas del Maule han tendido a converger 

hacia las de Santiago, incluso reduciendo su variabilidad, lo cual 
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es un buen indicador de convergencia en el caso de Linares. No 

así de Curicó, cuya tasa de desempleo tiende a subir acercándose 

a la de Santiago.

Gráfico 11. Tasa de desocupación del Maule y sus ciudades por trimestre móvil

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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Gráfico 12. Tasa de desocupación de tres ciudades del Maule y Gran Santiago  
por trimestre móvil

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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Una importante labor encomendada a los gobiernos regionales 

por la nueva legislación es “Establecer prioridades regionales 

para la erradicación de la pobreza”. En esta sección examinamos 

la situación del Maule en relación con el país, en cuanto a inci-

dencia de la pobreza y de la extrema pobreza. También examina-

remos cómo es el nivel de ingresos familiares y la distribución del 

ingreso en el Maule en comparación con Chile.

La región del Maule es una de las tres regiones con más alta in-

cidencia de pobreza de individuos11 -12,7% en 2017- superada solo 

por las regiones del Ñuble y de La Araucanía. Más aún, la tasa de 

pobreza es más de dos veces la de la RM. Sin embargo, no es así 

en el caso de la pobreza extrema12. La incidencia de esta última 

en el Maule es igual a la de Coquimbo (3,0%) y es superada por 

las regiones Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Tal como para el resto del país, la incidencia de la pobreza y de la 

pobreza extrema en el Maule ha bajado considerablemente desde 

2006. Pero además, la brecha absoluta13 de la incidencia entre el 

Maule y el país se redujo de 15 puntos porcentuales en 2006 a 4 

en 2017 en el caso de la pobreza, y de 8 puntos a 0,7 puntos en el 

mismo período en el caso de la pobreza extrema. Esto implica que 

la situación de pobreza y pobreza extrema en el Maule ha mejo-

rado más rápido que para todo Chile (Gráficos 13 y 14). Como se 

11  El porcentaje de personas que forma parte de hogares cuyos ingresos totales son infe-
riores a la línea de pobreza según el tamaño del hogar.

12  El porcentaje de personas que forma parte de hogares cuyos ingresos totales son infe-
riores a la línea de pobreza extrema según el tamaño del hogar.

13  Medida como la diferencia entre la tasa porcentual de pobreza (pobreza extrema) en el 
Maule y la tasa de pobreza (pobreza extrema) en el total nacional.

4. Pobreza total y extrema, 
nivel y distribución de  
los ingresos
—
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Gráfico 13. Incidencia (%) de la pobreza de individuos en el Maule y la brecha con el país

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.

ve en los Gráficos 15 y 16, lo mismo ha ocurrido con la pobreza y 

pobreza extrema de hogares14. La incidencia en el Maule es más 

alta que en el país en su conjunto, pero la brecha desfavorable del 

Maule se reduce muy significativamente en el período 2006-2017. 

El nuevo gobierno regional deberá asumir la responsabilidad de 

continuar este significativo cierre de la brecha del Maule con el 

país y la RM en materia de pobreza y pobreza extrema.

14  El porcentaje de hogares en un determinado total de hogares cuyos ingresos totales 
son inferiores a la línea de pobreza (pobreza extrema) según el tamaño del hogar.
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Gráfico 14. Incidencia (%) de la pobreza extrema de individuos en el Maule  
y brecha con el país

Gráfico 15. Incidencia (%) de la pobreza de hogares en el Maule y brecha con el país

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.
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En contraste con el avance absoluto y relativo de la disminución 

de la pobreza en el Maule, los ingresos por trabajo, monetario y 

autónomo15 promedios de los hogares de la región siguen siendo 

inferiores a los respectivos del país en total, sin una tendencia 

visible a la convergencia con estos últimos (Gráfico 17). Los in-

gresos del trabajo y autónomo como porcentaje del nacional se 

mantienen en alrededor de 68% en los 12 años de registros de las 

encuestas CASEN. A pesar que los subsidios monetarios prome-

dio que reciben los hogares del Maule son mayores entre un 30 y 

40% a los que reciben los hogares del resto del país (Gráfico 18), los 

ingresos monetarios del Maule siguen manteniéndose en poco 

más del 70% de los ingresos monetarios nacionales.

15  El ingreso autónomo es el ingreso proveniente del trabajo más otras fuentes de ingreso 
de los miembros de un hogar. El ingreso monetario es el ingreso autónomo más los 
subsidios monetarios promedios que reciben los hogares del Maule.

Gráfico 16. Incidencia (%) de la pobreza extrema de hogares en el Maule 
 y brecha con el país

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 17. Ingresos promedio de hogares del Maule como porcentaje de los del país

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.

Gráfico 18. Subsidios monetarios promedio de los hogares del Maule como porcentaje 
de los del país

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 19. Subsidios monetarios como porcentaje del ingreso monetario

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.

Las transferencias del gobierno central para complementar los 

ingresos autónomos de los hogares no compensan en su totali-

dad los menores ingresos autónomos de las familias del Maule. 

Las políticas de subsidios monetarios no serán descentralizadas, 

seguirán siendo ejecutadas desde el gobierno central. La única 

capacidad que tendrá el nuevo gobierno regional es adoptar polí-

ticas que empujen el crecimiento de los ingresos del trabajo y au-

tónomos por sobre el promedio nacional ya que sería fiscalmente 

irresponsable establecer subsidios regionales a los ingresos. El 

aumento de los ingresos autónomos está íntimamente ligado al 

aumento de la productividad laboral. Los esfuerzos del gobierno 

del Maule deben enfocarse en la baja productividad regional en 

relación con otras regiones.

A diferencia de los indicadores de nivel de ingresos, la distribu-

ción del ingreso es menos desigual en el Maule que en el resto de 

Chile. El coeficiente de Gini16, tanto para los ingresos del trabajo 

16  El coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad con que se reparte el ingreso. 
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Gráfico 20. Coeficiente de Gini de ingresos del trabajo

*Cálculo propio en base a encuestas CASEN del Ministerio de Desarrollo Social.
Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.

como para los ingresos autónomos de los hogares, es consisten-

temente más bajo en el Maule que en el país. Más aún, las distri-

buciones del ingreso del trabajo y del ingreso autónomo mejoran 

más en el Maule que en todo Chile en el período 2006-2017 como 

puede observarse en los gráficos 20 y 21. La menor desigualdad 

puede explicarse por la mayor proporción de población rural. En 

Chile, el coeficiente de Gini indica que la desigualdad en las áreas 

rurales es menor que en las áreas urbanas17. El caso de Chile no es 

una excepción. Datos del Census Bureau de EE.UU. muestran que 

el nivel de ingreso en ese país es menor en las zonas rurales que 

en las urbanas pero, que aun así, la desigualdad es menor en las 

primeras que en las segundas.

Toma un valor igual a cero si toda una población recibe el mismo ingreso y es igual a 
uno en caso que una sola persona dentro de una población reciba todo el ingreso. En 
consecuencia, mientras más bajo el valor del coeficiente menor es la desigualdad del 
ingreso.

17  Véase https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequali-
ty/urban-rural-inequality. Obtenido el 3 de febrero de 2020.
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En materia de políticas hacia la pobreza y su erradicación, la ley 

hace responsable a los gobiernos regionales de: i) “establecer 

prioridades para la erradicación de la pobreza”; ii) “proponer pro-

gramas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo 

social”; iii) “distribuir entre las municipalidades de la región los 

recursos para el financiamiento de beneficios y programas socia-

les administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les 

otorgue la ley”; y iv) “mantener información actualizada sobre 

la situación socio económica regional, identificando las áreas y 

sectores de pobreza y de extrema pobreza, y proponiendo progra-

mas destinados a superarla”18. Estas son tareas importantes. Su 

transferencia a las regiones aumenta la posibilidad que el diseño 

e implementación de programas sociales en general y los orienta-

dos a la erradicación de la pobreza en particular tengan en cuenta 

las características específicas de cada región y apunten a sus bol-

sones de pobreza y zonas rezagadas. Sin embargo, no queda claro 

de la legislación qué instrumentos y financiamiento tendrán los 

gobiernos regionales para asumir estas tareas.

18  Artículo 19 de la Ley 19.175.

Gráfico 21. Coeficiente de Gini de ingresos autónomos

*Cálculo propio en base a encuestas CASEN del Ministerio de Desarrollo Social.
Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.
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5. Educación y  
capital humano
—

Entre los años 2006 y 2017, el nivel de escolaridad en el Maule, 

medido por el número de años promedio, subió de 9 a 10. Sin 

embargo, este progreso no le permitió acercarse a los niveles de 

escolaridad del país ni a los de la RM. El nivel de escolaridad del 

Maule sigue siendo un 88% del nivel del país, prácticamente el 

mismo porcentaje que tenía en 2006; en tanto que en relación a la 

RM se mantiene en un 84%, tal como puede verse en el Gráfico 23. 

Para cerrar estas brechas el Maule tiene que aumentar los años de 

escolaridad más rápido que el resto del país, lo cual no ha podido 

hacer en más de una década.

Gráfico 22. Años promedio de escolaridad

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 23. Años promedio de escolaridad en el Maule en relación a RM y el país

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.

Una de las fuentes de crecimiento de los años de escolaridad com-

pletados es continuar asistiendo a los distintos niveles de educa-

cionales. En este aspecto, la evolución de la tasa de asistencia a 

la educación preescolar del Maule es muy favorable si se compara 

con el país e incluso con la RM. El porcentaje de asistencia en la 

región sube de tal manera que el 2015 llega al promedio nacional 

de 50% y en 2017 lo supera, llegando al 53%. En educación básica, 

el porcentaje de asistencia en el Maule se mantiene sobre el por-

centaje nacional y constante, a diferencia de las tasas nacional y 

de la RM, las cuales bajan en el período 2011-2017.
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Gráfico 24. Tasa de asistencia a la educación preescolar

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.

Gráfico 25. Tasa de asistencia a la educación básica

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 26. Tasa de asistencia a la educación media

Gráfico 27. Tasa de asistencia a la educación superior

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.
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A diferencia de los niveles anteriores, el panorama no es tan fa-

vorable en el caso de la educación media y la superior. En ambos 

casos, si bien ha habido un progreso en términos absolutos toda-

vía se mantienen por debajo de las tasas nacionales correspon-

dientes. La mayor brecha se encuentra en la educación superior. 

Por tanto, el Maule debe hacer un esfuerzo por aumentar las ta-

sas de asistencia a la educación media y más aún a la educación 

superior. Dado que la política de educación hasta el nivel medio 

seguirá en manos del gobierno central, el gobierno regional debe 

enfocarse en cómo reducir el abandono al completarse un nivel 

de educación. Una de las funciones del gobierno regional será, 

en conjunto con las autoridades centrales y su delegado regional, 

facilitar el acceso a la educación. Por tanto, hay un espacio para 

que el nuevo gobernador y el consejo adopten medidas que reduz-

can la deserción escolar.

Un informe del PNUD (2018) reporta que en 2014, el porcentaje de 

estudiantes que egresó de la educación media en el Maule y que 

ingresó a la educación superior, universitaria, profesional o téc-

nica, fue menor que en la RM y en el país, tal como puede verse 

en el Cuadro 4. Mientras en el Maule un 52% de los egresados de 

educación media ingresó a la educación superior en los dos años 

siguientes a su egreso, ese mismo porcentaje es 59,5 en la RM y 

57 en el país.

Esto significa que, en el Maule, el porcentaje de estudiantes que 

no ingresó a la educación superior fue mayor. Como puede verse 

en el mismo cuadro, el problema de seguir una carrera no estaría 

en la deserción una vez ingresada la educación superior, la cual 

es menor a las de la RM y del país (Cuadro 4), sino que en la deci-

sión de matricularse en estudios superiores. Análisis más preci-

sos podrán detectar por qué razón los jóvenes del Maule acceden 

o postulan menos a la educación superior que sus contrapartes 

de la RM y del país. En todo caso, el informe del PNUD corrobora 

los datos de la CASEN (Gráfico 27) de la menor asistencia a la edu-

cación superior en el Maule que en el resto del país. El cambiar 

esta situación es una tarea para la cual debe formarse una alianza 

entre el gobierno regional, las universidades regionales y las ins-

tituciones de educación técnico-profesional.
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El mismo informe del PNUD muestra que, en 2014, existían di-

ferencias entre la oferta de formación de la región del Maule y 

la del país y de la RM. El Maule tenía una desventaja relativa en 

cuanto a la oferta total de carreras por cada diez mil habitantes, 

ubicándose en el lugar 14 de las 15 regiones del país y con un 66% 

del número de carreras ofrecido en la RM. Pero esto no es nece-

sariamente malo. Quizás se ofrece menos carreras pero las que se 

ofrecen están mejor orientadas a la potencialidad productiva del 

Maule. Valdría la pena hacer un catastro de esta oferta ligándola 

a las necesidades y ventajas comparativas de la región.

En este sentido, debe destacarse que el Maule se encuentra en 

una mejor posición nacional en cuanto a la oferta de carreras 

técnicas y profesionales: está por encima de la RM en formación 

técnica y levemente por debajo en educación profesional. Ello es 

congruente con una región enfocada a la agricultura y silvicul-

tura de exportación y a la industrialización de ambos sectores de 

recursos naturales. La gran diferencia con la RM se da en la oferta 

de educación universitaria, región donde el número de carreras 

por cada 10.000 habitantes es el doble que en Maule.

Porcentaje de estudiantes que egresa de la educación  
media y que:

Región del 
Maule

Región  
Metropolitana

País

a) ingresa a la educación superior a dos años de egresar 51,6 59,5 57,4

b) no ingresa a educación superior 44,8 36,1 38,1

c) ingresa a la educación superior pero deserta al inicio 3,7 4,5 4,5

Fuente: Tabla 15, PNUD (2018), Desigualdad regional en Chile. Ingresos, salud y educación en 
perspectiva territorial, Santiago de Chile.

Cuadro 4. Trayectoria educacional de una cohorte, luego de egresar  
de educación secundaria en 2014
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Región del 
Maule

Región  
Metropolitana

Posición 
del Maule 

entre las 15 
regiones

Centros de formación técnica 1,70 0,90 4

Institutos profesionales 2,14 2,79 9

Universidades todas 2,65 5,08 14

- Estatales 0,81 0,99 10

- Privadas del CRUCH 0,60 0,41 6

- Otras universidades privadas 1,23 3,68 11

Total carreras por cada 10.000 habitantes 9,15 13,86 14

Cuadro 5. Número de carreras de educación superior por cada 10.000  
habitantes por tipo de institución, 2015

Fuente: Tabla 19, PNUD (2018), Desigualdad regional en Chile. Ingresos, salud y educación en 
perspectiva territorial, Santiago de Chile

Gráfico 28. Número de docentes jornada completa con grado de doctor  
en el Maule y porcentaje del país

Fuente: Consejo Nacional de Educación.
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Respecto de la docencia universitaria, el número de profesores a 

jornada completa con el grado de doctor (PhD) en el Maule casi se 

triplicó en la última década, de 160 en 2007 a 438 en 2018. Incluso 

considerando el fuerte incremento de los profesores con grado de 

doctor en todo el país, la región del Maule aumentó levemente su 

participación en la dotación nacional de docentes con este grado, 

de 4,3% a 5%. En cuanto a la formación de capital humano avan-

zado19, utilizando la información sobre las becas otorgadas por 

CONICYT, el Maule es la quinta región beneficiaria, detrás de la 

Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Araucanía, lo cual augura un 

fortalecimiento de la posición de esta región. Un dato interesan-

te como indicador de la futura evolución del capital humano de la 

región sería saber qué porcentaje de los egresados de pregrado de-

cide postular y obtiene una beca para capital humano avanzado. 

No se dispuso de esta información20 así es que se usó como indi-

cador alternativo la matrícula total universitaria de cada región. 

En 2017, las becas adjudicadas como porcentaje de la matrícula 

total universitaria del Maule fue de 0,18%, porcentaje menor al 

de la RM (0,29%) pero también menor al de las regiones de Valpa-

raíso (0,22%), Biobío (0,24%) y Los Ríos (0,23%). Las universidades 

del Maule, con el apoyo del gobierno regional, debieran generar 

mayores incentivos para la formación de postgrado de sus egresa-

dos. La elaboración de la Política Regional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación para el Desarrollo, mandatada por ley, es la oportu-

nidad para que, en un espíritu de cooperación, el gobierno y las 

universidades regionales trabajen para fortalecer la formación de 

capital humano avanzado.

19 Estudios de postgrado, de profundización y de postdoctorado en Chile y en el extranjero.
20 Buscamos intensamente en la página web del CNED.
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Como ya se comentó, la política educacional hasta el fin de la 

educación media es una de las áreas de las políticas públicas que 

no serán transferidas a las regiones excepto en lo que dice rela-

ción con la facilitación del acceso a los programas en el ámbito de 

Región
Porcentaje de las  

becas adjudicadas

Becas adjudicadas  
como porcentaje de la  
matrícula universitaria

Arica y Parinacota 0,3%  0,06%

Tarapacá 0,3% 0,05%

Antofagasta 1,6% 0,13%

Atacama 0,2% 0,05

Coquimbo 1,2% 0,1%

Valparaíso 10,0% 0,22%

Metropolitana 50,8% 0,29%

O’Higgins 0,8% 0,32%

Maule 2,8% 0,18%

Biobío 10,5% 0,24%

Araucanía 3,0% 0,15%

Los Ríos 2,1% 0,23%

Los Lagos 2,0% 0,17%

Aysén 0,2% 0,29%

Magallanes 0,5% 0,19%

Extranjeros 13,5% No aplica

Cuadro 6. Formación de capital humano avanzado en 2017 (1)

(1) Becas CONICYT de postgrado, de profundización y de postdoctorados.
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la educación21, pero sí se traspasará el fomento “de la educación 

superior y de enseñanza media técnico profesional”22.

Si las diferencias de asistencia con el resto del país se deben a di-

ficultades de acceso a la educación, entonces el gobierno regional 

podrá diseñar sus propios programas para aumentar las tasas de 

asistencia en los niveles en los que el Maule es deficitario.

El aumento de los años promedio de escolaridad en el Maule, a 

todas luces bajos con respecto al promedio del país, debe ser el 

foco de los esfuerzos educacionales del gobierno regional en coor-

dinación con el gobierno central. Un estudio reciente23 para 110 

países sobre los determinantes del crecimiento de las regiones 

muestra que el factor más importante para el desarrollo de una 

región es el nivel de educación medido precisamente como los 

años de escolaridad, tanto de los trabajadores como de los em-

presarios y gerentes de empresas locales. El nivel de escolaridad 

incluso supera a otros factores como la geografía y la dotación 

de recursos naturales como inductor del crecimiento regional. 

Una confirmación de la importancia de las diferencias de capital 

humano como factor de desigualdad regional de ingresos es la 

investigación de Acemoglu y Dell (2010): un 50% de las diferencias 

en ingresos del trabajo entre municipios de América Latina, Ca-

nadá y EE.UU. se pueden explicar por diferencias en la dotación 

de capital humano.

El capital humano, tanto el laboral como el empresarial, son cla-

ves para que una región se desarrolle. Su efecto no es solo directo 

a través del aumento de la productividad, sino que también indi-

recto por las externalidades positivas que genera. Estas externa-

lidades surgen de la interacción espontánea de personas en una 

misma localidad lo cual lleva a un mutuo aprendizaje sin que 

haya que pagar por este (Gennaioli et al., 2013). La existencia de 

esta externalidad positiva implica que hay espacio para una in-

tervención del gobierno regional.

 

21  Artículo 19 b) de la Ley 19.175.
22  Artículo 18 f) de la Ley 19.175.
23  Gennaioli et al. (2013).
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El fortalecimiento del capital humano en el Maule, al igual que 

en otras regiones de Chile, representa un doble desafío. El prime-

ro, es su incremento con más y mejor educación. El segundo es 

la retención de este capital humano regional. La fuga de talentos 

hacia la RM u otras regiones es un problema real: ¿Qué debe y 

puede hacer el gobierno regional al respecto? ¿Qué condiciones 

deben cambiar en la región para que el talento formado regional-

mente no se vaya? ¿Cómo se puede retener este talento en la re-

gión? Los nuevos gobiernos regionales deberán enfocarse en estos 

aspectos si su objetivo es converger hacia los niveles de ingreso de 

la región más avanzada.

Las tareas educacionales encomendadas a los nuevos gobiernos 

regionales no se restringen a la educación universitaria y técni-

co-profesional. Estos gobiernos deberán también formular las 

políticas regionales de apoyo a la capacitación laboral y generar 

condiciones favorables para su desarrollo. Las actividades de fo-

mento a la capacitación laboral deben definirse de mutuo acuer-

do entre el gobierno regional, el empresariado de la región y las 

instituciones de educación técnico-profesional.
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La esperanza de vida de los habitantes del Maule convergió a la 

nacional en el período entre 2002 y 2019. A pesar que todavía hay 

una brecha respecto de la RM, este es un indicador del mejora-

miento de la calidad de vida en esta región. Si bien, las políticas 

de salud no serán transferidas a las regiones aquí hacemos una 

breve revisión de los indicadores de acceso a la salud en el Maule 

comparándolos con los del resto del país.

6. Salud 

—

Fuente: INE, Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 2002-2035 regiones y áreas ur-
bano y rural.

Gráfico 29. Esperanza de vida al nacer
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Un indicador de acceso a la salud es la tasa de atención médica; 

esto es, el porcentaje de personas que tuvieron atención médica 

ante un problema de salud, enfermedad o accidente experimen-

tado en los últimos tres meses según la encuesta CASEN. Como 

puede verse en el Gráfico 28, la tasa de atención médica en el 

Maule cae por debajo de la nacional y la de la RM después de 2011. 

La caída es aún mayor en 2017, agrandándose la brecha con el res-

to el país de manera significativa. Claramente, en comparación 

con el resto del país, hay un problema creciente de acceso a la 

atención médica en la región del Maule.

A lo anterior se agrega la brecha del Maule en cuanto a disponi-

bilidad de profesionales de la salud. Si bien el número de médi-

cos por cada mil habitantes subió en el Maule, como puede apre-

ciarse en el Cuadro 7, los números equivalentes para el país y la 

RM aumentaron más en términos absolutos con lo cual la brecha 

absoluta desfavorable a la región se agrandó. Indicadores para 

el 2017 de la densidad –el número de profesionales por cada mil 

habitantes- de profesionales del área de la salud pública ubican 

al Maule en casi los últimos lugares entre las quince regiones de 

Chile. Lo mismo se da en cuanto a camas de hospitalización por 

cada mil habitantes.

Los indicadores presentados aquí apuntan a que el Maule tiene 

importantes deficiencias en comparación con el país y otras re-

giones en materia de cobertura de salud. Respecto de políticas 

de salud, la ley de gobiernos regionales no transfiere facultad 

alguna a los nuevos gobiernos regionales excepto “[p]articipar, 

en coordinación con las autoridades competentes, en acciones 

destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recur-

sos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el 

ámbito de la salud”. Si el menor acceso a atención médica es pro-

ducto del aislamiento rural de algunas zonas del Maule, entonces 

el gobierno regional deberá adoptar herramientas para aumentar 

dicho acceso.

Por el lado de la disponibilidad de profesionales, son las universi-

dades regionales las que deberán fortalecer la formación de pro-

fesionales de la salud y al gobierno regional encontrar fórmulas 

para retener a estos profesionales en la región.
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Gráfico 30. Tasa de atención médica ante problema de salud en los tres meses anteriores

Cuadro 7. Médicos por mil habitantes y brechas

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Compendio Estadístico, INE.

2008 2017

Médicos por mil habitantes Chile 1,33 1,89

Médicos por mil habitantes Maule 0,58 0,87

Médicos por mil habitantes RM 1,89 2,74

Brecha Maule-Chile -0,75 -1,02

Brecha Maule-RM -1,31 -1,87
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Región del 
Maule

Región  
Metropolitana

Mejor 
indicador 
regional

Posición del Maule 
entre las 15 regiones

Densidad de médicos,  
enfermeras y matronas por cada 
1.000 habitantes

2,88 2,89 5,42 13

Densidad de médicos del  
sector público por cada 1.000 
beneficiarios de FONASA

1,15 1,43 3,06 14

Densidad de médicos especialistas 
del sector público por cada  
1.000 habitantes

0,46 1,35 1,35 14

Camas de hospitalización  
por cada 1.000 habitantes

1,6 2,1 3,1 12

Cuadro 8. Densidad de profesionales de la salud en 2017

Fuente: Tabla 7, PNUD (2018), Desigualdad regional en Chile. Ingresos, salud y educación en pers-
pectiva territorial, Santiago de Chile
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7. Vivienda 

—

Entre el 2011 y 2017, los indicadores de calidad de la vivienda en 

el Maule se mantuvieron por debajo de los correspondientes na-

cionales y de la RM. Si bien hubo un incremento notable en el 

porcentaje de hogares en estado aceptable entre esos dos años, 

pasando de 73 a 82%, éste sigue por debajo del 90% nacional y de la 

RM. La brecha, en cambio, sí se ha cerrado. Respecto del estado 

de conservación de los hogares, la tasa de hogares en buen estado 

de conservación en el Maule subió de 58 a 66% casi llegando a la 

tasa nacional pero, de nuevo, todavía por debajo de la RM.  Por 

último, en cuanto al porcentaje de hogares con acceso aceptable 

a los servicios básicos24, el Maule sigue por debajo del total país y 

la RM, probablemente debido a su mayor ruralidad. Después de 

haberse reducido entre 2011 y 2015, esta brecha se amplía en 2017 

en un contexto además de caída en el valor absoluto del indicador 

de acceso: del 95 al 91%, en el caso del Maule.

La LOC sobre Gobierno y Administración Regional no otorga ex-

plícitamente a los nuevos gobiernos regionales facultades espe-

cíficas en materia de mejoramiento de la calidad de la vivienda 

y acceso a servicios básicos. Estos gobiernos tienen la tarea de 

elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territo-

rial (PROT), de “participar, en coordinación con las autoridades 

competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la 

población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a 

beneficios y programas en el ámbito de la……… vivienda”25; ade-

más de promulgar y aprobar planes reguladores metropolitanos, 

intercomunales y comunales.

24 Esto es, disponibilidad de agua aceptable, servicio higiénico aceptable y origen del 
agua aceptable, simultáneamente.

25 Artículo 19 b) de la Ley.
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Gráfico 31. Porcentaje de viviendas en estado aceptable

Gráfico 32. Porcentaje de viviendas en estado bueno

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.
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Gráfico 33. Porcentaje de hogares con acceso aceptable a servicios básicos

Fuente: Encuesta CASEN; Ministerio de Desarrollo Social.
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8. Infraestructura  
y conectividad
—

Según la OCDE, los bajos niveles de producción de las regiones 

retrasadas en comparación con las más avanzadas en un país 

se asocian con frecuencia a déficits en infraestructura básica y 

conectividad de transporte (OECD, 2018a, pág. 17). La región del 

Maule no posee un puerto ni un aeropuerto para conectarse con 

el resto del país y con el mundo. Su conectividad física depende 

de carreteras y de una sola línea de ferrocarriles interregional. En 

el mundo de las tecnologías de la información y las comunicacio-

nes, la conectividad por medios electrónicos también es esencial 

para la productividad y la competitividad. En esta sección com-

paramos al Maule en términos de su infraestructura carretera y 

conectividad de internet.

Como puede verse en el Gráfico 34, el porcentaje de rutas pavi-

mentadas en el Maule en el 2016 era mayor al del país (27% vs 21%) 

pero inferior al correspondiente en las regiones Metropolitana y 

O’Higgins. La comparación con la RM puede ser cuestionada por 

ser ésta una región esencialmente urbana. Por ello en el mismo 

gráfico hacemos la comparación con O’Higgins y el Biobío26. En 

cuanto a O’Higgins, el Maule tenía un menor porcentaje de car-

peta pavimentada en su red de caminos y rutas, pero éste era ma-

yor que en el Biobío. Sin embargo, ésta última región tiene una 

mayor conectividad externa por vía aérea y por vía marítima27.

26 Incluyendo al actual región de Ñuble.
27 La región de Biobío tiene siete importantes puertos: San Vicente, Talcahuano, 

Lirquén, Penco, Coronel, Jureles y Puchoco.
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En cuanto a la conectividad de internet, solo se dispuso de infor-

mación regional de conexiones a internet fija. En este ámbito, 

el número de conexiones por cada 100 habitantes en el Maule es 

inferior al número del país y mucho menor que en la RM (Gráfico 

35). Si bien desde 2009, este número ha ido en constante ascenso, 

el ritmo ha sido similar al aumento de las conexiones en el resto 

del país y en la RM, por lo cual la región del Maule no ha logrado 

cerrar esta brecha. Una posible razón para ello es la mayor ru-

ralidad de esta región, en particular en relación con la RM.  Se-

gún información para noviembre de 2017, en 23 de 27 países de la 

OCDE que proporcionaron información, el porcentaje de hogares 

conectados a banda ancha es mayor en las áreas urbanas que en 

las áreas rurales. Uno de los países dónde esta diferencia de co-

nectividad urbana-rural es más significativa es Chile: mientras 

74,2% de los hogares urbanos tenían conexión a internet banda 

ancha, solo 55,6% la tenían en las zonas rurales28. Esta brecha 

es mayor en Chile que otros países de la OCDE: en EE.UU., los 

porcentajes eran 73,3 y 64,3; en Francia, 80 y 78,8; y en Noruega, 

96,3 y 94,7, respectivamente.

Los miembros de la OCDE han implementado distintas iniciati-

vas para cerrar esta brecha digital urbano-rural (OECD, 2018b). 

Algunas de éstas incluyen esfuerzos para reducir los costos de 

despliegue de las redes o utilizar recursos públicos provenientes 

de impuestos generales o específicos para subsidiar redes nacio-

nales y rurales de banda ancha o licitaciones competitivas tipo 

subastas inversas en las que los postulantes compiten en base a 

la cobertura y servicio que pueden ofrecer dado un valor de finan-

ciamiento. De cualquier manera, no parece conveniente que una 

o las regiones adopten instrumentos para una mayor cobertura 

sin coordinación con el gobierno central y las otras regiones da-

das las externalidades involucradas en la expansión de las redes.

28 Ver Households with broadband connection, urban and rural en http://www.oecd.
org/sti/broadband/oecdkeyictindicators.htm. Obtenido el 7 de febrero de 2020.
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Gráfico 34. Porcentaje de la red vial que está pavimentada en 2016

Gráfico 35. Número de conexiones a internet fija por cada 100 habitantes

Fuente: Cálculos propios en base a información obtenida de www.observatorioregional.cl.

Fuente: Cálculos propios en base a www.observatorioregional.cl e INE.
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9. Ciencia  
y tecnología 

—

En materia de desarrollo científico y tecnológico y en innovación, 

la ley asigna tareas importantes a los gobiernos regionales. Estos 

deben: 1) “Promover la investigación científica y tecnológica, y 

fomentar el desarrollo de la educación superior y de enseñanza 

media técnico profesional en la región, en concordancia con la 

política regional de fomento de las actividades productivas”; y 2) 

“Elaborar y aprobar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el Desarrollo”. Además de la acumulación de ca-

pital humano, la inversión en ciencia y tecnología y su resultante 

en innovación es otro pilar de la convergencia de las regiones re-

lativamente retrasadas hacia las regiones más avanzadas. Si bien 

desconocemos cuánto financiamiento respaldará la implemen-

tación de las definiciones, estrategias y prioridades que los go-

biernos incluirán en la Política Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el Desarrollo así como también la promoción de 

la investigación científica y tecnológica, la descentralización que 

se inicia en Chile entregará a los gobiernos regionales una herra-

mienta importante para desarrollar sus ventajas comparativas y 

la productividad, para de esta manera, impulsar el crecimiento 

de sus territorios.

Respecto del acceso de los/as investigadores/as del Maule a pro-

yectos de CONICYT, el Gráfico 36 muestra que el número de pro-

yectos aprobados, luego de un alto número a comienzos de la 

década de 2010, se mantiene estable entre 55 y 65 cada año. El 

porcentaje sobre el total nacional asignado al Maule se mantiene 

entre 3,5 y 4% desde 2012. En tanto, el monto asignado al Maule 

en pesos de valor constante más que se duplicó entre 2011 y 2017 

pero como porcentaje del total nacional solo ha aumentado leve-
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mente. El monto por proyecto CONICYT adjudicado sube fuerte-

mente a partir de 2011, tanto para todo Chile como para el Maule. 

En términos reales, el monto asignado por proyecto al Maule ha 

subido todos los años desde el mínimo de 2011, pero sigue por de-

bajo del monto asignado en promedio a todo el país.

Gráfico 36. Proyectos CONICYT aprobados

Fuente: CONICYT, Base de Datos Compendio Estadístico 2017.
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Gráfico 37. Monto total proyectos CONICYT aprobados

Gráfico 38. Monto adjudicado por proyecto en millones de $ de dic. 2016

Fuente: CONICYT, Base de Datos Compendio Estadístico 2017.

Fuente: CONICYT, Base de Datos Compendio Estadístico 2017.



R
aúl Eduardo Sáez

61

C
IE

P
L

A
N

Una nueva fuente de financiamiento de la ciencia y la innovación 

se creó en el año 2006.  El Fondo de Innovación para la Competiti-

vidad (FIC), administrado por el Ministerio de Economía, comen-

zó a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación de 

CORFO, CONICYT, de universidades estatales o reconocidas por 

el Estado, las Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo 

y otros ministerios representando un quinto del financiamiento 

del Gobierno Central para estos fines (Balbontín et al., 2017; Bal-

bontín et al., 2018). A partir de 2008, un 25% del fondo es asignado 

directamente a los gobiernos regionales para el financiamiento 

de proyectos locales de innovación. Un 40% de estos recursos va 

a regiones no mineras (como el Maule) y entre estas, la mitad se 

distribuye según la misma fórmula del FNDR y la otra mitad de 

manera pareja (Balbontín et al., 2017). En la década 2008-2018, la 

participación del Maule en el FIC-Regional se ha mantenido en 

alrededor de 5%, superando la contribución de esta región al PIB 

nacional (Gráfico 39). Por cierto, en modo alguno esto significa 

que los montos asignados son suficientes para los proyectos de 

ciencia, tecnología e innovación que la región requiere para su 

desarrollo. De cualquier manera, el uso de estos recursos segui-

rá en manos del nuevo gobierno regional y su asignación local 

debería estar en consonancia con las prioridades consagradas en 

la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Desarrollo de la región.
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Gráfico 39. Participación porcentual del Maule en el FIC Regional y en el PIB nacional

Fuente: Dirección de Presupuestos y Banco Central de Chile.

Con seguridad, las empresas de un sector específico del Maule en-

frentan desafíos y problemas comunes relacionados con ciencia, 

investigación e innovación y por tanto, las iniciativas y solucio-

nes a éstos tienen características de bienes públicos. Una empresa 

por sí misma no va a hacer la inversión necesaria en ciencia e in-

vestigación si otras se van a beneficiar de la innovación resultan-

te. De la misma manera, si las iniciativas y soluciones requieren 

de un aporte financiero adicional que debiera ser aportado, por 

ejemplo, a las universidades regionales para fines de investiga-

ción, las empresas no lo van a hacer voluntariamente por el pro-

blema de free-riding. También puede haber desafíos y problemas 

comunes a todos los sectores productivos del Maule pero que no se 

repiten en el resto del país por lo que las instituciones del gobier-

no central no lo considerarían prioritario. En este caso también 

hay problemas de coordinación y externalidades asociadas a las 

innovaciones requeridas para resolver los desafíos. En resumen, 

la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Desarrollo deberá identificar los desafíos científicos y de innova-

ción comunes a todos los sectores productivos del Maule y a secto-
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res específicos proponiendo mecanismos de colaboración, incluso 

financiera, para que las universidades regionales incrementen la 

investigación científica en las áreas identificadas.

¿Por qué apoyar a las instituciones de educación superior regio-

nales con este financiamiento? Porque existe evidencia que la 

investigación en estas instituciones genera beneficios muy loca-

lizados que son específicos a las empresas con conexiones a di-

cha investigación y que dan empleo a sus graduados (Neumark 

y Simpson, 2015). Las universidades son las que atraen empresas 

de alta tecnología.
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10. Calidad de vida  
en el Maule según  
la OCDE 

—

La OCDE utiliza once indicadores para evaluar la calidad de vida 

o nivel de bienestar en sus países miembro a nivel nacional y a 

nivel regional. Las variables utilizadas para medir el bienestar 

son: educación, empleos, ingresos, seguridad, salud, medio am-

biente, participación cívica, accesibilidad a servicios, vivienda, 

comunidad y satisfacción con la vida29. Cada uno de ellos se eva-

lúa en una escala que va de cero a diez donde mientras más alta la 

nota, mejor es el desempeño en un ámbito específico. Para cada 

indicador, la OCDE ordena las 395 regiones cubiertas en orden 

creciente del valor del indicador y utilizando un método estadís-

tico le asigna un valor entre 0 y 1030.

La OCDE no construye un indicador consolidado, los mantiene 

separados y cada usuario decide cuanta importancia darle a cada 

uno de ellos en su evaluación de la calidad de vida de un país o de 

una región en particular dentro de un país. En el caso de Chile, 

estos indicadores han sido calculados por la OCDE para las 15 re-

29 Para cada indicador se utiliza una o más variables numéricas. Esta es en el mismo 
orden del texto: porcentaje de la fuerza de trabajo con al menos educación secundaria 
(educación), tasas de ocupación y de desocupación (empleo), ingreso disponible de 
los hogares per cápita (ingresos), tasa de homicidios (seguridad), tasa de mortalidad 
y esperanza de vida (salud), contaminación del aire (MP 2,5) (medio ambiente), por-
centaje de participación electoral (participación cívica), porcentaje de hogares con 
acceso a banda ancha (accesibilidad a servicios), número de piezas por persona en un 
hogar (vivienda), percepción de red de apoyo social (comunidad), y autoevaluación de 
satisfacción con la vida. Para más detalle de las metodologías de medición y fuentes de 
información, véase Better Life Index o How´s Life? en www.oecd.org.

30 Por ejemplo, en el caso del indicador de ingresos, algunos estados de EE.UU. reciben 
el valor 10.0 porque su nivel de ingreso disponible de los hogares per cápita está entre 
los más altos en la OCDE, en cambio algunos estados de México y regiones de Turquía 
reciben un 0,0 porque su nivel de ingreso  disponible de los hogares per cápita está 
entre los más bajos en la OCDE.
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giones chilenas existentes al año 2017, lo cual nos permite com-

parar la calidad de vida en el Maule con otras regiones. Algunos 

de estos indicadores han sido mencionados en las secciones ante-

riores de este documento por lo que el uso de esta herramienta de 

evaluación de la OCDE nos permite resumir la situación relativa 

del Maule entre las regiones chilenas.

El Gráfico 38 muestra la posición del Maule entre las 15 regiones 

chilenas en cada uno de los once indicadores de la OCDE. El único 

indicador en el que el Maule está entre las primeras regiones chi-

lenas es en participación cívica (participación electoral), lo cual, 

considerando la baja participación cívica en Chile, no constituye 

un logro destacable. 

Por el lado de las malas noticias, el Maule es la región peor eva-

luada o entre las peores evaluadas desde el punto de vista de la 

calidad de la educación, el ingreso, la seguridad, la salud, el 

acceso a servicio de internet fija y respecto de la percepción de 

una red de apoyo social. El nivel de la región en indicadores tales 

como educación, empleo, ingreso y salud coinciden con las otras 

fuentes de información utilizadas antes en este documento. La 

satisfacción personal con la calidad de la vida está en un punto 

intermedio entre las regiones de Aysén, Magallanes y Valparaíso, 

las de mayor satisfacción, y Los Ríos y Atacama, las de menor.

El mejoramiento de los indicadores no cuantitativo-económicos 

de calidad de vida31 es un área en la que el gobierno regional pue-

de actuar de manera independiente del gobierno central, fijar 

sus prioridades y contribuir al fortalecimiento de la comunidad 

regional y mejorar la calidad de vida.

31 Seguridad, participación cívica, medio ambiente, acceso a internet, comunidad y 
satisfacción con la vida.
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Gráfico 40. Posición del Maule entre regiones de Chile por indicador  
de calidad de vida en 2017

Indicadores: 1: Educación; 2: Empleo; 3: Ingreso; 4: Seguridad; 5: Salud; 6: Medio ambiente;
7: Participación Cívica; 8: Accesibilidad a Servicios; 9: Vivienda; 10: Comunidad; 11: Satisfac-
ción con la Vida.
Fuente: OCDE, https://www.oecdregionalwellbeing.org/, descargado 20 de enero de 2020.
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11. Propuestas de  
líneas de acción
—

No es ningún secreto cuál es el mecanismo clave para reducir las 

disparidades del Maule, en términos de nivel de ingresos y de ca-

lidad de vida con las regiones líderes de Chile: un mayor creci-

miento de la productividad. Tal como lo señala la OCDE:

“Para reducir las disparidades espaciales, los formula-

dores de políticas deben abordar el bajo crecimiento de 

la productividad en las regiones económicamente reza-

gadas. Incrementar la productividad del trabajo no solo 

es esencial para la prosperidad en el largo plazo sino que 

también la única forma de asegurar el crecimiento sus-

tentable de los salarios. Más allá de la producción y los 

niveles de ingreso, la productividad importa para mu-

chas otras dimensiones del bienestar.32”

Por lo tanto, las labores de “[f]ormular políticas regionales de fo-

mento de las actividades productivas, en particular el apoyo al 

emprendimiento, a la innovación, a la capacitación laboral, al 

desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al mejoramiento de 

la gestión y a la competitividad de la base productiva regional” y 

de “[e]stablecer las prioridades estratégicas regionales en materia 

de fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de 

la innovación para la competitividad, generando las condiciones 

institucionales favorables al desarrollo empresarial, a la inver-

sión productiva, a la capacidad emprendedora y capacitación 

laboral, velando por un desarrollo sustentable y concertando ac-

ciones con el sector privado en las áreas que corresponda”, todas 

32 OECD (2018a), pág. 3. Traducción del autor.
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asignadas por ley a los nuevos gobiernos regionales, tienen que 

estar ordenadas en torno a incrementar la productividad y su rit-

mo de crecimiento en la región del Maule, asegurando la protec-

ción de medio ambiente.

La OCDE (2018a) destaca que la difusión del conocimiento y la in-

novación es con frecuencia difícil pero que las autoridades regio-

nales pueden contribuir a su difusión con acciones tales como: i) 

impulsar agencias de innovación y centros de apoyo a los negocios 

que apoyen a las pequeñas empresas a adoptar buenas prácticas de 

gestión y negocios; ii) apoyar a asociaciones industriales para que 

efectúen actividades conjuntas de investigación siempre que no se 

coludan; iii) promover la colaboración entre universidades y em-

presas, en particular desarrollando actividades de investigación y 

desarrollo en áreas relevantes para las segundas; iv) crear centros 

tecnológicos que incentiven la transferencia de conocimiento.

Tal como se señaló en la sección IX, la Política Regional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo debe enfocarse 

a los desafíos tecnológicos comunes a las empresas de la región 

buscando complementar el financiamiento desde el centro con 

fondos regionales de las mismas empresas como aporte a las uni-

versidades del Maule.

Es claro que el Maule exhibe brechas sustantivas con las regio-

nes más avanzadas en disponibilidad de capital humano. Este es 

un desafío que el gobierno regional puede abordar directamente 

dado que la ley le otorga potestad para la implementación de po-

líticas de educación post-secundaria. Las políticas que se adopten 

debieran tener las siguientes características complementarias:

1) Buscar adaptar la oferta de capital humano a la demanda 

de la región. Las educaciones universitaria y técnico-pro-

fesional deben ofrecer programas que calcen con las nece-

sidades de especialidades profesionales y técnicas del sec-

tor privado local. Los programas vocacionales coordinados 

con las empresas de la región son cruciales para aquellos 

jóvenes que deciden no seguir estudios universitarios. El 

gobierno regional debe ser el catalizador de esta coordina-

ción. La formación en ciencias aplicadas contribuirá al de-

sarrollo de los sectores silvo-agropecuarios del Maule. 
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2) Reforzar e innovar en la formación de profesionales uni-

versitarios en los que la región es deficitaria en compara-

ción con otras regiones del país: aumentar la densidad de 

profesionales de las áreas de la salud, es decir el número 

de profesionales por cada mil habitantes y la formación de 

docentes en todos los niveles educacionales. Esto requiere 

de coordinación de las universidades y centros de educa-

ción técnico-profesional con el gobierno regional;

3) Hacer más atractiva el proseguir estudios post-secundarios 

y la posterior residencia en la región. Ello además promo-

verá la movilidad social dentro de la región.

Respecto de la retención en la región del capital humano formado 

el región misma, el elemento principal que determina la decisión 

de residencia de un joven recientemente graduado son las opor-

tunidades que brinda el mercado de trabajo local (Imeraj et al., 

2018). Sin embargo, otros factores ligados a las zonas urbanas, 

son también determinantes y pueden compensar el atractivo de 

mayores salarios: disponibilidad de vivienda a precios alcanza-

bles para profesionales jóvenes, oferta de cuidado de niños y de 

educación primaria, acceso a actividades culturales, la construc-

ción de redes sociales y la calidad del medio ambiente. En este 

sentido, el gobierno regional debe hacer un trabajo conjunto con 

las tres mayores ciudades de la región – Curicó, Talca y Linares – 

para generar las condiciones que hagan atractivo el residir como 

profesional en la región disminuyendo la diferencia con el atrac-

tivo que tiene la RM.

 

La región del Maule tiene la ventaja de contar con tres ciudades 

de más de 70.000 habitantes. Esta es así porque la aglomeración 

de profesionales en una ciudad es lo que atrae a profesionales 

de otras regiones, generándose una interacción entre ellos que 

impulsa actividades de emprendimiento, creativas y de innova-

ción, actividades que son determinantes para el desarrollo te-

rritorial. En segundo lugar, tal como se dijo más arriba, una de 

las características de las regiones que cierran la brecha con las 

más avanzadas es el que tengan ciudades que funcionen bien. 

Tercero, las urbes contribuyen al crecimiento de las áreas rura-

les adyacentes.
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Las ciudades que funcionan bien lo hacen sobre la base de estruc-

turas de gobernanza y administrativas pensadas en las fuertes ex-

ternalidades positivas y negativas que genera la mayor densidad 

e interacción entre sus habitantes y entre estos y las autoridades 

locales en comparación con otras áreas menos densas de un país 

(OECD, 2015). Aspectos tales como: la coordinación entre la plani-

ficación del uso del suelo y la planificación del transporte; la exis-

tencia de un sistema de transporte público integrado que permita 

boletos únicos, transferencias breves y mayor cobertura del área 

urbana; la definición de planes reguladores que busquen un equi-

librio entre la preservación de barrios y áreas verdes, y el desarro-

llo inmobiliario; una política de transporte privado que tome en 

cuenta las externalidades negativas de la congestión y la conta-

minación; la importancia de la confianza entre los residentes y 

las autoridades administrativas locales para generar un compor-

tamiento cooperativo; y la resiliencia de la ciudad ante situacio-

nes críticas son aspectos críticos para el buen funcionamiento de 

una ciudad. Dado que la LOC sobre Gobierno y Administración 

Regional establece que le corresponde al consejo regional:

“Aprobar los planes reguladores metropolitanos y los pla-

nes reguladores intercomunales, así como los planos de 

detalle de estos últimos, propuestos por la Secretaría Re-

gional Ministerial de Vivienda y Urbanismo” y “Aprobar 

los planes reguladores comunales y los planes seccionales 

de comunas que no formen parte de un territorio normado 

por un plan regulador metropolitano o intercomunal, pre-

viamente acordados por las municipalidades”33,

es posible pensar que el gobierno regional, los municipios urba-

nos y el consejo regional pueden coordinarse en el trabajo prepa-

ratorio de estos planes reguladores en las direcciones e influyan 

sobre la autoridad delegada, en este caso el SEREMI de Vivienda 

y urbanismo.

Por otro lado, hay evidencia que existe una relación inversa entre 

el crecimiento de las zonas rurales y su distancia de las ciudades. 

Áreas rurales muy aisladas o alejadas de las urbes obtienen me-

33 Ley 19.175, artículo 36.
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nos beneficios de los servicios que estas les prestan como mer-

cados para sus productos, como proveedoras de insumos como 

el financiamiento y como lugar de acceso a múltiples servicios 

públicos. Las zonas rurales cercanas a áreas urbanas obtienen es-

tos beneficios y tienen mayores tasas de crecimiento34. Las zonas 

rurales más aisladas requieren de mejor infraestructura, por otra 

parte, las zonas rurales cercanas a las ciudades requieren de una 

buena conectividad con éstas.

De cualquier manera, las áreas rurales en general poseen por sí 

mismas fuentes de crecimiento adicionales a las tradicionales 

como la explotación de recursos naturales y la provisión de agua. 

El turismo rural, la preservación de las áreas naturales, la pro-

ducción de energías renovables y los servicios ambientales, como 

la captura de carbono y la filtración de contaminantes presentes 

en el aire y agua, son funciones en expansión y que el gobierno 

regional debe incluir en la definición de la estrategia de desarro-

llo regional.

En términos de establecer las prioridades estratégicas regionales 

de desarrollo productivo, el énfasis debe ponerse en los sectores 

transables de la economía: agricultura, silvicultura, ganadería, 

pesca, industrias basadas en los recursos naturales regionales, 

y servicios de turismo, profesionales y financieros. La evidencia 

de países OCDE muestra que aquellas regiones que intentaron al-

canzar a las regiones más adelantadas expandiendo sectores no 

transables, como el comercio minorista y la construcción, al poco 

tiempo experimentaron fuertes retrocesos que borraron los pro-

gresos logrados. Para que el desarrollo de los sectores transables 

sea exitoso se requiere de infraestructura de calidad y conectivi-

dad digital. El gobierno regional del Maule deberá orientar sus 

esfuerzos en aquellos aspectos en los que puede influir: incre-

mentar significativamente la cobertura de asfalto de los caminos 

regionales e incentivar la expansión de las conexiones a internet. 

La economía de las regiones con una mayor proporción de pobla-

ción rural es más sensible a los costos de transporte por la menor 

densidad poblacional. Dar un salto en competitividad en el Mau-

le implica dar un salto en la infraestructura carretera.

34 Sobre la relación entre zonas rurales y zonas urbanas en múltiples dimensiones, véase 
OECD (2013) y OECD (2016).
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Por último, y ya se mencionó antes respecto de la elaboración 

de una política de ciencia, tecnología e innovación particular al 

Maule, la importancia de la concertación de todos los actores de 

la región en un espíritu colaborativo para que la descentraliza-

ción se traduzca en desarrollo territorial. El gobierno regional, 

los municipios, el consejo regional, las universidades e institu-

ciones de formación técnica, el empresariado y las organizacio-

nes de la sociedad civil deben acordar los objetivos de política y 

los instrumentos que se utilizarán.
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Anexo
—

El siguiente cuadro muestra la definición y fuente de datos para Chile de las dis-

tintas variables que componen los indicadores de calidad de vida regional que 

calcula la OCDE, así como el año de la información, lo que permite ordenar a las 

regiones de Chile para cada variable.

Variable Indicadores Unidades Fuente Año

Educación

Fuerza de trabajo 
con al menos 

educación  
secundaria

Porcentaje de la fuerza 
de trabajo

INE, Nueva En-
cuesta Nacional de 

Empleo
2015

Empleos
Tasa de ocu-

pación y tasa de 
desempleo

Porcentaje de ocupa-
dos en la población en 

edad de trabajar
INE 2016

Ingreso
Ingreso dis-

ponible familiar 
per cápita

Dólares de EE.UU., a 
precios constantes, 

PPC constante, 2010 
año de referencia

CASEN 2012

Seguridad
Tasa de  

homicidios

Número de homicid-
ios por cada 100 mil 

personas

Subsecretaría de 
Prevención del Deli-

to, Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública

2016

Salud
Expectativa de 
vida al nacer

Número de años
Ministerio de Salud, 
Indicadores Básicos 

de Salud
2016

Medio  
ambiente

Calidad del aire, 
material particu-

lado 2,5

Nivel promedio de 
MP2,5 en la región 

experimentado por la 
población

Estimaciones de la 
OCDE

Promedio  
2013-2015

Participación 
cívica

Participación 
electoral

Porcentaje de votantes Servel 2017

Acceso a  
servicios

Porcentaje de ho-
gares con acceso 

a banda ancha
Porcentaje de hogares INE 2013

Vivienda
Piezas por  

persona

XVII Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

2002
2002

Comunidad
Percepción de 
apoyo de red 

social

Porcentaje de perso-
nas que cuentan con 
amigos o pariente en 

caso de necesidad

Estimaciones de la 
OCDE en base a 

Gallup World Poll

Promedio  
2006-2014

Satisfacción 
con la vida

Auto-evaluación 
de satisfacción 

con la vida
Escala de 0 a 10

Estimaciones de la 
OCDE en base a 

Gallup World Poll

Promedio  
2006-2014

Fuente: OCDE, https://www.oecdregionalwellbeing.org/ 
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