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Normalmente se reconoce a Chile como uno de los países con
mejores indicadores económicos y sociales de América Latina. Es el
que tiene la esperanza de vida más elevada de la región según la
Organización Mundial de la Salud, el de mayor capital humano
(World Economic Forum, 2015), el de más PIB per cápita de
acuerdo al Banco Mundial y, según CEPAL, uno de los países con
menores tasas de pobreza e indigencia, entre muchos otros
indicadores. Sin embargo, no da lo mismo dónde nacer o vivir para
acceder al aparente exitoso ‘Chile de los promedios’. Además de la
ya conocida y estudiada inequidad socioeconómica del país, se
debe considerar la significativa desigualdad a escala regional,
expresada en una amplia gama de indicadores.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario contar con indicadores
que realmente reflejen la realidad de cada territorio del país. Por
ello, la presente propuesta busca realizar una medición de
desarrollo regional a través de un índice compuesto, que permite
comparar el desarrollo relativo de los territorios de un país. Esta
herramienta, útil para la focalización de políticas públicas, se calcula
para Chile y, a partir de 2019, para 8 países de América Latina, con
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de
la República del Uruguay.
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Indicadores 
Actuales

Necesidad

Ficha técnica del 
proyecto

Línea de investigación

La Araucanía (0,418) es la

única región en un nivel de

desarrollo bajo. La gran

mayoría de las regiones se

concentran en un nivel de

desarrollo intermedio

La Región Metropolitana

tiene un índice de 0.582,

pese a un mal desempeño en

Sustentabilidad y Medio

Ambiente. El resultado de la

Región Metropolitana se

debe a que posee los

mejores niveles de

Educación, Actividad

Económica y Conectividad.

Falta de colaboración en la

focalización de políticas

públicas con foco en el

desarrollo territorial.

Fecha de inicio:  no especifica

Fecha término:  no especifica 

Instituto: ICHEM

Descentralización, desarrollo territorial, 

municipalidades, gobiernos regionales, políticas 

públicas territoriales.



Contacto Unidad de Innovación y transferencia

innovacion@uautonoma.cl

Innovación Indicador compuesto, integral, a diferencia de

indicadores parciales (pobreza, analfabetismo, etc).

Permite aglomerar una realidad compleja en

indicadores más simples para medir, comparar y

focalizar.

Estado de 
desarrollo

Este proyecto se encuentra en un TRL 7.

“Demostración de prototipo en entorno operacional”.

Colaboradores 
en la industria

El proyecto está siendo desarrollado en colaboración

con:

- IDERE LATAM

- Universidad de la República del Uruguay

- Banco Interamericano de desarrollo

Mercado 
potencial

La región de la Araucanía es la que ha experimentado

mayor progreso de desarrollo de 2016 a 2017

(33,05%).
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