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Resumen 
El objetivo de este trabajo es describir las fuentes de crecimiento para las regiones de 
Chile, en el periodo 1987-2009. Utilizando el método del primal propuesto por Solow, 
se calcula la Productividad Total de los Factores (PTF) mediante diferentes medidas 
de trabajo y capital, proponiendo medidas alternativas para resolver algunas 
carencias de información a nivel regional. Se presentan las fuentes de crecimiento 
empleando combinaciones de diferentes medidas para analizar la estabilidad de los 
resultados. Se muestra que en el periodo 1991-1997, la contribución de la PTF al 
crecimiento económico regional fue mayor al observado en el periodo 1998-2009. En 
este último solo las regiones mineras reportaron PTF positiva. 

Palabras Claves: Productividad Total de los Factores, Regiones, Chile 

Código JEL: O30, O47 

Abstract 

The aim of this paper is to describe the sources of growth for the regions of Chile 
during the period 1987-2009. Using the primal method proposed by Solow, the Total 
Factor Productivity (PTF) is computed with different capital and labor measures. 
When the information of a factor is not available at the regional level, the strategy to 
find out a proxy is presented. The results are presented exploring different 
combinations of the measures. During the period 1991-1997 the PTF for all the 
regions was greater to the one measured during the period 1998-2000. During this 

last period, only the mining regions reported positive PTF. 

 
Keywords: Total Factor Productivity, Regions, Chile 
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I.- INTRODUCCION 
 

Mientras que existen una considerable cantidad de trabajos para medir la 
productividad multifactorial o productividad total de los factores nacional (PTF) en 
Chile,  (ver Bitran y Gonzáles, 2010, Chumacero y Fuentes, 2004, Fuentes, Larraín y 
Schmidt-Hebbel, 20062), no se tiene conocimiento sobre el comportamiento de la PTF 
a través de las regiones que componen el país. Esta carencia de información limita el 
análisis de la eficiencia regional y dificulta el diseño de políticas de crecimiento 
económico adecuadas a la realidad de cada región. Si bien los problemas de 
información para calcular la PTF a nivel regional son múltiples, el propósito de este 
trabajo es el de calcular una medida de la PTF regional con la información disponible, 
proponiendo algunas soluciones para completar la información no disponible. 
 
La PTF es una componente clave para explicar las diferencias de crecimiento entre las 
economías (Prescott, 1997) en la comparación entre países y entre sub-economías 
dentro de los países. Según Crafts (1998) las economías con altas y sostenidas tasa de 
crecimiento económico están asociadas con una alta PTF y a su vez las economías con 
bajas tasas de crecimiento están asociadas a una baja PTF. En este sentido Chumacero 
y Fuentes, (2004) encuentran que para Chile, las épocas de alto crecimiento del 
producto, ocurridas a mediados de los setenta y los ochenta hasta fines de los noventa, 
se explican por el crecimiento de la PTF. Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2006) 
analizan las fuentes de crecimiento de Chile, señalando la relación que existe entre la 
PTF y variables cíclicas y variables de políticas estructurales para todo el país. 
 
Existen algunos ejemplo de cálculo de la Productividad Total de los Factores a niveles 
mas desagregados que el nacional para el caso chileno. Álvarez y Crespi (2007) 
calculan la PTF para un grupo de empresas manufactureras con el objeto de explorar 
el proceso de convergencia en productividad entre las empresas. Álvarez y Fuentes 
(2004) analizan la PTF a nivel sectorial y también entre sectores transables y no 
transables para describir los patrones de especialización y crecimiento sectorial. En la 
revisión bibliográfica realizada por los autores no se encontró una propuesta para 
medir las fuentes de crecimiento a nivel regional para Chile. Sin embargo, existen 
muchos esfuerzos para medir el comportamiento de la PTF regional para otros países, 
como los realizados para las regiones de Italia (Aiello  y Scoppa,  2000), España 
(Ridurejo y Lopez, 2000), China (Doowon, 2009) y México (Sakikawa, 2003).  
 

                                                           
2
 La lista de trabajos que miden la PTF a nivel nacional para Chile es mas extensa. Se recomienda a los 

lectores interesados a recurrir al trabajo de Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2006) para mas detalles.  
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La información disponible para calcular la PTF a nivel regional en Chile no es 
suficiente, fundamentalmente debido a los problemas para medir el stock de capital 
de las regiones. Para ello, en este trabajo se emplearán métodos de cálculo indirectos3  
utilizando información desde diferentes fuentes para completar una aproximación al 
stock de capital regional. En este sentido la robustez de los resultados se evaluará 
explorando distintas medidas de capital, trabajo y producto, comparando los 
resultados a nivel regional con los obtenidos a nivel nacional en los trabajos de 
Chumacero y Fuentes, (2004) y de Fuentes, Gredig y Larrain (2007).  
 
El desarrollo del material se realiza de la siguiente manera. En la siguiente sección, se 
realizará una breve introducción a la Contabilidad de Crecimiento que es el marco 
conceptual donde se calcula la PTF.  En la tercera sección del trabajo se analizan las 
medidas que se utilizaron para aproximar las variables necesarias para calcular la 
PTF, junto a una descripción de los problemas que se encontró en cada una de ellas. 
En la sección cuatro se presentarán los resultados bajo diferentes medidas de la 
variable capital, trabajo y producción. Finalmente la última sección realiza una 
discusión de los resultados obtenidos junto a los principales problemas encontrados y 
líneas de trabajo a seguir. 
 

II.- CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO 
 

Se emplea la contabilidad del crecimiento porque es un método ampliamente utilizado 
para medir productividad multifactorial (Jorgenson & Griliches, 1967; Barro y  Sala-i-
Martin, 2009). Si bien, existen otros métodos disponibles para medir la productividad 
multifactorial4, el método de cálculo que se deriva del residuo de Solow se plantea a 
partir de un marco teórico que es de utilidad para resolver problemas de construcción 
de la medida, y de interpretación de los resultados.  

En el marco de la contabilidad del crecimiento, existen dos vías para estimar la PTF; el 
enfoque primal y el dual. Ambos se diferencian en la información requerida para las 
estimaciones (Contreras y García, 2002). El enfoque utilizado en este trabajo, es el 
modelo primal debido a que el enfoque dual requiere los precios de los factores y al 
momento no se dispone de una tasa de interés real a nivel  regional.  

                                                           
3
 Los métodos de estimación del stock de capital se clasifican en directos e indirectos. El  Método indirecto, 

basado en la elaboración de largas series de formación de capital por tipo de bien, que permiten realizar 
estimaciones de stock a partir de calendarios de vida útil de los bienes. El Método directo, basado en 
antecedentes contables y estadísticos sobre existencias por actividades o tipos de bienes de capital. (Pérez, 
2003) 
4 Índice de PTF de Malmquist y PTF a través de Matriz Insumo Producto 
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En el enfoque primal la PTF se estima asumiendo una función de producción 
neoclásica, que define el nivel del producto (Y) como una función de la PTF (A),  del 
stock de capital (K) y de la cantidad de trabajo (L): 

� = ���,�, �			�1	 
Al derivar la ecuación (1) respecto al tiempo, reordenando y asumiendo que los 
productos marginales del capital y del trabajo son iguales al precio de los respectivos 
factores, se obtiene la ecuación (2): 

� = �
�
� − 	�� ���

�� − �� ���
��			�2	 

En donde �� representa una estimación del crecimiento de la PTF o del residuo de 

Solow.  �� ≡ ��
�  y �� ≡ ��

�  ,  son  las proporciones en que el factor capital y trabajo 

contribuyen al producto, respectivamente. Luego ���
�� �	 ���

�� son las tasas de 

crecimiento del capital y del trabajo, respectivamente. 

 

Al utilizar una función de producción del tipo Cobb Douglas estándar, obtenemos la 
ecuación (3): 

� ,! = � ,!	� ,!" 	� .!$%"		�3		
Asumimos que la tecnología afecta por igual al capital y al trabajo, es decir Hicks 
neutral5. En la cual '(,) es  el PIB de la región * en el año + ,	,(,) es el Stock de capital 

físico  en la región * en el año +,	-(.) es el Stock de capital humano  en la región * en el 
año + y . es la participación del capital en el producto 

 

III.- MEDICIÓN DE VARIABLES 
 
Las variables necesarias para estimar la tasa de crecimiento de la PTF se infieren de la 
ecuación (3). Dado el carácter descriptivo de esta investigación utilizaremos distintas 
medidas de producto, capital, trabajo y coeficientes de participación. La construcción 
de estas variables a nivel regional implica ciertas problemáticas que serán descritas a 
continuación.  

1.- Producto Interno Bruto Regionalizado	�/012	 a Precios Constantes 
 
                                                           
5 En la literatura se suele utilizar funciones del tipo Hicks neutral, cundo toma la forma '=3 *4 (,,L) y 
del tipo Harrod neutral cuando toma la forma '=4 (,, L*A), en esta última la tecnología afecta solo al 
trabajo.  
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La serie de producto interno bruto regional6 1987 -2009, se construye  a partir de la 
serie de PIB regionalizado construida por el MIDEPLAN que va desde 1960 hasta el 
2001, de la serie proporcionada por el banco central que va desde 1996 hasta el 2004 
y finalmente de la serie de PIB regionalizado 2003-2010 del banco central. Las dos 
primeras series están en moneda base 1996 y la última serie en moneda base 2003, 
por lo tanto la serie es empalmada para quedar en precios de 1996  (Ver Anexo: 
Metodología de empalme).  
 
Con esta metodología obtenemos una serie a precios constantes del año 1996, que 
medirá los cambios de producción. Pero de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística de España [INE España] (2005) está medida no capturará los cambios en la 
estructura de precios relativos y a medida que más nos alejamos del año base menos 
representatividad económica tendrá. Para solucionar esto el INE España (2005)  
recomienda utilizar una medida de PIB encadenado.  
 

2.- Producto Interno Bruto Regionalizado	�5678	 a Precios Reales 
 

Para construir una serie de PIBR real que capture los cambios relativos de precios 
debemos de poseer los precios y la producción de cada año a nivel regional. De esta 
forma podemos cambiar constantemente la base (capturamos los cambios en la 
estructura relativa de precios) para que al comparar dos periodos estos siempre 
utilicen los mismos precios (precios del año anterior) y solo varíen las cantidades. Sin 
embargo a nivel regional el PIB se elabora de tal forma que solo se dispone de cifras 
de producción y no de precios, pero a nivel nacional están disponibles los precios por 

sector económico, lo que permite construir un índice de precios nacionales por sector 

�9:;(,)< 9:;(,),=><? 	, con el cual corregimos el PIBR a precios constantes del año 1996 de 

cada sector, para obtener un PIB corriente regional sectorial, lo que expresado 
formalmente queda   

567 ,!@ 	= 567 ,!,AB@ ∗ 	 567 ,!D 	
567 ,!,ABD 		�4		

En donde 9:;(,)F  es el PIB corriente de la región G, del sector *,  en el año +. 9:;(,),=>F  es 

el PIB a precios constantes del año 1996 de la región G, del sector *,  en el año +. 9:;(,)<  

es el PIB nacional corriente del sector del sector *,  en el año + y 9:;(,),=><  es el PIB 

nacional a precios del año 1996 del sector del sector *,  en el año +. Finalmente el 9:;(,)F  

es corregido por el IPC, para quedar en base 1996. Si bien esta corrección permite 
aproximarnos a una medida de PIB real que capture los cambios en precios relativos, 

                                                           
6 PIB Regional: Excluye el IVA , derechos de importación y otros 
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el óptimo sería construir un PIB regional encadenado utilizando los precios 
regionales, pero aún no disponemos de este dato. (Ver Anexo: Comparación entre PIB 

a precios constantes y PIB real) 

3.- Stock de Capital Regional ��	 
 
Una de las principales dificultades a la hora de llevar  a cabo las estimaciones, es la 
disponibilidad de datos, lo que lleva en muchos casos a utilizar variables proxy, 
debido a la escasez de información con el nivel de detalle requerido.  En tal sentido, la 
medición del stock de capital es uno de los puntos que más controversias puede 
generar (Lugones, Gutti, Le Clech, 2007). La presente investigación no es la excepción  
a este punto, debido a que en Chile no existen estadísticas del stock de capital 
regional,  lo que nos lleva  a utilizar métodos indirectos para estimar su stock. En esta 
categoría se encuentran una amplia variedad de métodos7, pero dada la disponibilidad 
de los datos utilizaremos el método de inventario permanente (MIP).  
 
3.1.- Método de Inventario Permanente (MIP):   Es el método recomendado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El stock de 
capital se obtiene a partir de la acumulación de series de inversión por tipo de activo. 
Sin embargo este método presenta dos dificultades; requiere de largas series de  
inversión e información de la vida útil para los distintos activos. Esto último es 
parcialmente solucionado con una tasa de depreciación �H	 que representa al 
promedio de activos. El Stock de Capital del periodo t �,)		se obtiene de la ecuación 
(5): 

�! =	�!%$�$ − I	 +	6!		�5	 

En donde ,)%L es el Stock de Capital del periodo t-1 e :) es la Inversión en el periodo t. 
Si bien no disponemos de una serie de inversión regional, podemos construir una 
aproximación a partir de la serie de Inversión Extranjera Directa (IED), la serie de 
inversión pública regionalizada y del saldo de colocaciones. Utilizando las dos 
primeras series, el flujo de inversión regional queda:  
 

6!, = 6MN!, + 6O!, 		�6		 
En donde :)(  representa el flujo de inversión en el periodo + para la región * , :QR)( es 
la Inversión extranjera directa en el periodo + para la región *, :S)(  es la inversión 
pública en el periodo + para la región * . Así construimos una serie de inversión 
regional, que adolece de no abarcar un periodo lo suficientemente largo y de no incluir 

                                                           
7 Los métodos indirectos son: Método del inventario permanente (MIP), inventario de activos físicos, 
índices físicos compuestos, análisis a partir de valores contables, análisis de valores asegurados, 
indicadores de valores bursátiles, modelo de acumulación de ahorro y capitalización de flujos de renta. 
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la inversión de agentes privados nacionales. Cuando no se dispone de series de 
inversión lo suficientemente largas la OCDE recomienda acumular la serie de 
inversión a partir de un stock de capital inicial dado.  Para estimar el stock de capital 
inicial empleamos el método Harberger y el Stock de capital en estado estacionario.  

3.2.- Método de Harberger: Estima un stock de capital inicial, a partir de una 
perpetuidad de la inversión normal (promedio de modo que no esté afectada por las 
condiciones particulares de ese momento o el ciclo económico) en el año base. Supone 
una tasa de depreciación (3.53%)8 y crecimiento histórica del stock de capital (4,3%)9 
(Pérez, 2003). El stock de capital inicial sin colocaciones (�TU,!%$, ) se estima en la 

ecuación (7):  

�TU,!%$, =	 �∑ 6! 	$W!X$ $W⁄ 	
�Z	I	 		�7		

De aquí obtenemos el stock de capital inicial sin colocaciones ,\(,]	�	,^_,)%L,(	, 

compuesto por :QR)( 	`	:S)( ,  para la economía de la región *	en el periodo 0.  Otra 
forma de estimar un stock de capital inicial es utilizar la fórmula que propone la teoría 
neoclásica de stock de capital en estado estacionario, presentada a continuación. 
 
3.3.- Stock de Capital en Estado Estacionario: Para obtener el stock de capital 

inicial de la región *  b,],(c, el modelo de crecimiento neoclásico, dice que el stock de 

capital por trabajador �d(,)∗ = ,],(/-(	 en estado estacionario, es de la forma:  

f ,!∗ = Tg�f ,!∗ 	
�h + � + I	 = 6 ,W � ⁄

�h + � + I			�8	 

Donde j representa la tasa de ahorro, kbd(,)∗ c es la función de producción por 

trabajador, l( la tasa de crecimiento de la fuerza laboral de la región * 10,  �( es la tasa 
de progreso técnico de la región * 11, H representa a la tasa de depreciación (3.53%), 
finalmente :(   representa el total de inversión (se obtiene del promedio acotado de los 
primeros 10 años normales12). Al multiplicar por -(  , la ecuación queda: 
 

                                                           
8 La depreciación se obtiene de promediar los 10 primeros años de la serie de depreciación del stock de 
capital físico nacional calculado por el comité consultivo del PIB tendencial del 2011. 
9 Se obtiene calculando el promedio de la serie de crecimiento del stock de capital nacional para el 
periodo 1985-2005. (Henríquez, 2008). 
10 Se obtiene calculando el promedio de la serie de crecimiento de la fuerza laboral regional, 1987-
2009. Fuente: INE. 
11 Se obtiene calculando el promedio de la serie de crecimiento del PIB P/C por región, 1987-2009. 
Fuente: Banco Central  
12 Se calcula una media recortada al 20% para cada región. Lo que permite quitar 10% de valores 
máximos y el 10% de valores mínimos. 
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	�\W, 	 = �∑ 6! 	$W!m$ $W⁄
�h + � + I		�9	 

En el método Harberguer la tasa de descuento (� + 	H	 o el númerador (ver ecuacion 
7) es el igual para todas las regiones. Contrario a la tasa de descuento �l( + �( + H	 
empleada en el método de capital estacionario (ver ecuación 9), la cual varia por 
región.   
 
Si bien tenemos dos alternativas (el método de Harberger y el método neoclásico) 
para solucionar el problema de no poseer una serie de inversión lo suficientemente 
larga, aún tenemos el problema de no incluir a todos los agentes. Para reparar esto 
utilizamos el stock de colocaciones como una proxy del stock  de capital que acumulan 
los agentes privados nacionales, con lo que el stock inicial queda: 
 

�\W, = 	�W,TU, +	�W,U, 			�10		 
En donde ,\],(  es el stock de capital inicial total estimado para la región *. ,],^_,(  es el 

stock de capital inicial de la región * sin incluir las colocaciones.  ,],_,(  es el stock de 

capital inicial de las colocaciones  de la región *. Tomando en consideración que el 
stock de colocaciones disponible no es una variable de flujo y no está depreciado. La 
inversión por concepto de colocaciones se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
 

6U,!Z$, = �U,!Z$, −		�U,!, �$ − I				�11	 

En donde :_,)ZL,( es la medida proxy de inversión de los agentes privados nacionales13 

en el periodo + + 1 para la región *. ,_,)ZL,( es el stock de colocaciones en el periodo 

+ + 1 para la región *. ,_,),( es el stock de colocaciones en el periodo + para la región *, y 

�H	 es la  tasa de depreciación14. Por lo tanto la nueva inversión regional total 
estimada, queda: 

:++1,( = :QR++1,( + :S++1,( + :o,++1,*		�12	 

   
Para que finalmente el stock total de capital de la región * del periodo t+1, sea: 
 

�!Z$, =	�!, �$ − I	 + 6!Z$, 		�13	 

A continuación se presentan las descripciones y las dificultades de la series de 
inversión extranjera directa, inversión pública regionalizada y del stock de 
colocaciones bancarias.   

                                                           
13

 Está inversión incluye la acumulación de capital y  la renovación de este. 
14

 Se utiliza la tasa de deprecación anual de la serie de depreciación del stock de capital físico nacional 
calculado por el comité consultivo del PIB tendencial del 2011, serie 1960-2009.   
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3.1.4.- Inversión Extranjera Directa (IED): 

 

La serie de IED 1985-2009, se obtiene del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), y 
corresponde a todas las entradas de capitales extranjeros que se amparen en el  
Decreto Ley 600 (DL 600)15. La IED está clasificada por región16, y sub clasificada en 6 
modalidades de inversión: moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos, 
tecnologías en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser capitalizada, 
créditos que vengan asociados a una IED, capitalización de créditos y deuda externa, y 
capitalización de utilidades. De estas modalidades las 4 primeras se asocian 
directamente con aumentos en el stock de capital, por ejemplo la modalidad créditos 
asociados a la inversión extranjera es empleada en proyectos de gran envergadura. 
 
Respecto al comportamiento de la serie ésta presenta una alta volatilidad, que ha 
estado marcada por decisiones de política que han flexibilizado la institucionalidad17. 
Un claro ejemplo es el rápido crecimiento de la IED a partir de 1995 debido a un 
proceso de desregularización que permitió mayor participación de capitales 
extranjeros en el sector  de telecomunicaciones y participación de empresas 
extranjeras en las licitaciones (carreteras y aeropuertos). En el periodo 1987-2009 las 
regiones que lideran como destino de la inversión extranjera son las regiones 
Metropolitana, de Antofagasta, de Tarapacá y de Atacama; es decir la inversión 
extranjera se ha concentrado en el centro y en el norte del país. Esto da indicios de 
que estas regiones podrían tener un mayor ritmo de crecimiento del stock de capital. 

Dificultades de la Serie: 

 

� La IED no es la única modalidad de entrada de capitales extranjeros, dado que 
la otra modalidad es el capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios 
Internacionales (CNCI) del Banco Central. Éste representa a la menor parte de 
las inversiones extranjeras18 y se emplea para inversiones de menor 

                                                           
15 El Decreto Ley 600 (DL 600) es un mecanismo de transferencia de capitales hacia Chile. Bajo este 
régimen voluntario, los inversionistas extranjeros que ingresen capitales, bienes físicos u otras formas 
de inversión, solicitan suscribir un contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile. (CNI, 2009)  
16 Además de las 13 regiones existe un ítem multiregional, en el cual se asignan las inversiones 
transversales  
17 Por ejemplo, la modificación legislativa introducida a dicho cuerpo normativo, contenida en Ia ley N° 
19.207 de 1993, Ia cual redujo en un año el plazo de permanencia en Chile de los capitales que se 
internen al país al amparo de ese cuerpo legal, disminuyendo el periodo de tres años exigidos previo a 
esa reforma. 
18 Del total de inversiones extranjeras realizadas, desde 1974 al 2009, el capítulo XIV representa el 35% 
y el 65% restante se materializaron a través del DL 600. 
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envergadura, asociada a inversiones financieras que  difícilmente se 
materializan en capital físico, no ofrece todas las garantías e incentivos que 
ofrece el DL 600 a los inversionistas. Si bien no se dispone de una serie de 
datos para el capítulo XIV, es sabido que los proyectos de inversión se realizan 
a través del DL 600. 

� Como consecuencia de la desregularización de la IED, los proyectos 
multiregionales aumentan su participación transformándose en el principal19 
destino desde 1999, por esta razón redistribuimos esta categoría entre las 
regiones a través de la reasignación de los montos de cada sector según el peso 
de ese sector en la región.  

� Parte de la IED se destina a contratación de mano de obra y servicios, por lo 
tanto esta serie podría estar sobrestimando el stock de capital físico. 

 

3.1.5.- Inversión Pública Efectiva: 
 
La serie de inversión pública efectiva20 se elabora a partir de tres documentos: serie 
regionalizada de la Inversión Pública Efectiva, 1980 – 1990 (MIDEPLAN, 1992), serie 
regionalizada de la Inversión Pública Efectiva, 1990 – 1999 (MIDEPLAN, 2000),  Serie 
Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva, 1999 – 2009 (MIDEPLAN, 2010). Las 
series comprenden la inversión pública efectiva a nivel Central (Sectorial)21, inversión 
pública efectiva nivel regional22 y la Inversión pública efectiva nivel municipal23  
 
El comportamiento de las participaciones de las regiones es bastante estable a lo largo 
del periodo estudiado, la estructura de asignación regional se mantiene a través del 
tiempo. La región Metropolitana es el principal destino de las inversiones públicas 
seguida por la región del Biobío, caso contrario son la regiones extremas que poseen 

                                                           
19 La categoría multiregional representa el 38,7% de todas las inversiones realizadas en el periodo 
1974 2009, por medio del DL 600. Hasta antes del año 1998, no superaba el 38% de la inversión total, 
promediando  un 16% de participación entre el periodo 1985-1998, pero luego de este año su 
participación se incrementa considerablemente pasando a ser de un 68% en el año 2000 y 
promediando un 49% para el periodo 1999-2009. 
20 Se entiende por Inversión Pública Efectiva la continuación y ampliación de obras; la construcción de 
obras nuevas; proyectos de conservación, mantención y reparaciones mayores de obras y las 
obligaciones devengadas por estos conceptos, al 31 de diciembre del año anterior de acuerdo a la Ley 
de Presupuestos del Sector Público. (Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva, 2010) 
21 Considera la inversión de Ministerios y servicios: Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, 
Educación, Instituto Nacional de Deportes, FOSIS, Fondo Social Presidente de la República, Empresas de 
Obras Sanitarias y  Metro. 
22 Comprende la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR), creada a partir de 1992; Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Inversión Regional de Asignación Local (IRAL), creado a partir 
de 1996 y Convenios de Programación. 
23 Comprende la inversión real del Sector Municipal en cada región del país, informada por la 
Contraloría General de la República en Mayo de cada año. Incluye todo el subtítulo 31 
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una baja asignación de inversión pública como es el caso de la regiones de Tarapacá, 
Atacama, Aysén y Magallanes. 
  

Dificultad de la Serie: 

 
� Una de las problemáticas de esta serie es que presenta un ítem de inversiones 

no regionalizables, para el cual se debe establecer un criterio de reasignación 
regional, pero al tratarse de bienes públicos se dificulta la reasignación. En el 
periodo estudiado esta inversión no supera el 10% del total de inversión 
pública y al estudiar el detalle de las inversiones multiregionales nos 
encontramos con que en su mayoría son estudios de diagnóstico de macro 
zonas. Por esto decidimos no incluir este ítem en la serie de inversión pública 
regional. 
 

3.1.6.- Colocaciones: 
 
Las colocaciones se obtienen de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF), de los informes anuales se construye una serie del saldo de las 
colocaciones desde 1985 al 2010. La estructura de participación de las colocaciones 
para el periodo de estudio es estable a lo largo del tiempo, lo cual puede responder a 
algún criterio de asignación de las instituciones bancarias. En ésta estructura la región 
metropolitana posee una participación muy superior a la del resto de las regiones, 
promediando un 80% de las colocaciones en este periodo. La siguen la región de 
Valparaíso y la región del Biobío, con un 4,4 y 4,1% respectivamente. Lo anterior 
confirma el alto stock de capital de la región metropolitana, respecto a las demás 
regiones y a su vez nos da razones para que Valparaíso y Biobío posean un stock de 
capital relativamente mayor que las otras regiones. 

Dificultades de la Serie: 

 
� Los valores están en saldo, por lo cual el saldo representa el aumento en el 

stock de colocaciones y, a su vez, la disminución por el pago de las 
colocaciones. Este último elemento distorsiona a las colocaciones como una 
proxy de stock de capital.   

 
� El saldo de colocaciones considerado solo incluye créditos hipotecarios y 

créditos a empresas.  
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� Las casas matrices que solicitan créditos para invertir en sus sucursales de 
regiones. Distorsionan la serie, sobre estimando el stock de colocaciones de 
Santiago. 
 

� La política crediticia de los bancos para empresas regionales con altos montos 
de facturación, que son asignadas a ejecutivos de Santiago. Al igual que en el 
caso anterior sobre estiman  el stock de colocaciones de Santiago. 
 

� En las colocaciones no están consideradas las inversiones de capital que 
realizan las empresas con financiamiento propio. Esto subestima el stock de 
colocaciones. 
 

� Al mismo tiempo, tomar el stock de colocaciones sobre estima la inversión de 
capital, porque asume que las empresas solamente se endeudan para invertir 
en capital. Esto no es así, porque en muchas ocasiones las empresas se 

endeudan para cubrir otro tipo de obligaciones. 

 

4.- Stock de Capital Regional ��	 Corregido por Utilización 
 
Con los datos anteriores aproximamos una medida base del stock  de capital regional. 
Medida base en el sentido de que no está corregida por los cambios en la calidad del 
capital o en la intensidad de uso.  Estas correcciones se realizan para que la PTF no 
registre variaciones atribuidas a cambios en la calidad o la intensidad de uso del 
capital. No obstante, no se dispone de datos que permitan hacer una corrección por 
calidad del capital, pero si por intensidad de uso. Para lo cual utilizamos la tasa de 
empleo obtenida de la serie de empleo del INE, 1985-2009, quedando el  stock de 
capital de la región *  para el periodo + corregido por utilización �p	  de la siguiente 
forma:     

�!, ∗ q!, =	�!, ∗ rUstuvwT!, 	�sx@yu	vx	z@u{u|w!, 	�14	 

En donde }o~����j),( , son los Ocupados de la región * en el periodo + y 

4~`G��	�`	�G�����),( es la fuerza de trabajo de la región * en el periodo +. La función 

de producción Cobb Douglas toma la siguiente forma:  

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!	$%"			�15	 

5.- Stock de Mano de Obra:  
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La medida base del stock de mano obra regional es el total de ocupados de la región, el 
cual se obtiene de la serie fuerza de trabajo 1986-2009, proporcionada por el INE. Sin 
embargo esta medida debe ser ajustada por calidad y uso, en caso contrario estamos 
asumiendo que los cambios en la PTF se pueden deber a cambios en la tasa de 
utilización del stock de mano de obra o a cambios en la calidad del stock de mano de 
obra. Sin realizar ningún ajuste al stock de mano obra y considerando un stock de 
capital físico corregido por intensidad de uso, la función queda: 

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!	$%"		�16	 

 

6.- Stock de Mano de Obra Corregido por Horas:   
 

El total de ocupados 	�-(.)		 en la región * en el periodo +  puede ser corregido por el 
promedio de horas ��() 			que trabaja la región * en el periodo +	  para capturar los 
cambios en intensidad del trabajo. Las horas de trabajo se obtienen de la encuesta 
nacional de empleo (ENE) serie 1986-2009. Al corregir la ecuación (16), obtenemos la 

siguiente función: 

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!	� !		$%"  (17) 

7.- Stock de Mano de Obra Corregido por Horas y Calidad:   
 

Para ajustar el stock de mano de obra por calidad  utilizamos los años de escolaridad 
promedio �3() 		 de la región * en el periodo +, los cuales obtenemos de la ENE, 1986-
2009. Entonces la ecuación (17) corregida por los años de escolaridad queda: 

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!	� !	� !		$%"			�18	 

Además de los años de escolaridad utilizamos dos medidas más de calidad del stock  
de mano obra. El índice de calidad del trabajo de Jorgenson y Griliches, (1967) y el 
Índice de calidad del trabajo basado en la ecuación de Mincer. El primero junto con los 
años de escolaridad son los tradicionalmente utilizados en la literatura (Hofman, 
1997; Sakikawa, 2003; Fuentes, Larraín, Schmidt-Hebbel, 2006; Vergara y Rivero, 
2006). El segundo es una medida de calidad construida por los autores.   

 

a) Índice de calidad del trabajo de Jorgenson y Griliches 
 
Los autores Jorgenson y Griliches, (1967) recomiendan ajustar el stock de mano de 
obra por la calidad de ésta. Para esto proponen un índice de calidad de la mano de 
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obra, en el cual se construye un salario promedio ponderado, en donde los 
ponderadores son la cantidad de trabajadores por nivel educacional. Lo cual queda 
expresado en la siguiente formula: 

 

�() = � ω�,(,) ��,�,�
��,�

�
�m]    (19) 

 
En donde J(,)  es el salario promedio ponderado o el índice de calidad del stock de 

mano de obra de la región i en el año t. ω�,(,) es el salario de los trabajadores que 

poseen el nivel educacional �, en la región * en el año +. -�,(,)  es la cantidad de 

trabajadores que poseen el nivel educacional �, en la región * en el año +. -(,) es la 

cantidad total de trabajadores en la región * en el año +. Finalmente la ecuación (17) 
corregida por este índice de calidad queda: 

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!� !	� !		$%"   (20) 

La dificultad en la construcción de este índice es la falta de continuidad de los datos 
disponibles, dado que la CASEN24 no se realiza de forma continua, por lo tanto se 
deben imputar los resultados, lo que implica que se imputan los salarios y los 
ponderadores del salario. Con la finalidad de obtener el máximo beneficio de los datos 
disponibles construimos el índice basado en la ecuación de Mincer, en el cual solo 
debemos imputar los coeficientes de salario.   

b) Índice de calidad del trabajo basado en la ecuación de Mincer 
 

De las encuestas CASEN 1990-2009  se estiman los coeficientes de la regresión 
planteada abajo (20), se imputan los coeficientes de los años faltantes25 y utilizamos 
los datos de la ENE para reconstruir un indicador de calidad de cada trabajador ℎ�  . La 

regresión se realiza con el método de Heckman, para corregir el sesgo de selección de 
los individuos. Las variables utilizadas para calcular la probabilidad de participación 
son si la persona es casada o no y el número de hijos menores de 5 años.   

��b�|c = �� ���� 
B

$
+����/+	��M�5  + �A¡�� + �� 2 

$ 

$
+ ¢whT!uh!x			�21	 

£| = x∑ � ���� B$ Z����/ Z	��M�5 Z�A¡��Z∑ � 2 Z¢whT!uh!x$ $ 			�22	 

                                                           
24

 La encuesta nacional de caracterización socioeconómica CASEN se realiza a partir de 1987, sin embargo 
para la construcción de este índice solo es factible utilizar las encuestas CASEN realizadas a partir de 1990. 
Esto CASEN 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009. 
25

 Los años en que no hay encuesta CASEN son 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 
y 2008. 
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En donde ¤�  es el salario del trabajador j. ∑ b(EDUC(>L  representa a las dummys del 

nivel educacional i, construida con la variable años de escolaridad para incluir el 
efecto sheepskin. EXP es la experiencia potencial del individuo, Q¬9 es la experiencia 

potencial del individuo al cuadrado, SEX es el género del Individuo, ∑ b(R(LL  
representa  a los efectos fijos de la región *. Con lo que finalmente la ecuación (17) 
queda:  

� ,! = �\ ,!	�� ,!	q ,!	"	�� .!� !	° !		$%"   (23) 

 

8.- Participación de los Factores Capital y Trabajo 

 

La participación del capital (α) y del trabajo (1-α) se obtiene de dos vías, primero a 
través de una revisión de la literatura de trabajos para Chile entre los cuales 
encontramos que el Ministerio de Hacienda el año 2004 asigna un 55% a la 
participación al trabajo. Chumacero  y Fuentes, (2004), estiman una participan del 
trabajo de un 60%. Fuentes, Larraín, Schmidt-Hebbel, (2006),  estiman que el trabajo 
posee una participación promedio para los años 1960-2003 de un 60% y 
recientemente el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 
establece que para el periodo 1986-2008 la participación del trabajo es de un 52%. 
Por lo tanto a través de esta vía la participación del trabajo oscila entre el 52% y el 
60%. La segunda vía de estimación es el cálculo de la participación del trabajo en las 
regiones26 para el año 2009, la cual arroja un promedio nacional de participación del 
trabajo de un 54% cifra que está dentro del rango de las estimaciones de los trabajos 
nacionales, sin embargo hay regiones que se alejan significativamente del promedio 
nacional, la región de Antofagasta posee solo un 27% de participación del trabajo,  
contrario a la región de la Araucanía que posee un 79%. Estos resultados muestran 
que a través del espacio, la participación de los factores capital y trabajo cambia 
significativamente.    

 

 

Tabla 1: Participación de los factores por región, año 2009 

REGIÓN  TRABAJO  �$ − "	 CAPITAL  " 

                                                           
26

 Para lo cual estimamos el total de salarios pagados en cada región, a partir de la CASEN 2009. Luego 
calculamos la participación de este total de salarios pagados en cada región en el PIB regional. Lo que nos el 
valor de 1 − .. 
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Tarapacá 0,36 0,64 
Antofagasta 0,27 0,73 
Atacama 0,37 0,63 
Coquimbo 0,72 0,28 
Valparaíso 0,60 0,40 
Libertador Bernardo O´Higgins 0,58 0,42 
Maule 0,66 0,34 
Bío Bío 0,51 0,49 
La Araucanía 0,79 0,21 
Los Lagos 0,64 0,36 
Aysén 0,54 0,46 
Magallanes y La Antártica 
Chilena 

0,42 0,58 

Región Metropolitana 0,66 0,34 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Banco Central y CASEN. 

 

 

 

IV.- RESULTADOS 

Como anteriormente se mencionó se construyeron distintas medidas de producto, 
capital y trabajo. Por lo tanto al descomponer el crecimiento de las regiones para el 
periodo 1987-2009 obtenemos distintas medidas de PTF, pero por razones de espacio 
solo se analizarán las combinaciones que los autores consideraron más importantes, 

las que se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Fuentes de Crecimiento del PIB Regional en Chile, Promedio 1987-2009 

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

o
m

b
_

 1
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,∗	 2.13% 2.68% 2.21% 3.85% 3.28% 2.85% 2.71% 2.91% 3.40% 3.06% 3.34% 3.18% 1.37% 

   Crecimiento Trabajo�-	  2.05% 1.82% 1.88% 1.91% 1.49% 1.62% 1.33% 0.94% 1.05% 1.29% 1.49% 1.58% 0.81% 

   Crecimiento PTF_1 0.80% 1.18% 1.91% -0.38% -0.75% 0.56% -0.22% 0.72% -0.88% 0.28% 0.03% 0.14% -0.76% 

C
o

m
b

_2
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	 1.79% 1.77% 1.35% 2.94% 2.67% 2.43% 2.52% 2.49% 2.73% 2.39% 2.64% 2.66% 1.53% 

   Crecimiento Trabajo�-	 2.05% 1.82% 1.88% 1.91% 1.49% 1.62% 1.33% 0.94% 1.05% 1.29% 1.49% 1.58% 0.81% 

   Crecimiento PTF_2 1.14% 2.09% 2.77% 0.53% -0.14% 0.98% -0.04% 1.13% -0.21% 0.96% 0.74% 0.66% -0.92% 

C
o

m
b

_
2

.2
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	 2.89% 3.24% 2.14% 2.08% 2.67% 2.09% 2.63% 2.10% 3.38% 1.25% 2.41% 3.06% 2.23% 

   Crecimiento Trabajo�-	 1.21% 0.81% 1.15% 2.28% 1.49% 1.77% 1.29% 1.04% 0.88% 1.69% 1.58% 1.42% 0.57% 

   Crecimiento PTF_2.2** 0.87% 1.63% 2.72% 1.01% -0.14% 1.17% -0.11% 1.43% -0.69% 1.69% 0.88% 0.42% -1.37% 

C
o

m
b

_
2

.3
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	 1.21% 0.81% 1.15% 2.28% 1.49% 1.77% 1.29% 1.04% 0.88% 1.69% 1.58% 1.42% 0.57% 

   Crecimiento PTF_2.3** 0.66% 1.54% 2.61% 0.91% -0.21% 1.09% -0.08% 1.41% -0.64% 1.71% 0.93% 0.44% -1.24% 
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  REGION I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII 

C
o

m
b

_
2

.4
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	�3	 1.57% 1.13% 1.63% 3.45% 2.19% 2.46% 2.25% 2.01% 1.63% 2.95% 2.66% 2.20% 1.05% 

   Crecimiento PTF_2.4 0.31% 1.22% 2.13% -0.26% -0.91% 0.41% -1.03% 0.45% -1.38% 0.45% -0.15% -0.34% -1.72% 

C
o

m
b

_
2

.5
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	�3	��	 1.57% 1.11% 1.47% 3.28% 1.98% 2.24% 2.02% 1.82% 1.49% 2.50% 2.43% 2.31% 0.99% 

   Crecimiento PTF_2.5** 0.31% 1.24% 2.28% -0.09% -0.71% 0.63% -0.81% 0.64% -1.24% 0.90% 0.08% -0.45% -1.66% 

C
o

m
b

_
2

.6
 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	��	��	  0.76% 0.93% 1.37% 4.93% 1.55% 2.71% 3.08% 2.81% 1.35% 2.58% 2.82% 4.50% 1.43% 

   Crecimiento PTF_2.6** 1.12% 1.42% 2.38% -1.74% -0.28% 0.15% -1.87% -0.36% -1.10% 0.82% -0.31% -2.65% -2.11% 

C
o

m
b

_
2.

7 Crecimiento PIBR constante 4.98% 5.68% 6.01% 5.37% 4.02% 5.03% 3.82% 4.57% 3.57% 4.63% 4.87% 4.89% 1.43% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	�±	��	   1.67% 1.36% 1.50% 3.63% 1.97% 2.01% 1.85% 2.01% 1.62% 2.40% 2.44% 3.21% 1.51% 

   Crecimiento PTF_2.7** 0.21% 0.99% 2.25% -0.44% -0.70% 0.86% -0.63% 0.44% -1.38% 1.00% 0.07% -1.35% -2.19% 

C
o

m
b

_2
.9

 Crecimiento PIBR real 8.01% 10.74% 9.92% 8.41% 5.78% 6.90% 5.50% 6.22% 5.06% 6.07% 5.76% 7.12% 3.70% 

   Crecimiento Capital�,	�p	 3.10% 3.33% 2.25% 2.18% 2.74% 2.16% 2.60% 2.12% 3.32% 1.23% 2.36% 3.04% 2.10% 

   Crecimiento Trabajo�-	�3	��	 1.57% 1.11% 1.47% 3.28% 1.98% 2.24% 2.02% 1.82% 1.49% 2.50% 2.43% 2.31% 0.99% 

   Crecimiento PTF_2.9** 3.34% 6.29% 6.20% 2.95% 1.05% 2.50% 0.88% 2.29% 0.25% 2.34% 0.97% 1.77% 0.61% 

Fuente: Elaboración propia 

(*) El stock de capital inicial se calcula con el método de capital en estado estacionario, del modelo neoclásico. 

(**) Se utiliza una participación de capital (α) y trabajo (1-α) variable por región 
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Para estimar el stock de capital inicial empleamos dos técnicas el método neoclásico y 
el de Harberger (ver sección 3.2 p. 7). Al emplear el método neoclásico, sin realizar 
ajustes al capital y al trabajo, y asumiendo una participación fija de los factores capital 
(α=0,4) y trabajo (1-α=0,6), obtenemos la combinación 1 (Comb_1). Al utilizar la 
segunda técnica de estimación del stock de capital inicial, manteniendo las variables, y 
participación anteriores obtenemos la combinación 2 (Comb_2). Al comparar los 
resultados de ambas estimaciones de la PTF se observa que para el periodo 1987-
2009, el capital crece más rápido en la combinación 1 que en la combinación 2, 
exceptuando a la región XII. Esto causa que la tasa de crecimiento de la PTF sea mayor 
en la combinación 2 (ver sección II p. 3) que en la combinación 1. Por esta razón en la 
combinación 1 encontramos más regiones con una PTF negativa27 que en la 
combinación 2.  

De acuerdo a Jorgenson  y Griliches, (1967) si las medidas de capital y trabajo no son 
corregidas por calidad y utilización, los resultados arrojarán un alto residuo o PTF. La 
combinación 1 y la combinación 2 no están corregidas, y la combinación 1 arroja una 
baja contribución de la PTF al crecimiento respecto a la combinación 2. Por lo tanto 
elegimos el segundo método de estimación (comb_2) de la PTF. 

En consideración de la amplia heterogeneidad de la geografía económica nacional. La 
primera modificación que introducimos a la estimación base (comb_2) de la PTF, es la 
flexibilización de los porcentajes de participación de cada factor capital (αi) y trabajo 
(1- αi), obteniéndose la combinación 2.2 (comb_2.2) de variables. Al permitir que la 
participación de los factores varíe de acuerdo a cada región,  (Ver Tabla 1) 
encontramos leves cambios, respecto a la estimación anterior (comb_2), desde la 
región de Valparaíso hacía el sur, debido a que efectivamente en estas regiones el 
factor trabajo posee una mayor participación, por lo cual se mantuvo una relación 
similar a la utilizada anteriormente (α=0,4 y 1-α=0,6), con excepción de la región de 
Magallanes. Caso contario son las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en las 
cuales si se observa un cambio significativo respecto a la estimación en comb_2, ahora 
el factor capital posee la mayor participación. Finalmente en las regiones IV, VII, IX y X 
aumenta la PTF y en las regiones I, II, III, VI, VIII, XI y XII  disminuye la PTF.  Como se 
observa al comparar el  gráfico 1  con el gráfico 2.  
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 En la combinación 1 hay 5 regiones con PTF negativa (IV, V, VI, VIII y XII región), mientras que en la 
combinación 2 hay solo 4 regiones (V, VI, VIII y XII región).  



20 
 

En el gráfico 1 los valores sobre las barras representan la tasa de crecimiento 
promedio del PIB de cada región, para el periodo 1987-2009.  Esta tasa de crecimiento 
económico promedio regional se descompone en tres elementos; La tasa de 
crecimiento promedio de la PTF (barra verde), la tasa de crecimiento promedio de la 
del stock de trabajo (barra roja) y la tasa de crecimiento promedio del stock de trabajo 
(barra azul). Se observa que en promedio la región con más bajo crecimiento es la 
región de Magallanes, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,4%. En 
promedio el crecimiento de esta región ha estado mayormente basado en 
acumulación de capital y la  PTF ha sido negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1: Fuentes de Crecimiento Regional en Chile, promedio 
1987-2009 (Comb_2) 

Gráfico 2: Fuentes de Crecimiento Regional en Chile, promedio  
1987-2009 (Comb_2.2) 
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Si bien los residuos o PTF disminuyen en la combinacion 2.2, estos residuos aún son 
altos28, situación similar a los trabajos de Solow (1957) y Barro y  Sala-i-Martin, 
(2009). Esto quiere decir que una parte considerable de la tasa de crecimiento 
económico se atribuye a progreso tecnológico. Sin embargo Jorgenson y Griliches, 
(1967) demostraron que una parte significativa del residuo de Solow podía explicarse 
por los cambios en la calidad de los factores. En este sentido debemos corregir la 
estimación anterior (comb_2.2) por utilización y por calidad de los factores.  

Al corregir el capital por utilización �p	 obtenemos la combinación 2.3 (comb_2.3) 

(Ver sección 4 p. 12), este ajuste arroja una leve baja en la medida de PTF. Si esta 
combinación la corregimos por las horas trabajadas ��	 y por la calidad de la mano de 
obra, utilizando como índice de calidad los años de escolaridad �3	, obtenemos la 
combinación 2.5. Como se mencionó anteriormente, para verificar la robustez de los 
resultados empleamos otros dos índices de calidad de la mano de obra. El índice ��	 de 
Jorgenson  y Griliches, (1967)  y el Índice �±	 basado en la ecuación de Mincer  (ver 
sección 7 p. 13), con los que se obtienen la combinaciones 2.6 y 2.7, respectivamente 

(Ver tabla 2). 

Los tres ajustes por calidad verifican lo propuesto por Jorgenson y Griliches (1967), la 
contribución del residuo de Solow o la PTF disminuye significativamente en todas las 
regiones, e inclusive, con el índice de Jorgenson y Griliches, (1967)  en  4 regiones29 la 
PTF disminuye al punto de volverse negativa. Mientras que los otros dos índices 
coinciden en que la PTF se vuelve negativa solo en dos regiones30 (comparar gráfico 2 
con gráfico 3). Entre los tres índices de calidad seleccionamos los años de escolaridad 
promedio de la región, porque arroja resultados similares a los que proporciona el 
índice de la ecuación de Mincer y porque es el único índice que en su construcción no 
requirió la imputación de datos.   

 

 

 

 

 

                                                           
28

 En las regiones de Tarapacá, El Maule y la Araucanía más del 30% del crecimiento se atribuye a PTF. En 
Tarapacá alcanza un 45%.  
29

 En las regiones de Coquimbo, El Maule, Los Lagos y Aysén la PTF se vuelve negativa 
30 Las regiones de Coquimbo y Aysén 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de conocer el efecto que genera en la PTF el PIB regionalizado a 
precios reales, construimos la combinación 2.9. La cual surge de sustituir en la 
combinación 2.5, el PIB regionalizado a precios constantes por el PIB regionalizado a 
precios reales (Ver sección 2 p. 5). Los resultados arrojan una mayor tasa de 
crecimiento del PIBR para todas las regiones, provocando un aumento en la PTF de 
todas las regiones. Sin embargo en las regiones del norte31 es donde más aumenta la 
tasa de crecimiento del PIBR, e inclusive se registra un aumento de 5 puntos 
porcentuales en el PIB de la región de Antofagasta. Estas regiones obtienen un mayor 
aumento en el crecimiento de su PIBR real, por la importancia que posee el sector 
minería en la composición de su PIBR. Sector con un alto índice de precios 

�9:;(,)< 9:;(,),=><? 	 a partir del año 2004, debido a las fuertes alzas en el precio del cobre 

(De Gregorio, González, Jaque, 2005). En conclusión, al utilizar el PIB real en el método 
primal de contabilidad del crecimiento los cambios de precios relativos se reflejaran 
en la PTF, provocando una sobre estimación de esta medida.   

Por lo visto anteriormente y porque (como veremos a continuación) es consistente 
con los resultados nacionales, de todas las combinaciones de variables analizadas para 
estimar la PTF de la regiones de Chile, recomendamos la combinación de variables 2.5 
en la cual obtenemos la medida  PTF_2.5. En el gráfico 3 se observan regiones que 
muestran el comportamiento de economías emergentes, es decir altas tasas de 
crecimiento32 con una alta acumulación de capital33 (transpiración), como son las 

                                                           
31

 Las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 
32

 Por sobre el promedio simple de todas las regiones de 4,5%. 
33

 El factor capital tiene una participación superior al 50% en la tasa de crecimiento del PIBR. 
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Gráfico 3: Fuentes de Crecimiento Regional en Chile, Promedio 

1987-2009 (Comb_2.5) 
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regiones de Tarapacá,  Antofagasta y Aysén, en las cuales el stock de capital 
representa un 62%, 59% y 62% del crecimiento de la región, respectivamente. Así 
mismo hay economías regionales que poseen altas tasas de crecimiento, pero al 
contrario de las anteriores éstas poseen una baja participación del factor capital en el 
crecimiento del PIBR y una alta PTF (comportamiento de economías desarrolladas o 
inspiradas), entre las que se encuentran las regiones de Atacama y la Araucanía, en las 
cuales la productividad representa más de 20% del crecimiento de la región. Las 
regiones con las tasas más bajas de crecimiento del PIBR, poseen un progreso 
tecnológico negativo, como es el caso de las regiones de Valparaíso, Libertador 
Bernardo O’Higgins, Bio-Bio, y Magallanes.  

En el gráfico 4 y en el  gráfico 5, se muestra la evolución de la PTF para dos periodos 
relevantes, 1987-1997 y 1998-2009. En el primer periodo Chile pasaba por la 
denominada época dorada del crecimiento económico34  y el segundo periodo se 

caracterizó por bajas tasas de crecimiento económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
34

 Época entre 1985 y 1998, que se caracterizó por las elevadas tasas de crecimiento económico de Chile. 
Período en que la tasa de crecimiento se encontró entre las cuatro primeras del mundo. 
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Fuente: Elaboración propia 

En el periodo 1991-1997, la contribución de la PFT al crecimiento economico regional 
fue mayor a lo observado en el periodo 1998-2009, solo con la excepción de Tarapaca. 
Los resultados cambian drásticamente en el segundo periodo, en donde 9 regiones 
presentan una PTF negativa (desde la Región Metropolitana hacia el sur). Situacion 
que es consiste con la reciente literatura nacional; Fuentes, Gredig y Larrain (2007) 
dicen que el régimen de crecimiento de la PTF nacional en el año 1998 sufrió un 
quiebre estructural, pasando a un régimen de nulo crecimiento o estancamiento de la 
productividad en el país, la CNIC  (2010) concluye que para el periodo 1998-2009 la 

PTF nacional es  de - 0,35%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2% 3.1%
2.7%

4.4% 3.1%

3.1%

3.6%
3.3%

2.8%
3.0%

3.4%
4.3%

0.6%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

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

T
as

a 
de

 C
re

ci
m

ie
nt

o 
%

Región

CAPITAL TRABAJO PTF_2.5

Gráfico 5: Fuentes de Crecimiento Regional en Chile, Promedio 

1998-2009 (Comb_2.5) 
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CONCLUSIONES 

 
Este trabajo se propuso obtener información sobre la productividad total de los 
factores para cada una de las regiones chilenas durante el período que va desde el año 
1987 hasta el 2009. La principal dificultad para calcular esta medida de productividad 
se encontró en la disponibilidad de información para todo el período de análisis, y en 
particular la disponibilidad de información para aproximar el stock de capital 
disponible para cada región. Para obtener la información para todo el período se 
siguieron método estándares de la literatura de Contabilidad del Crecimiento y en 
particular para el caso del capital regional se adoptó la decisión de aproximar la 
inversión nacional de capital de los privados, como el flujo de colocaciones que 
realizaron las empresas en dicho período. Si bien esta medida tiene problemas 
descritos en el trabajo, el análisis realizado no se contradice con los resultados 
obtenidos en otros trabajos que estimaron la productividad total de los factores a 
nivel nacional. 
 
Los resultados obtenidos, abren un grupo de interrogantes para futuros desarrollos en 
la línea de explicar las fuentes de crecimiento de las regiones chilenas y al mismo 
tiempo invita a mejorar la calidad de las medidas presentadas en este trabajo. 
 
En futuros trabajos es necesario explicar el origen de las diferencias de las 
productividades entre regiones. De los resultados obtenidos sorprende la 
productividad reportada por la región de Atacama durante el período 1987-1997, y 
las productividades negativas de las regiones VI, VIII, XI y XII. Durante el período 
1998-2009 es importante verificar el rol de la producción minera para explicar las 
diferencias de productividad entre las regiones al sur y al norte de la región de 
Coquimbo.  
 
El análisis de las series en términos reales, en lugar de a precios constantes, también 
abrió un conjunto de preguntas para ser tratadas. Se distingue que la productividad 
total de los factores registradas en este caso por las regiones del norte se debe a los 
cambios registrado en el precio de los minerales, y principalmente el precio del cobre. 
Por lo tanto es importante analizar el funcionamiento de la industria minera con más 
cuidado para reportar efectivos aumentos de productividad. Paradójicamente, si bien 
se registra un continuo aumento de la productividad en las regiones del norte, es bien 
conocido que la extracción de minerales reduce la calidad del mineral. Esta pérdida de 
calidad del mineral es el más importante determinante de pérdida de la productividad 
tecnológica de la minería. En este escenario, como señala el trabajo de Garcia, Knight y 
Tilton (2001), la innovación y el cambio tecnológico han contribuido sustancialmente 
al crecimiento de la productividad del trabajo en Chile.  Queda pendiente realizar un 
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análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de Garcia et al., para corroborar el 
rol del precio y el rol de la tecnología en los aumentos de productividad. A la luz de los 
resultados presentados en este trabajo, es posible que la productividad del trabajo 
reportada en el trabajo de García et al., no sea tan alta. 
 
Las medidas presentadas en el artículo necesitan ser mejoradas con mejor 
información. En particular, la información sobre el capital disponible en las regiones 
es el problema más importante a resolver. Para tratar de mantener una serie con 23 
años de información es importante realizar esfuerzos con la información disponible. 
Sin embargo, también sería oportuno que las oficinas que recogen información 
estadística obtengan mejor información para construir mejores aproximaciones para 
el stock de capital regional. 
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ANEXOS 

1.- Metodología  de Empalme: 
 

Dado que la disponibilidad de una nueva compilación de referencia no sólo implica la 
actualización del universo considerado, sino que también una nueva escala de 
medición (nuevos precios), se hace necesario “re-basar” las mediciones construidas en 
base a la anterior compilación de referencia. Para ello, el SCN 1993 recomienda un 
método simple, que consiste en nivelar las cuentas a la medición del nuevo año base 
(medición más precisa), y retropolar la serie en función de las tasas de variación 
implícitas en la antigua base de medición. En términos estadísticos, implica 
básicamente cambiar de nivel las series, manteniendo sus tasas de variación anual: 
 
 

8!% {  = 8!% %${  ∗ � 8!% {$
8!% %${$ �			(24	 

Donde, 
 
i = {0,…, n-1}, siendo n el número de años de vigencia de la referencia previa 
R = nivel de la variable en pesos constantes 
b1 = base de referencia anterior 
b2 = nueva base de referencia 
t = año de referencia de la nueva base, b2. 
A continuación se observa la gráfica del resultado de un ejercicio simple de empalme 

de series reales 
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2.- Comparación entre PIB a Precios Constantes y PIB Real, 1987-2009. PIB en 
Millones de Pesos del 96 
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Fuente: Elaboración propia 
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