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RESUMEN EJECUTIVO 

Contexto 
económico y 
social 

En el periodo 2014-2017 se produjo una desaceleración económica y el 
crecimiento promedio del PIB alcanzó solamente el 1,7%. Ello tuvo lugar en 
un contexto externo adverso, afectado por la caída en el precio del cobre 
(que pasó de 4 dólares por libra en 2011, a un promedio de 2,7 dólares por 
libra en 2014-2017), así como por la caída en las expectativas de 
consumidores y empresarios, lo cual generó una caída de la inversión de 
6,8% entre 2014 y 2017. La posición fiscal pasó de un superávit de 1,4% 
del PIB en 2013, a un déficit promedio de 2,4% entre 2014 y 2017. 
Consecuentemente la deuda del gobierno central, como porcentaje del 
producto, se duplicó, pasando del 12,7% en 2013 a 23,6% en 2017. 
 

El Grupo BID 
en Chile 

La Estrategia de País del Grupo BID con Chile (EBP) 2014-2018 tenía por 

objetivo apoyar los esfuerzos del Gobierno para lograr un crecimiento 

inclusivo y sostenible.  Para ello se propuso trabajar en tres ejes 

estratégicos: (i) desarrollo productivo y competitividad (con énfasis en 

competitividad e innovación, energía y gestión pública); (ii) desarrollo del 

capital humano (con énfasis en educación, intermediación laboral y salud); 

y (iii) desarrollo regional.  Asimismo, se incluyeron dos áreas transversales 

de desarrollo de pueblos indígenas y temas de género, así como áreas de 

diálogo relacionadas con integración regional, transporte y logística, 

desastres naturales, y reforma tributaria. 

   

Áreas 
prioritarias 

La EBP 2019-2022 apoyará al país a retomar el crecimiento de la economía, 
y mejorar la calidad de vida de una creciente clase media y de grupos 
vulnerables de la población que aún persisten Se acompañará al gobierno 
en sus esfuerzos por recuperar la inversión y las tasas de crecimiento; y 
avanzar hacia la convergencia del país a los niveles de desarrollo de los 
países de la OCDE. Este enfoque estratégico se apoyará en dos pilares: (i) 
el aumento de la inversión y la mejora de la productividad; y (ii) el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Los temas transversales 
de gestión del riesgo de desastres naturales y el cambio climático, género 
y diversidad, así como las áreas de descentralización e integración regional 
se tendrán en cuenta en todos los esfuerzos de asociación estratégica. 
 

Marco de 
Financiamiento 

El BID proyecta un escenario de préstamos con garantía soberana por 
US$500 millones. A ello se sumarían los recursos que aporten BID Invest y 
BID Lab a los proyectos del sector privado. Se espera continuar con el 
apoyo a través de cooperación técnica nacional y regional, así como 
servicios de asesoría remunerados. 
  

Riesgos Los principales riesgos para la implementación de la Estrategia son: (i) 
macroeconómicos asociados a un posible deterioro del contexto externo y 
al avance del proceso de consolidación fiscal, (ii) la vulnerabilidad del país 
ante desastres naturales, y (iii) la coordinación de múltiples actores en los 
proyectos. Se contemplan medidas de mitigación y monitoreo. 
 

Validez de la 
Estrategia 

La Estrategia de País con Chile 2019-2022 es válida a partir de su 
aprobación hasta el 30 de marzo de 2022. 
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I. CONTEXTO DEL PAÍS 
 

1.1 Tras un prolongado periodo de crecimiento, Chile ha experimentado una 
desaceleración económica. Chile venía creciendo a una tasa promedio de 4,7% entre 
2004 y 2013.  No obstante, en el periodo 2014-2017 se produjo una desaceleración 
económica y el crecimiento promedio del PIB alcanzó solamente el 1,7%, menor al 
experimentado por el mundo durante ese mismo periodo,1 y por debajo del promedio del 
cuatrienio previo de 5,3%.2 Ello tuvo lugar en un contexto externo adverso, afectado por 
la caída en el precio del cobre (que pasó de 4 dólares por libra en 2011, a un promedio de 
2.7 dólares por libra en 2014-2017),3 así como por la caída en las expectativas de 
consumidores y empresarios.4 Lo anterior generó un impacto negativo en la inversión, la 
cual cayó 6,8% entre 2014 y 2017.   

1.2 En paralelo se produjo un crecimiento del gasto y un aumento de la deuda. La acción 
contra cíclica de la política fiscal llevó, en el mismo periodo, a un crecimiento del gasto en 
promedio de 9,4% anual, mientras que los ingresos aumentaron 6,8%.5 La posición fiscal 
pasó de un superávit de 1,4% del PIB en 2013, a un déficit promedio de 2,4% en 2014-
2017.6 Consecuentemente la deuda del gobierno central, como porcentaje del producto, 
se duplicó, pasando del 12,7% en 2013 a 23,6% en 20177. En términos de política fiscal, 
ha habido una convergencia lenta y volátil a las metas del superávit estructural. Si bien se 
registró una mejora en 2016 respecto a 2015 de 0,3%, posteriormente hubo un deterioro 
de 0,4% en 2017, estimándose actualmente un déficit de 2,0%8 del PIB.9 

1.3 Pese a la desaceleración económica, el ingreso per cápita de Chile sigue siendo el 
más alto de América Latina. El ingreso per cápita por paridad de poder de compra (PPC) 
aumentó de US$9.029 en 1990 a US$21.580 en 2013. Si bien en 2017 alcanzó la cifra de 
US$22.350, el más alto en América Latina10, todavía existe una brecha importante con 
respecto al promedio de la OCDE (US$40.622). De acuerdo con proyecciones del FMI, se 
espera que el PIB per cápita alcance la cifra de US$28,000 en 2020 y US$30,000 en 2022.   

1.4 La economía chilena muestra signos de recuperación, aunque persiste la volatilidad 
del precio del cobre. Durante el primer trimestre de 2018 la economía chilena creció 
5.2%, y se espera cerrar el año con un crecimiento de alrededor del 4%. Este mayor 
dinamismo se ha sustentado en parte en un aumento de la inversión, la cual creció a un 
promedio de 5% durante el primer semestre del año, aunque se espera un menor ritmo 
de crecimiento durante el último semestre. No obstante, el precio del cobre se ha 
deteriorado en los últimos meses, pasando de US$3,29/lb en junio de 2018 a US$2,86/lb 
en octubre 2018. Si bien los riesgos asociados a un deterioro del comercio internacional 
generan incertidumbre sobre la evolución que pudiera tener el precio del cobre, 
estimaciones oficiales sugieren que en 10 años éste sería de US$2,98 /lb11. 

                                                
1 IMF WEO, octubre 2018. 
2 Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile. 
3 Comisión Chilena del Cobre. 
4 Índice de percepción de la economía, encuesta Adimark. 
5 Banco Central de Chile. 
6 “Informe de Ejecución presupuestaria trimestral” Dirección de Presupuestos. 
7 “Reporte trimestral de la Deuda Bruta del Gobierno Central” Dirección de Presupuestos. 
8 En la elaboración del presupuesto 2017, se fijó una meta de 1,5% del PIB estimado. 
9 Indicador del balance cíclicamente ajustado. Metodología y resultados 2017, DIPRES 
10 Informe “Perspectivas de la Economía Mundial” del Fondo Monetario Internacional, abril 2018. 
11 Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, 2018 
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1.5 Las proyecciones económicas son positivas. En su último informe de política 
monetaria (septiembre 2018), el Banco Central de Chile proyectaba un crecimiento del 
PIB en 2018 de 4,0%-4,5%, de 3,25-4,25% en 2019, y de 2,75-3,75% en 2020. En este 
contexto, y teniendo en cuenta que en promedio el 16% de los ingresos fiscales chilenos 
provienen de la minería del cobre, las nuevas autoridades se han propuesto reducir el 
déficit estructural en 0,2% por año hasta el 2022. 

  
1.6 Pese a una fuerte disminución en la incidencia de la pobreza y una mejora 

generalizada de los indicadores sociales, persisten brechas de desarrollo. Entre 
1985 y 201712 la pobreza extrema cayó del 20% al 2,3%, la mortalidad infantil se redujo a 
la mitad (alcanzando 8,5 decesos por cada 1000 nacidos vivos) y la esperanza de vida 
aumentó en 11 años (a 82 años).13 No obstante, Chile registra el nivel de desigualdad de 
ingresos más alto de los países de la OCDE con un coeficiente de GINI de 47,7 en 2017, 
el cual además ha aumentado levemente en los últimos años.14 Asimismo cuando se 
incorporan dimensiones como acceso a educación, salud, trabajo, vivienda y cohesión 
social, la pobreza multidimensional alcanzó a 20,7% de la población nacional en 2017.15 
 

1.7 La tendencia demográfica es un factor crítico que limita el crecimiento. Desde los 
años noventa, el 1,3% del crecimiento de Chile se explica por el crecimiento de la fuerza 
laboral producto del bono demográfico de décadas anteriores. La importancia de este 
bono ha venido disminuyendo debido a la caída de las tasas de fecundidad (pasando de 
4,02 nacimientos por mujer en 1970 a 2,5 en 1990 y 1,75 en 2015). Un incremento de la 
participación laboral femenina (48% en 2017 vs. 31% en 1990) ha aliviado en parte esta 
caída, así como un aumento de la población inmigrante (1,000,000 en 2018 vs. 100,000 
en 1990).  
 

1.8 La baja productividad constituye un obstáculo para recuperar una trayectoria de 
crecimiento robusta y sostenible. La productividad total de los factores solo contribuyó 
0,3% al crecimiento del PIB en la primera década del siglo, y se contrajo en 0,3% en la 
década actual (pese a haber contribuido un 2,3% en la década de los noventa).16 La falta 
de innovación; una baja inversión privada en I+D (0,39% del PIB, la más baja de la 
OCDE);17 un nivel de capital humano con habilidades insuficientes en relación con las 
necesidades del mercado laboral;  y un sistema educativo en el cual persisten problemas 
de calidad, son factores que contribuyen a este resultado. Asimismo, la disparidad 
territorial y escasa diversificación de la economía chilena siguen siendo elementos 
desfavorables para la innovación. 
 

1.9 Las instituciones del Estado requieren transformarse. Chile se ha caracterizado 
históricamente por tener instituciones sólidas que han apoyado al crecimiento. No 
obstante, según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial,18 con excepción del 

                                                
12 Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social de Chile. 
13 Banco Mundial. 
14 El Coeficiente de GINI aumentó levemente en la última medición disponible del Banco Mundial pasando de 47,3 a 
47,7 entre 2013 y 2015. Asimismo, la última medición de la encuesta CASEN 2017 refleja un aumento pequeño. Se 
aprecia una situación similar al observar otros indicadores de desigualdad. 
15 Así, el porcentaje de hogares en situación de pobreza es más alto en mujeres (12,9%) que en hombres (8,8%). A 
su vez, la población indígena (12,8% de la población se declara perteneciente a alguna etnia), se mantiene en una 
condición de mayor vulnerabilidad que el resto de la población, registrando el 29,5% de menores de edad bajo la línea 
de pobreza. Además, el 88% no habla ni entiende su lengua originaria, profundizando la pérdida cultural. 
16 Comisión Nacional de Productividad. 
17 “Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento: 2014-2018”, Ministerio de Economía de Chile. 
18 World Governance Indicators. 
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índice de calidad regulatoria, desde el 2005 el país ha caído en promedio 6% en casi todos 
los rankings (control de la corrupción; estabilidad política y ausencia de violencia; voz y 
accountability; e imperio de la ley). Asimismo, entre 1995 y 2017 se observa un deterioro 
de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado (el gobierno perdió 35 
puntos porcentuales, la policía 19, la administración pública 18, el poder judicial 22, y el 
congreso 30).19 Además, el país cayó del puesto 33 al 42 en la última medición de e-
Government de Naciones Unidas, y el Estado está atrasado en su proceso de 
transformación tecnológica.20  
 

1.10 La visión estratégica del gobierno está plasmada en su programa 2018-2022 

“Construyamos Tiempos Mejores para Chile”, que incluye cuatro pilares centrales: 
(i) Recuperar el crecimiento económico, a través de mayor inversión en infraestructura, 
ciencia e innovación, así como a través de mejor formación de capital humano y mejores 
empleos; (ii) Fortalecer el desarrollo social, especialmente en protección de la infancia, la 
familia y el acceso a la salud, así como promover una sociedad inclusiva en temas de 
género, pueblos indígenas, tercera edad y personas con discapacidad; (iii) Modernizar el 
Estado y sus instituciones, para introducir mayor seguridad ciudadana, justicia y 
descentralización política; y (iv) Promover ciudades inteligentes, protección del medio 
ambiente y resiliencia al cambio climático y a los desastres naturales. 

II. EL GRUPO BID EN CHILE 
 

2.1 Estrategia del Grupo BID con Chile 2014-2018.  La Estrategia de País del Grupo BID 
con Chile (EBP) 2014-2018 tenía por objetivo apoyar los esfuerzos del Gobierno para 
lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.  Para ello se propuso trabajar en tres ejes 
estratégicos: (i) desarrollo productivo y competitividad (con énfasis en competitividad e 
innovación, energía y gestión pública); (ii) desarrollo del capital humano (con énfasis en 
educación, intermediación laboral y salud); y (iii) desarrollo regional.  Asimismo, se 
incluyeron dos áreas transversales de desarrollo de pueblos indígenas y temas de género, 
así como áreas de diálogo relacionadas con integración regional, transporte y logística, 
desastres naturales, y reforma tributaria.   

 
2.2 Bajo este marco estratégico, el Banco aprobó 15 operaciones de préstamo con garantía 

soberana por un monto de US$1.175 millones. La mitad de las aprobaciones (47%) fueron 
préstamos de apoyo a reformas de política de tipo programático por un monto de US$555 
millones, principalmente para apoyar reformas en materia de energía, transparencia y 
probidad, educación técnica e intermediación laboral. El resto (53%) fueron préstamos de 
inversión. 

 
2.3 Siguiendo los principales ejes de la Estrategia 2014-2018, las aprobaciones se 

distribuyeron de la siguiente manera: (i) bajo el área de desarrollo productivo y 
competitividad se aprobaron ocho (8) operaciones por un monto de US$600 millones 
(51%), principalmente para apoyar reformas en materia de probidad y transparencia; 
diversificación productiva y energía, así como inversiones en las áreas de modernización 
del Estado, exportación de servicios globales, fomento indígena y acceso al crédito para 
PYMEs; (ii) bajo el eje de desarrollo de capital humano, se aprobaron 4 operaciones por 

                                                
19 Encuesta Latino barómetro 1995 y 2017.  
20 “Estudio para una gobernanza digital en Chile,” Ministerio de Hacienda de Chile. 
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un monto de US$315 millones (26,8%) para apoyar reformas en las áreas de 
intermediación laboral y educación técnica, así como inversiones para expandir la 
educación inicial y fortalecer la calidad de la educación pública y; (iii) bajo el área de 
desarrollo regional, se aprobó una operación por un monto de US$90 millones ( 7,7%) 
para apoyar la revitalización de barrios con infraestructura patrimonial emblemática. 
Adicionalmente, se aprobaron dos operaciones por un monto de US$170 millones (14,5%) 
vinculadas al área de integración regional para financiar el diseño el inicio de la 
construcción del túnel binacional de Agua Negra Chile-Argentina. Los desembolsos totales 
registrados durante el periodo 2014-2018 ascendieron a US$670,1 millones, con un flujo 
de caja positivo del país de US$188,1 millones. 

 
2.4 Las aprobaciones de préstamos sin garantía soberana (SGS) ascendieron a US$525,8 

millones correspondientes a veintiún (21) operaciones distribuidas en los siguientes 
sectores21: (i) seis (6)   operaciones por US$239 millones en el área de energía, en 
particular operaciones para promover el uso de energía renovable no convencional 
(plantas solares fotovoltaicas, parques eólicos, geotermia y exploración de pozos, y 
eficiencia energética); (ii) una (1) operación de US$100 millones en el sector de 
telecomunicaciones; (iii) doce (12) préstamos por un monto de US$171,8 millones en el 
sector de intermediación financiera; y (iv)  dos (2) proyectos en el sector de agro-negocios 
por un monto de US$15 millones. Adicionalmente, a través del Programa de Facilitación 
de Financiamiento al Comercio Exterior, se aprobaron trece (13) préstamos por un monto 
de US$126,2 millones que permitieron financiar 343 transacciones.  

 
2.5 Se desarrollaron sinergias entre proyectos con garantía soberana y las operaciones de 

BID Invest para profundizar el acceso al crédito para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs), utilizando intermediarios financieros no bancarios. Desde el sector 
público se aprobó un préstamo por US$120 millones con la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO) para apoyar el financiamiento de MiPYMEs. Esta operación 
estuvo vinculada a dos (2) operaciones del BID Lab (por US$400 mil) para dar asistencia 
técnica a intermediarios no financieros y a una cooperativa; así como a cuatro (4) 
préstamos de BID Invest para intermediarios no financieros (US$65 millones), que han 
apoyado el financiamiento de 45.000 operaciones de préstamo a Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs).  

 
2.6 Por otra parte, durante el periodo se aprobaron cuarenta y tres (43) operaciones de 

cooperación técnica no reembolsable por un monto de US$ 15,8 millones y una (1) 
operación de subsidio a la inversión (IGR) por US$ 1 millón. En su mayoría, los recursos 
de cooperación técnica sirvieron para apoyar las operaciones de préstamo, y algunas 
contribuyeron también a mantener la presencia del Banco en las áreas de diálogo y ejes 
transversales identificados en la Estrategia. Adicionalmente, el país fue beneficiario de 
cuarenta y ocho (48) cooperaciones técnicas regionales por un monto de US$27 millones, 
y se aprobaron seis (6) CT-intras por un monto de US$80,6 mil, a través de las cuales se 
transfirieron conocimientos y buenas prácticas generadas en Chile al resto de la región. 
Asimismo, BID Lab aprobó 15 proyectos por US$11,7millones (13 operaciones de 
cooperación técnica, una operación de   inversión de capital, y un préstamo  del programa 
de empresariado social). Además, desde Chile se ejecuta un programa regional de apoyo 
a las asociaciones de emprendedores de la Alianza del Pacífico por US$1,65 millones. 

 

                                                
21 Datos a 31 de diciembre de 2018. 
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2.7 Adicionalmente, se firmó un acuerdo marco para el desarrollo de servicios de asesoría 
remunerados (FFS por sus siglas en inglés), bajo el cual se aprobaron siete (7) contratos 
por un monto de US$1,98 millones. En el marco de estos proyectos el Banco brindó 
asesoría para el fortalecimiento de las instituciones fiscales, la creación y gestión de áreas 
metropolitanas, la regulación de economías colaborativas, la eficiencia hospitalaria y el 
marco de financiamiento de la educación pública, entre otros. Según conclusiones de la 
Evaluación del Programa de País (CPE por sus siglas en inglés) 2014-2018 elaborado por 
la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE), tanto los productos de conocimiento 
financiados con cooperación técnica como los servicios de asesoría son altamente 
valorados por las contrapartes en el país.   
 

A. Principales resultados de la Estrategia del Grupo BID con Chile 2014-2018 

 

2.8 En el periodo de referencia, el Banco representó el 60% del endeudamiento multilateral, 
en un contexto favorable de acceso a los mercados financieros internacionales. Se 
destaca el apoyo del Banco en las reformas del sector energético y de transparencia y 
probidad.   

 
2.9 Energía. El Grupo BID fue un importante socio en la implementación de la reforma 

sectorial de energía. Por el lado del sector público, a través del financiamiento de un 
préstamo programático y de asistencia técnica, se apoyó el proceso de reformas de 
política pública que permitieron introducir mayor competencia en el mercado de 
generación eléctrica, incluyendo acciones para la promoción de energías renovables, 
eficiencia e integración energética. Asimismo, a través de cooperación técnica, el Banco 
apoyó en la elaboración de un estudio del impacto laboral de la reconversión de las 
centrales a carbón. Por su lado, a través de financiamiento del sector privado, se 
contribuyó a aumentar la generación de energías renovables no convencionales y la 
eficiencia energética, en particular con inversiones en plantas solares fotovoltaicas, 
parques eólicos, geotermia y exploración de pozos. Asimismo, se otorgaron préstamos 
para promover la eficiencia energética a diversas municipalidades, así como la instalación 
o mejoramiento de 90 kilómetros de líneas de transmisión y distribución eléctrica.  Se 
consiguió incrementar la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) y 
del Sistema Interconectado Norte Grande (SING), pasando de 17.600 MW22 a 23.006 
MW,23  y se cuadriplicó la capacidad instalada intensiva en energías renovables en ambos 
sistemas interconectados, pasando de 1.059 MW24 a 4.544 MW.25 Por otro lado, se redujo 
el consumo público y privado de energía en los sectores de minería e industrias (29,23 
MWhe), transporte (5,03 MWhe) y edificación (9,98 MWhe).26 Asimismo, dichas 
operaciones permitieron el aumento en la capacidad de generación basada en fuentes 
bajas en carbono superior a 95MW, lo que fue equivalente a la reducción de 70.000 
toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
2.10 Probidad y Transparencia. Entre 2015 y 2017 el Banco apoyó un conjunto de reformas 

impulsadas por el Gobierno de Chile en el marco de la Agenda de Probidad y 
Transparencia. Inicialmente el Banco brindó asesoría técnica a la labor del Consejo 
Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, para 

                                                
22 Ministerio de Energía, 2013. 
23 Comisión Nacional de Energía, abril 2018. 
24 Ministerio de Energía, 2013. 
25 Comisión Nacional de Energía, abril 2018. 
26 ACHEE, diciembre 2015. 
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posteriormente aprobar una serie programática (PBP) por US$230 millones. Más de un 
tercio de las propuestas del Consejo Asesor fueron abordadas por las condiciones de 
política del PBP, las cuales tuvieron un alto nivel de cumplimiento y se enfocaron en el 
fortalecimiento del marco regulatorio e institucional,27 medidas de observancia, promoción 
de conductas afines entre la ciudadanía, y financiamiento de la política. El mayor aporte 
del apoyo programático se dio en el área de financiamiento de la política para fortalecer 
la democracia, en el cual el 75% de las propuestas del Consejo fueron abordadas.28 De 
acuerdo con las conclusiones del CPE de Chile 2014-2018, estas políticas tuvieron una 
profundidad media-alta y altos niveles de cumplimiento, especialmente en el área de 
fortalecimiento de la financiación política para resguardar la democracia. A continuación, 
se presentan los principales avances logrados en las otras áreas de la Estrategia.  

 
2.11 Innovación y Competitividad. Se apoyó el desarrollo de la competitividad y la 

diversificación productiva a través de la consolidación del Fondo de Inversión Estratégica 
(FIE). Las intervenciones del BID se orientaron a mejorar, a través de un PBP, la gestión 
y el monitoreo de la cartera del FIE para proyectos de innovación productiva, lo cual fue 
instrumental para mejorar la probabilidad de éxito de los proyectos de innovación (desde 
2015, el FIE aprobó treinta y cuatro (34) iniciativas con un presupuesto de 
aproximadamente US$170 millones).  El trabajo del BID con la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), 
a través del Innovation Lab (I-Lab), apoyó el establecimiento de prototipos de innovación 
social.  El éxito de este proyecto llevó a la creación en 2017 de los Prototipos de Innovación 
Social, como un instrumento regular de CORFO que replica la metodología I-Lab en todas 
las regiones del país. A través de BID Lab se impulsaron iniciativas pioneras en el ámbito 
de emprendimientos corporativos, cadenas de valor, emprendimiento social, inserción 
laboral y emprendimiento juvenil, y el desarrollo de la fuerza laboral y de empresas 
orientadas a soluciones de smart cities. 

 
2.12 Acceso a Financiamiento. A través de sus ventanillas pública y privada, el Grupo BID 

promocionó un mayor acceso al financiamiento para MiPyMEs en diferentes segmentos 
de mercado. Con un préstamo de garantía soberana se benefició a ocho (8) cooperativas 
de ahorro y crédito e intermediarios financieros no bancarios en catorce (14) regiones del 
país, financiando a más de 7.900 MiPyMEs en 201829 (por encima de la meta inicial de 
2.000 para 2020, aunque el monto de los préstamos fue menor al previsto). Por su parte, 
las operaciones del sector privado, con instrumentos de factoraje y arrendamiento 
financiero, canalizaron sus operaciones a través de cuatro (4) intermediarios financieros 
no bancarios relativamente sofisticados y con acceso a financiamiento.  Estas operaciones 
financiaron cerca de 3.000 empresas de tamaño mediano con adicionalidad en términos 
de plazos.30 

 

                                                
27 Se promulgaron e implementaron las leyes sobre “Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de 

intereses”, así como la “Ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y Fortalece la Dirección 
Nacional del Servicio Civil (DNSC)”. 
28 Evaluación del Programa de País: Chile 2014-2018. 
29 La principal beneficiaria de la línea de crédito para MiPyME de la CORFO fue Fondo Esperanza, la institución de 

desarrollo social más grande de Chile y que apoya a emprendedores de sectores vulnerables. Otros siete 
intermediarios financieros accedieron a la línea de crédito, beneficiando en su conjunto a 7.650 micro, 173 pequeñas 
y 43 medianas empresas durante 2018.   
30 Los fondos ayudaron a reducir el descalce en el plazo de los activos y pasivos y a aumentar los plazos promedio de 

financiamiento. El plazo promedio de las operaciones de BID Invest para arrendamiento financiero fue de 54 meses, 
mejorando el plazo promedio (36 y 60 meses). Las operaciones de factoraje también proveyeron plazos promedios 
más largos (12 vs 3 meses).   
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2.13 Educación. En términos de resultados en el sector de educación, la mayor contribución 
del BID fue en el área de mejoramiento de la educación inicial. A través de un préstamo 
de inversión, se apoyó la implementación del programa presidencial de ampliación de 
cobertura de salas cuna y jardines infantiles, incorporando altos estándares de calidad en 
infraestructura, equipamiento y modelo de atención. El préstamo del Banco contribuyó a 
resolver cuellos de botella y se avanzó en la construcción de 114 obras (de las cuales 
80% están terminadas y 13% en proceso de finalizar), que cubren el 100% de la meta del 
programa. En relación con la calidad y el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, se 
impartieron cursos de perfeccionamiento a más de 4.000 educadores y técnicos, 
cumpliendo con la meta planteada.31 

 
2.14 Intermediación laboral. Las intervenciones del Banco se orientaron a fortalecer las 

capacidades técnicas, de gestión y administrativas del sistema de intermediación laboral. 
Entre los principales logros destacan: i) la instalación de la Unidad de Desarrollo 
Estratégico, con la cual se han generado mejoras administrativas, de control de 
proveedores y de licitaciones, y se analizaron diversos programas de capacitación; ii) la 
mejora de los sistemas de información, aunque a una escala menor a la inicialmente 
prevista; iii) la evaluación cuasi experimental del Programa Formación para el Trabajo 
(FOTRAB); y el piloto de intermediación laboral en las regiones de Valparaíso y Biobío.  

 
2.15 Mejora de la gestión pública y de los servicios al ciudadano. En materia de 

modernización del Estado, el apoyo de BID se enfocó en mejorar la efectividad de las 
entidades rectoras en la entrega de servicios a los ciudadanos. En particular con el 
Programa de Mejora de la Gestión Pública y de los Servicios al Ciudadano se apoyaron 
varios proyectos (7 de un total de 12 que constituían la meta) con resultados satisfactorios. 
En particular destacan la digitalización de procedimientos en la Superintendencia de 
Seguridad Social, la instalación de nuevas herramientas tecnológicas y de monitoreo en 
Chile Compra (que incluyen el uso de inteligencia artificial en datos), el portal web de 
información y de trámites de Chile Atiende, y el incremento de productos estadísticos del 
Instituto Nacional de Estadísticas. En términos de institucionalización del Programa, la 
metodología utilizada para identificar entidades y servicios se fue perfeccionando y esta 
capacidad quedó instalada en el Ministerio de Hacienda.32 

 
2.16 Género y Diversidad. El Banco, en colaboración con el Foro Económico Mundial, lanzó 

en Chile en 2016 la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), con el objetivo de reducir las 
brechas en ingresos y en acceso al mercado laboral. A la fecha, 130 empresas chilenas 
se han adherido a la iniciativa. Estas empresas pertenecen a los principales sectores de 
la economía chilena, y suman 215.000 empleados, de los cuales 43% son mujeres. Del 
total de empresas adheridas, más del 60% cuentan ya con un autodiagnóstico, -etapa 
previa a la elaboración del Plan de Acción-, y 12% tienen aprobado un Plan de Acción 
para cerrar las brechas de género existentes en sus empresas. El modelo de la IPG será 
presentado durante las reuniones del Foro APEC que se llevará a cabo en Chile durante 
2019. En materia de diversidad, el Banco aprobó un programa de fomento indígena para, 
mediante una garantía de CORFO, incrementar el financiamiento de proyectos de 
inversión de las comunidades indígenas. Si bien hay un número significativo de proyectos 
en cartera para financiar inversiones en la región de La Araucanía (55 proyectos), algunos 
de los aspectos operativos del Programa están siendo revisados con las nuevas 
autoridades para hacerlo más atractivo para la banca comercial y acelerar su ejecución.  

                                                
31 Evaluación del Programa de País: Chile 2014-2018. 
32 Evaluación del Programa de País: Chile 2014-2018. 
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2.17 Cambio Climático. El Banco viene apoyando la consolidación de una agenda climática 

desde el Ministerio de Hacienda,  a través de la elaboración de la estrategia financiera de 
cambio climático del país con base a su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en ingles), así como la estructuración de bonos verdes soberanos para 
potencial emisión en el 2019. Ello ha permitido la consolidación de una agenda de trabajo 
interinstitucional y el fortalecimiento de una alianza público-privada en materia de 
financiamiento climático en materia de infraestructura sostenible. 

 
2.18 Integración regional. A través de una línea CCLIP de US$1.500 millones, el Banco 

aprobó dos operaciones de inversión33 para financiar los estudios preparatorios, y el 
diseño y construcción del Túnel de Agua Negra. El primer proyecto de $20 millones, busca 
además fortalecer la coordinación entre ambos países, así como las capacidades de 
ejecución de la entidad binacional (EBITAN), y mejorar las capacidades locales. La 
segunda operación de US$150 está pendiente de firma por los gobiernos de Chile y 
Argentina. Por otra parte, el BID continuó brindando apoyo a Chile en el marco de sus 
procesos de integración regional con los países de la Alianza del Pacífico (AP) y el 
Mercosur. En este marco, se lograron algunos avances importantes en la AP, incluyendo 
la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, la creación de un 
ecosistema regional de innovación y emprendimiento, avances en materia de cooperación 
regulatoria, apoyo para encuentros empresariales y de promoción comercial, e 
identificación de oportunidades de crecimiento verde. 
 

B. Situación actual de la Cartera 

 

2.19 La cartera activa34 de préstamos con garantía soberana está conformada por once (11) 
operaciones por un monto total de US$804,6 millones, de los cuales US$531,9 millones 
están por desembolsar. Por su parte, BID Invest cuenta con una cartera de veintidós (22) 
proyectos que alcanzan una exposición de US$573,8 millones, en los sectores de 
infraestructura (energía y transporte), servicios financieros, agricultura, transporte, 
acuicultura y pesca y fondos de inversión. Adicionalmente, un (1) proyecto por un valor de 
US$10 millones se encuentra en proceso de cierre financiero. BID Lab tiene una cartera 
activa de diecisiete (17) proyectos, por un total de US$9,9 millones, de los cuales se han 
desembolsado US$5,2 millones. Las operaciones financian proyectos en los sectores de 
innovación y tecnología, acceso al crédito a través de plataformas alternativas de inversión 
para PyMES, servicios de bancos, eficiencia energética e innovación social. 
Adicionalmente, BID Lab tiene inversiones de equity en tres (3) fondos de inversión por un 
monto de US$13 millones en los sectores de agronegocios, innovación y aceleradoras de 
empresas, y un (1) préstamo por US$0,6 millones. Finalmente, la cartera activa incluye 
veintisiete (27) cooperaciones técnicas por US$9,3 millones. 
 

C. Lecciones aprendidas 

 

2.20 Las principales lecciones aprendidas con las operaciones con garantía soberana durante 
la implementación de la estrategia 2014-2018 fueron las siguientes: (i)  en un contexto 
favorable de acceso favorable a los mercados financieros internacionales, la relevancia 
del Banco en Chile radica en su capacidad de proveer conocimiento especializado de alta 

                                                
33 Una operación de US$40 millones, US$20 millones para Argentina y US$20 millones para Chile; y otra 
por US$280 millones, US$150 para Chile y US$130 para Argentina. 
34 Según datos al 31 de diciembre de 2018.  

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chile%20First/Chile%20INDC%20FINAL.pdf


9 
 

calidad técnica; (ii) las contrapartes locales también reconocen y aprecian el rol de honest 
broker del Banco y su aporte en la discusión y  validación de políticas públicas y buenas 
prácticas, y en la resolución de fallas de coordinación; (iii) los servicios de asesoría son 
requeridos y valorados por las contrapartes y están ofreciendo conocimiento de alta 
calidad técnica para la toma de decisiones de política pública, aunque los plazos de 
aprobación continúan siendo extensos y hay poca estandarización en algunos aspectos35; 
(iv) el Banco asumió un papel de facilitador en proyectos innovadores de alto riesgo (ej. 
integración regional y fomento indígena), así como en áreas de intervención que requerían 
estudios de alta calidad técnica (educación), lo cual fue apreciado por las contrapartes; (v) 
el BID ayudó a dar visibilidad y continuidad a reformas de políticas públicas con un 
enfoque de largo plazo (ej. energía, transparencia y probidad); (vi) los costos y plazos de 
preparación y ejecución de los proyectos, en particular los de inversión,  siguen estando 
por encima de lo esperado; y  (vii) la gestión de la cartera se benefició de la 
implementación de ejercicios de revisión comprensivos y tripartitos entre las entidades 
ejecutoras, el Banco y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).       

 
2.21 Las principales lecciones aprendidas relacionadas con las operaciones sin garantía 

soberana son las siguientes: en materia de diseño de proyecto se requiere: (i) mejorar los 
análisis de sensibilidad de desempeño de las operaciones para tener en cuenta factores 
exógenos, como por ejemplo, cambios en los precios internacionales de las materias 
primas; (ii) considerar, en el caso del sector agrícola, el efecto de eventos climáticos 
extremos y desarrollar estrategias de mitigación del impacto de dichos eventos en los 
ingresos de las compañías y en la empleabilidad de los trabajadores; y (iii) asegurar que 
contractualmente se tengan las provisiones apropiadas para proteger los proyectos y 
prestamistas de potenciales demoras en la fase de construcción de los proyectos. En 
relación con la implementación de los proyectos es necesario: (i) seleccionar operadores 
de proyectos con experiencia en el área para evitar demoras y bajo desempeño; y (ii) 
contemplar en el diseño los riesgos derivados del esquema de ejecución del proyecto. 

 
2.22 La presente EBP toma en cuenta las recomendaciones realizadas por OVE en el CPE de 

Chile 2014-2018: (i) ofrecer al país instrumentos de financiamiento más apropiados que 
ayuden a maximizar el impacto en el desarrollo minimizando los costos de transacción 
para el BID y el país; (ii) desarrollar una agenda de conocimiento compartida entre el BID 
y el gobierno de Chile que le permita al BID agregar valor explotando su ventaja 
comparativa como institución multilateral; y (iii) promover la coordinación entre las 
ventanillas del sector público y privado aprovechando las oportunidades de trabajar como 
Grupo BID. En efecto, como se verá en la siguiente sección, las áreas de acción que esta 
Estrategia de País prioriza están claramente alineadas con las recomendaciones de OVE. 

III. ÁREAS PRIORITARIAS 

 

3.1 Enfoque Estratégico. La EBP 2019-2022 apoyará al país a retomar el crecimiento de la 
economía, y mejorar la calidad de vida de una creciente clase media y de grupos 
vulnerables de la población que aún persisten A estos efectos se acompañará al gobierno 

                                                
35 La formalización de un acuerdo marco entre el Gobierno y el BID facilitó la eficiencia en los procesos de 
aprobación de estos servicios, aunque hay espacio aún para reducir los tiempos de aprobación. Según la 
Evaluación de Programa País 2014-2018 de OVE, “en comparación con los servicios remunerados de 
otros organismos internacionales, los FFS del BID destacan por su mayor adaptación a las circunstancias 
del país y cercanía con el cliente”.  



10 
 

en sus esfuerzos por recuperar la inversión y las tasas de crecimiento; y avanzar hacia la 
convergencia a los niveles de desarrollo de los países de la OCDE. Este enfoque 
estratégico se apoyará en dos pilares: (i) el aumento de la inversión y la mejora de la 
productividad; y (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Los temas 
transversales de gestión del riesgo de desastres naturales y el cambio climático, y género 
y diversidad, así como las áreas de descentralización, integración regional y migraciones 
se tendrán en cuenta en todos los esfuerzos de asociación estratégica. 

 
3.2 Este enfoque estratégico está alineado con: (i) el documento de Desafíos de Desarrollo 

del País (CDC); (ii) los objetivos estratégicos establecidos en el Programa de Gobierno 
2018-2022 “Construyamos Tiempos Mejores para Chile”; y (iii) las recomendaciones del 
CPE de OVE. Los sectores de intervención serán atendidos por la cartera existente, por 
una agenda de productos de conocimiento, de servicios de asesoría, y de cooperaciones 
técnicas, así como por nuevas operaciones de préstamos. El uso complementario y más 
estratégico de estos instrumentos permitirá trabajar en las áreas prioritarias de manera 
coherente y asegurar una mayor coordinación entre el BID, BID Invest y BID Lab, 
promoviendo las sinergias entre las intervenciones. 

 
3.3 Estrategia Institucional 2010-2020 y Plan de Negocios BID Invest. Las áreas de 

intervención propuestas están alineadas con la Actualización de la Estrategia Institucional 
2010-2020, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional y el estado de 
derecho, ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura, desarrollar 
capital humano de calidad, establecer marcos institucionales idóneos, ofrecer 
ecosistemas adecuados de conocimiento e innovación, y mejorar la planificación urbana 
y la infraestructura rural. Las prioridades esbozadas también están alineadas con los 
segmentos prioritarios del Plan de negocios de BID Invest 2017-2019 para apoyar el 
desarrollo de la infraestructura, fortalecer las capacidades para apoyar el segmento 
corporativo y aprovechar los recursos a través del sistema financiero.36   

 
3.4 Agenda Estratégica de conocimiento y mayor relevancia de BID Invest y BID Lab. El 

enfoque que se plantea tiene en cuenta el desafío que enfrenta el Banco para garantizar 
un valor agregado en términos de conocimiento, de la capacidad de transferir buenas 
prácticas de política pública, y de un rol más activo de honest broker.  La Agenda de 
conocimiento debe integrar las iniciativas tanto del BID como de BID Invest y BID Lab de 
tal manera que las intervenciones respondan a los desafíos que enfrenta el país. 
 

A.     Aumento de la inversión y mejora de la productividad 
 
3.5     A pesar de que durante los últimos 30 años Chile ha atravesado un proceso de 

transformación estructural,37 el crecimiento de la economía ha caído en los últimos 15 
años, debido principalmente a una caída y estancamiento de la productividad, que paso 
de contribuir 2,3% al crecimiento en los 1990s a 0% desde 2010. Asimismo, en el último 
cuatrienio, el nivel de inversión experimentó una reducción del 25% al 22% del PIB,38 
acompañada de un deterioro en el índice de confianza de los consumidores y de los 

                                                
36 Estas propuestas de acción también están alineadas con la Actualización del Plan de Negocios aprobada en 2018 

(CII/GA-77-4).   
37 Mientras que 45% de los trabajadores estaban ocupados en el sector primario en 1986, este porcentaje ha 

disminuido a menos del 10%; dos terceras partes de la población empleada se encuentra en el sector de servicios, el 
cual sin embargo no ha logrado convertirse en una fuente de crecimiento de la productividad. 
38 Datos basados en las cuentas nacionales del Banco Mundial y de la OCDE. 
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inversionistas (que pasó de 56,6 a 41,0 y de 50,9 a 44,0 respectivamente).39 La economía 
chilena enfrenta el reto de retomar un patrón de crecimiento robusto y sostenible, para lo 
cual es fundamental aumentar los niveles de inversión y mejorar la productividad. Para 
avanzar hacia el logro de ese objetivo se requiere adoptar medidas que corrijan las causas 
que están detrás del lento crecimiento de la productividad y de la inversión privada. Dentro 
de estas causas destacan principalmente un déficit de capital humano calificado; niveles 
subóptimos de gasto en Investigación y Desarrollo; un lento proceso de innovación y 
transformación tecnológica; restricciones en el acceso a financiamiento; y déficits en 
cobertura y calidad de infraestructura y en los servicios de logística asociados.  

 
3.6    La matriz exportadora chilena está constituida principalmente por productos clasificados 

como poco complejos, que se producen simultáneamente por otros países, y que no son 
intensivos en el uso de conocimiento y capital humano avanzado.40 De hecho, al 2016 
Chile figura con un puntaje de -0,16 en el Índice de Complejidad Económica, por debajo 
del promedio para la OCDE, de 1,1.41 A este desafío se suma el hecho que la minería 
chilena, -que representa el 10,6% del PIB42 y el 51% de las exportaciones-, también ha 
experimentado una importante caída de la productividad laboral y sectorial, las cuales 
disminuyeron 15% y 14% respectivamente en el periodo 2000-2014.43 En 2016, Chile dejó 
de ser el destino líder en términos de atracción de inversión minera,44 y es poco probable 
que en los próximo años se repitan las condiciones favorables de precios experimentadas 
entre 2004 y 2012.  

 
3.7    Capital Humano. Uno de cada dos adultos chilenos tiene habilidades insuficientes en 

lectura y aritmética. Chile se ubica en los últimos lugares con respecto a sus pares de la 
OCDE en la proporción de trabajadores que tienen habilidades en Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM)45. Asimismo, la calidad del sistema educativo adolece de importantes deficiencias: 
según el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), en Chile sólo 
el 0,4% obtuvo un desempeño sobresaliente en todas las áreas, comparado con un 
promedio de 3,7% en los países OCDE, lo cual agrava la brecha de capital humano 
existente y se traduce en  niveles de productividad laboral por debajo de los de otras 
economías con niveles de desarrollo similar.46  Si Chile igualara la calidad educativa a la 
de otras economías de ingreso alto, su brecha en productividad se podría reducir en un 
60%.47 Para superar este déficit de capital humano se hace necesario mejorar la calidad 
de la educación en el aula,  aumentar y acelerar la adopción de tecnologías en la 
enseñanza, reducir el déficit de profesores con competencias adecuadas, y mejorar el 

                                                
39 Índice de Percepción de la Economía, con un rango posible de 0-100. Datos correspondientes al periodo diciembre 

2013-agosto 2017. 
40 Lauterbach, R. (2015) “Chile y la Complejidad de sus Exportaciones”, Serie de Documentos de Trabajo N. 1, Consejo 

Nacional de Innovación para el Desarrollo. 
41 La complejidad económica se define como la cantidad de capacidades y conocimiento que se incorpora en la 

producción de un bien determinado (Hausmann, R. and C. Hidalgo “The Building Blocks of Economic Complexity” 

2009, PNAS, 106 (26) 10570-10575; https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106). El Índice de Complejidad 

Económica, elaborado por el Center for International Development de la Universidad de Harvard, tiene a Japón con el 
puntaje más alto (2,26) y a Papua New Guinea con el puntaje más bajo (-1,73). Chile ocupa el lugar 64 de 127 

economías en este ranking.   
42 Estimación del Banco Central de Chile para el año 2017, a precios del año anterior encadenado.  
43 “Productividad en la Gran Minería del Cobre” (2017). Comisión Nacional de Productividad. 
44 Encuesta anual del Fraser Institute, https://www.fraserinstitute.org/categories/mining 
45 Getting skills right: Chile. OCDE 2018. 
46 Comisión Nacional de Productividad (2017) “Informe Anual”. 
47 Fuentes y Mies, 2014. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106
https://www.fraserinstitute.org/categories/mining
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marco institucional en diversos niveles (central, local y escolar), así como disminuir las 
desigualdades regionales.  

  
3.8 Innovación e Investigación y Desarrollo. El esfuerzo en Investigación y Desarrollo del 

país es de 0,37% del producto, el más bajo de la OCDE e inferior al promedio de la región 
latinoamericana48. El sector privado tiene una participación menor (35%), muy por debajo 
del promedio de los países OCDE (más del 70%). Además, esta participación está 
concentrada en un reducido grupo de empresas de mayor tamaño y solo un 10% de las 
firmas utiliza herramientas digitales específicas al giro de negocio de la empresa. Las 
Pymes, en particular, acceden en menor medida a los programas públicos de apoyo a la 
innovación y transferencia tecnológica.49 Las brechas de Chile en este campo se reflejan 
en las bajas posiciones que ocupa el país en varios de los índices internacionales 
relevantes: por ejemplo Chile se encuentra entre las posiciones más bajas de la OCDE en 
el Índice de Disponibilidad de Red en materia de patentes en TICs, en servicios de TICs y 
en el pilar  de innovación del Índice de Competitividad Global (ICG), en el cual el rezago 
más grande se refiere  al número de patentes, seguido por el indicador de capacidad para 
innovar.  El Índice Global de Innovación, por su parte, señala la variable de aplicaciones 
de diseño industrial como uno de los mayores retos del país.50  Para superar estas brechas 
es necesario diversificar la estructura productiva (el cobre continúa representando más 
del 47% de las exportaciones), acelerar la adopción tecnológica en las empresas y la 
participación del sector privado en los esfuerzos de investigación y desarrollo, así como 
disminuir los costos asociados a la red digital. 

 
3.9 Acceso a financiamiento. El 18% de las firmas afirman que el acceso al crédito es una 

barrera para hacer negocios (comparado con un 12% en promedio de la OCDE).51 En 
particular, sólo el 18% de la cartera comercial de la banca se dirige a las MiPymes, -
mientras que el promedio de la OCDE es 40%-, y solo un 7,5% de los nuevos créditos 
comerciales fueron a Pymes, el valor más bajo de todos los países OCDE.52  A pesar de 
los mecanismos existentes para hacer frente a las fallas de mercado en las transacciones 
entre la banca y este segmento empresarial (incluyendo las garantías de CORFO, así 
como las provistas por fuentes privadas), su alcance es limitado: 77% de las compañías 
no usan intermediarios financieros formales para financiar sus actividades.  

 
3.10 Por otra parte, las MiPymes que tienen acceso a financiamiento bancario encuentran 

costos promedio de financiamiento más altos que en la OCDE (9% vs. 3%), y colaterales 
más estrictos (210% vs 196%).53 Asimismo, una proporción más alta del crédito para estas 
empresas se dirige a financiar necesidades de capital de trabajo de corto plazo.  Las 
brechas para MiPymes se agudizan si se considera que Chile tiene un rezago en cuanto 
a infraestructura física bancara: mientras el país tiene 16 oficinas bancarias por cada 
100.00 adultos, el promedio para la OCDE es de 25 (56% más). De igual manera, en Chile 
el número de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos es de 54 versus 91 para la 

                                                
48 Estudios Económicos de la OCDE: Chile 2018, OCDE 2018.     
49 En Chile solo 2 de cada 100 empresas tienen acceso a este tipo de apoyo, a diferencia de los países de la OCDE 
donde este indicador supera el 12% (Shapira et al. 2013).     
50 Global Innovation Index, 2017. World Intellectual Property Organization. 
51 Enterprise Survey, Banco Mundial 
52 OECD (2017), Financing SMEs and Entrepreneurs 2017: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris.  
53 Enterprise Surveys, The World Bank. El promedio para la OCDE incluye a Suecia, Israel, Estonia, Polonia, Eslovakia, 

Hungría, Turquía, México, Chile, Latvia, y Australia. El valor para Chile es del año 2010, y para el resto de los países 
OCDE varía entre 2010 y 2014. 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Impulsar-la-productividad-y-la-calidad-del-empleo-Chile-OCDE-estudios-economicos-2018.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Impulsar-la-productividad-y-la-calidad-del-empleo-Chile-OCDE-estudios-economicos-2018.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Impulsar-la-productividad-y-la-calidad-del-empleo-Chile-OCDE-estudios-economicos-2018.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2017-en
http://www.enterprisesurveys.org/
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OCDE (69% más).54 Asimismo, la proporción de la población que realiza pagos digitales 
es de 65% en Chile versus 89% en promedio en países OCDE, mientras que la proporción 
de la población que ahorra en una institución financiera, de 21% en Chile, es inferior al 
50% para la OCDE.55 

 
3.11 Chile presenta también brechas importantes de equidad en el acceso a financiamiento:56 

si se compara la proporción de mujeres que ahorra versus la proporción de hombres, la 
misma (que de haber igualdad de género sería 1) es de 0,7 para Chile, mientras que para 
la OCDE es de 0,9. Si se realiza el mismo ejercicio para la población rural sobre la urbana, 
la proporción para el ahorro es de 0,78 en Chile versus 0,92 en la OCDE. De igual manera, 
la población que accede a crédito en una institución formal presenta una amplia brecha 
rural-urbano (a favor del segundo segmento), cosa que no ocurre en los países más 
avanzados.57  

 
3.12 Infraestructura y logística. Entre los retos más importantes se encuentra la falta de 

planificación a largo plazo y las fallas en la cobertura y calidad de las obras de 
infraestructura, incluyendo carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, 
telecomunicaciones, vialidad interurbana y logística,58 así como insuficiente capacidad de 
ejecución, que se traducen en procesos largos de aprobación de proyectos nuevos, y baja 
productividad en el sector de la construcción. Según el Global Infrastructure Outlook59 en 
2015 el déficit de infraestructura respecto a tendencia hasta 2040 ascendía a US$53 mil 
millones. Mas aun, si bien Chile aparece en el lugar 33 del ultimo ranking de 
Competitividad Global del Foro Económico Mundial, este cae al lugar 49 en el pilar de 
infraestructura. Estas brechas de infraestructura son, adicionalmente, heterogéneas 
geográficamente, impactando en mayor medida la zona austral del país. Por otra parte, 
no se ha desarrollado en el país la conectividad intermodal en los puertos y se estima que 
la capacidad portuaria en la zona central será insuficiente en la próxima década.60 
Asimismo, los costos logísticos en Chile duplican los de una economía promedio de la 
OCDE.61 Chile está por debajo del promedio de estos países en todos los componentes 
del Índice de Desempeño Logístico, con el rezago más amplio en competencia y calidad 
de los servicios logísticos.62 Todo lo anterior requiere retomar la inversión en 
infraestructura para atender las brechas existentes, incluyendo en carreteras, 
aeropuertos, ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones, vialidad interurbana y logística; y 
mejorar la gobernanza y el marco institucional para disminuir los déficits en la capacidad 
de ejecución, incluyendo el tiempo de aprobación de proyectos nuevos.  

                                                
54 International Monetary Fund, Financial Access Survey, 2016.  
55 Global Findex Database, 2017 (Ambos indicadores corresponden al porcentaje sobre la población mayor 
de 15 años) 
56 Asimismo, la proporción de la población que realiza pagos digitales es de 65% en Chile versus 89% en 
promedio en países OCDE, mientras que la proporción de la población que ahorra en una institución 
financiera, de 21% en Chile, es inferior al 50% para la OCDE. Ambos indicadores corresponden al 
porcentaje sobre la población mayor a 15 años y provienen del Global Findex database, año 2017.  
57 La proporción de población rural con acceso a crédito sobre proporción de población urbana con acceso 
a crédito es de 0,7 en Chile y de 1 en promedio en países OCDE, según Global Findex 2017.  
58 OCDE (2017), Análisis de gobernanza de infraestructura: Chile, OCDE Publishing, París.  
59 Ver https://outlook.gihub.org/ 
60 Comisión Estrategia 2030 de Puertos y su Logística (2015).   
61 Los costos logísticos representan entre el 18-35% del valor de un producto en Chile, comparado con 
cerca del 8% en las economías de la OCDE (OCDE, 2014, “Logistics and Competitiveness for 
Development”). 
62 Logistics Performance Index, 2018 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/brechas-y-estandares-de-gobernanza-de-la-infraestructura-publica-en-chile.pdf
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3.13 Por otra parte, existen brechas en materia de conectividad relacionadas con la baja 

velocidad del Internet, la penetración de TICs  y su costo. Las conexiones de banda ancha 
son la mitad que el promedio de la OCDE (15,9 conexiones por cada 100 habitantes en 
Chile vs 30,1 promedio OCDE). Chile se encuentra en el lugar 92 entre 200 países en 
velocidades de banda ancha (Cable.co.uk 2018), por debajo de Panamá (72), Uruguay 
(78) y México (85) en la región. Además el precio de los paquetes de banda ancha 
(corregidos por paridad de poder de compra) son entre 10% y 20% más altos que el 
promedio de la OCDE.63 En las áreas urbanas, por su parte, sólo el 5% de los hogares 
tienen acceso a fibra óptica. Adicionalmente, el indice de penetración de TICs es mucho 
más bajo en las áreas rurales (42% en las municipalidades rurales comparado con un 70% 
en las principales áreas urbanas)64 y esta limitada conectividad en las áreas rurales impide 
la adopción de soluciones digitales que requieran el manejo de altos volúmenes de 
información y el desarrollo de capacidades analíticas en centros de datos.65  

 
3.14 Por su parte, los precios de la electricidad, pese a la importante reducción que han 

experimentado (60%),66 son más altos para los sectores residencial e industrial 
comparado con otras economías de la región, ocasionando un impacto negativo en los 
costos de producción.67 A pesar de que Chile es el principal exportador de cobre en el 
mundo,68 el precio de la electricidad es el segundo más alto entre todos los productores, 
lo que reduce su competitividad. Reducir los altos costos de la energía implica disminuir 
la dependencia de combustibles fósiles importados para la generación, y mejorar los 
sistemas de transmisión, así como modernizar la regulación de la distribución eléctrica. 

 
3.15 La inversión en infraestructura debe por otro lado afrontar los nuevos riesgos que surgen 

del cambio climático, en especial el déficit hídrico originado por menores precipitaciones 
y limitadas capacidades de almacenamiento de agua y tratamiento de aguas servidas (lo 
cual afecta principalmente a zonas rurales y a los sectores de agricultura y 
agroindustria).69 70 Asimismo, los cambios en los patrones de lluvia y temperatura71 han 
aumentado la probabilidad de incendios de un 59% a un 71%,72 generando pérdidas 
anuales de US$50 millones a la industria forestal. 

 
3.16 Propuestas de Acción. Para hacer frente al desafío que implica aumentar la inversión y 

mejorar la productividad el Grupo BID apoyará: (i) el fortalecimiento de la calidad de la 
educación y de la innovación de la enseñanza en el aula, así como la formación de talento 
asociado al proceso de transformación tecnológica que permita disminuir el déficit de 
capital humano existente, y alinear el talento a las demandas del mercado laboral; (ii) el 

                                                
63 OCDE, 2018 
64 Gobierno de Chile (2015), Agenda Digital 2020, Chile Digital para Tod@s.   
65 CORFO estima que la adopción de herramientas de esta naturaleza podría aumentar el rendimiento de los cultivos 
exportables de fruta en un rango entre 15-50%. 
66 Según la Comisión Nacional de Energía, el precio de nudo cayó en una proporción superior al 50% entre el 2010 y 

el 2016. 
67Climatescope, 2016. 
68 Atlas of Economic Complexity, Harvard University. 
69 FAO (2013), Agroindustrias para el desarrollo. Roma.  
70 Se estima que la necesidad de inversión en infraestructura hídrica hasta 2027 es del orden de US$1.800 millones 
anuales. (Infraestructura Crítica para el Desarrollo, CChC 2018).  
71 Ibid. Por ejemplo, la región sur-central de Chile, experimentó temperaturas mayores en 5 grados centígrados durante 
los últimos 30 años en comparación con los períodos anteriores. 
72 Universidad de Chile (2015). “Informe a la Nación: La mega sequía 2010-15 una lección para el futuro.” Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia Santiago, Chile.   

http://www.fao.org/3/a-i3125s.pdf
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diseño y ejecución de una agenda de reformas Pro-Inversión, que permita destrabar y 
acelerar los proyectos de inversión privada, complementada por el apoyo de BID Invest 
para profundizar los procesos de adopción y transformación tecnológica en las empresas; 
(iii) el financiamiento de proyectos de inversión privados a través de BID Invest dirigidos a 
promover una mayor innovación y equidad en los servicios financieros, incluyendo el 
apoyo a intermediarios financieros no bancarios73; participando como aportante en fondos 
de inversión que financian al segmento empresarial74; apoyando las cadenas de valor a 
través de empresas ancla del segmento corporativo (grandes compradores y vendedores); 
promoviendo el acceso de emisores de deuda en el mercado local e internacional como 
fuente alternativa de financiamiento;75 y contribuyendo a que las instituciones financieras 
cumplan con los requerimientos de capital asociados a Basilea III; (iv) las inversiones 
necesarias para continuar con la reforma energética que permitan mejorar la generación 
y distribución, incluyendo apoyo al sector privado a través de BID Invest para continuar 
fortaleciendo la oferta con mayores recursos de energía limpia, mejores redes de 
transmisión, mayor capacidad de almacenamiento y nuevas tecnologías; y (v) las 
intervenciones público-privadas, con apoyo técnico y financiero del Grupo BID, para 
mejorar la conectividad intermodal e interurbana y ampliar la capacidad instalada de la 
infraestructura actual, incluyendo infraestructura más resiliente y baja en carbón,  la 
banda ancha rural y el despliegue de fibra óptica, así como la adopción de tecnologías 
que permitan un uso más eficiente del agua, asegurando la disponibilidad de este recurso 
en el largo plazo, el incremento de la resiliencia climática, y el mejoramiento de la 
infraestructura de acueductos y tratamiento de aguas servidas en las áreas rurales.  

 
3.17 Las propuestas de acción de esta área estratégica contribuyen a los siguientes objetivos 

de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (i) Desarrollar capital humano 
de calidad; (ii) Establecer marcos institucionales idóneos; (iii) Ofrecer infraestructura 
incluyente y servicios de infraestructura; y (iv) Ofrecer ecosistemas adecuados de 
conocimiento e innovación. Las prioridades enunciadas también se encuentran alineadas 
con el Plan de Negocios de BID Invest 2017-2019, en particular el apoyo al desarrollo de 
infraestructura, el fortalecimiento de las capacidades del sector corporativo, y la 
generación de alianzas con el sector financiero para trabajar en los ámbitos prioritarios de 
acción, como apoyo a las Pymes,76 y el Plan de Negocios de BID Lab aprobado en 
noviembre de 2018. 

 

B. Incremento de la calidad de vida de la población 

 

3.18 En las últimas décadas Chile ha experimentado una mejora generalizada de sus 
indicadores sociales. La pobreza extrema se redujo del 20% al 2,3% entre 1985 y 2017, y 
la pobreza total pasó de 45% a menos del 10% en el mismo periodo.  Los indicadores de 
salud también mejoraron en forma significativa y la escolaridad aumentó de 8,1 a 10,3 
años entre 1990 y 2017. La tasa bruta de enrolamiento en educación postsecundaria 
también mejoró, aumentando del 28% al 90% en el mismo periodo. A pesar de las mejoras 

                                                
73 Empresas de Leasing, Factoring, Securitizadoras, Sociedades de Garantía Recíproca, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, así como empresas innovadoras que promueven mecanismos de Crowdfunding y aplicaciones de Fintech. 
74 Incluyendo fondos de deuda, Private Equity (PE) y Venture Capital (VC). 
75 Incluyendo intermediarios financieros bancarios y no bancarios, PYMEs, sector corporativo, financiamiento de 

proyectos verdes, entre otros. 
76 Estas propuestas de acción también están alineadas con la Actualización del Plan de Negocios aprobada en 2018 

(CII/GA-77-4).   
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observadas, Chile se sitúa por debajo del promedio de la OCDE en casi todas las 
dimensiones relativas a calidad de vida. El éxito en reducir la pobreza ha redundado en 
una clase media más empoderada y que demanda cada vez mejores bienes y servicios 
públicos, ciudades más aptas para una mejor calidad de vida, y pensiones más elevadas. 
Por otra parte, aún quedan grupos vulnerables, que incluyen particularmente la población 
indígena, nuevos migrantes y menores de edad, en situación de pobreza. Para resolver 
estos desafíos es necesario abordar las causas de la pobreza restante, los desafíos 
demográficos que redundan en mayor vulnerabilidad de adultos mayores, y los problemas 
urbanos (congestión, crimen y contaminación), así como fortalecer la calidad de los bienes 
y servicios públicos que reciben los ciudadanos por parte del Estado.    

 
3.19 Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana continúa siendo la principal preocupación 

de los chilenos. El 69% considera la delincuencia entre los 5 mayores problemas del país, 
por encima de salud (58%), drogas (52%), corrupción (47%) y pobreza (44%).77 Los 
índices de criminalidad y de percepción de inseguridad se ubican muy por encima del 
promedio de la OCDE (la tasa de homicidios es 50% más alta que el promedio de la 
OCDE, y alrededor de la mitad de la población teme caminar solo de noche, versus un 
30% de promedio en los países OCDE).78 Por otra parte, las bajas tasas de condena 
generan una percepción de impunidad (solo 4 de cada 10 delitos se reportan79) y, si bien 
las cifras oficiales muestren una pequeña disminución de la delincuencia, 85% de la 
población piensa que ella ha aumentado.80 Disminuir tanto la criminalidad como la 
percepción de inseguridad requiere mejorar la capacidad de gestión de todas las 
instituciones responsables, incluyendo una mayor y mejor utilización de herramientas 
tecnológicas para la persecución efectiva del delito.   

 
3.20 Salud. Más del 50% de las muertes son causadas por alguna enfermedad crónica. 

Además, Chile destaca entre los países OCDE con mayor tasa de obesidad (25,1%, 
comparado con 19,0% promedio en la OCDE), incluyendo obesidad infantil (6º lugar en el 
mundo) y de sobrepeso de mujeres en el embarazo (60%).81 Para superar estas brechas 
se requiere de una mejora significativa en la calidad de gestión del sector salud, que 
permita reducir las largas listas de espera para atenciones hospitalarias ocasionadas por 
el déficit de especialistas y de infraestructura.82 Se estima que un 10% de las 
hospitalizaciones de pacientes crónicos podrían evitarse con una mejor resolución en la 
atención primaria.83 

 
3.21 Contaminación y planificación urbana. Aproximadamente 90% de los chilenos viven en 

ciudades que adolecen de planificación urbana, y que tienen además crecientes tasas de 
motorización y baja calidad de los servicios de transporte público.84 Ello resulta en una 
alta congestión vehicular y largos tiempos de traslado al trabajo (50 minutos en promedio 
en Santiago).85 Esto además tiene un impacto en la calidad del aire de las ciudades del 
país, las cuales exhiben uno de los peores niveles de América (con 6 ciudades incluidas 
entre las 20 más contaminadas del continente). Además, la contaminación atmosférica 

                                                
77 GfK Adimark, 2018. 
78 CDC Chile 2018. 
79 ENUSC, 2016. 
80 CDC Chile 2018. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 MOP 2016 
85 CASEN 2015. 
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fuera de Santiago se agrava significativamente por la utilización de biomasa (leña) para 
calefacción en el centro y sur de Chile. Se estima que 4.000 personas mueren de forma 
prematura anualmente por efectos de la contaminación.86 El cambio climático continúa 
elevando las temperaturas, a la vez que las precipitaciones han disminuido,87 lo cual tiene 
un impacto en la salud, la productividad y la calidad de vida.88 Es urgente mejorar la 
planificación urbana, incluyendo la calidad del transporte público, promover el uso de 
electro movilidad, y explorar otras fuentes de calefacción, incluyendo la distrital y la que 
podría resultar del uso de fuentes renovables como la geotermia. Asimismo, es importante 
el desarrollo de conocimiento asociado a la calidad del aire y su impacto en enfermedades 
crónicas. 

 
3.22 Mercados laborales. La jornada laboral de los chilenos es una de las más extensas entre 

los países de la OCDE (1.974 horas trabajadas al año, vs. 1.763 en promedio de la OCDE) 
y existe poca flexibilidad para promover jornadas de trabajo distintas.89 Para mitigar los 
impactos negativos que estas largas jornadas tienen en la salud, la seguridad personal y 
la calidad de vida en general, es particularmente importante implementar nuevas formas 
de trabajo alternativas tales como el teletrabajo. El futuro laboral es además incierto, pues 
estudios muestran que cerca de la mitad de los trabajos que existen hoy serán 
automatizados en los próximos 30 años.90  

 
3.23 Envejecimiento y pensiones. El envejecimiento de la población es un hecho: en 2015 

había 86 mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que 
en 1990 el índice era de 35,4 personas mayores por cada 100 menores. Los adultos 
mayores de 60 años comprenden el 17,6% de la población, y se prevé que en 2050 sean 
el 30%. El porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza llega al 6,6%. Este 
proceso de envejecimiento además agrava los desafíos de salud mencionados 
anteriormente. Por otra parte, las pensiones en Chile son bajas, debido a varios factores, 
entre ellos la presencia de lagunas laborales que favorecen un perfil de contribución poco 
denso, una baja tasa de contribución obligatoria; y una edad de jubilación temprana si se 
considera la mejora en la expectativa de vida de los chilenos.91 La tasa de reemplazo está 
por debajo de la tasa promedio de la OCDE (18% y 28% para los hombres y mujeres 
respectivamente), generando pensiones en muchas ocasiones por debajo del salario 
mínimo para las mujeres trabajadores de baja calificación y para los trabajadores 
informales.92  

 
3.24 Los servicios del Estado al ciudadano. El Estado chileno no está entregando el nivel 

de calidad de servicio que demandan los ciudadanos. Esto se relaciona con un limitado 

                                                
86 Estudios recientes han establecido los efectos de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad infantil y prenatal 
y sobre el aprendizaje de los estudiantes. Ver Miller S. y J.C. Ruiz-Tagle (2018) “Effects of Air Pollution on Probability 
of Stillbirth: Evidence from central Chile” SECHI 2018, Valparaiso, Chile; Miller S. y J.C. Ruiz-Tagle (2016) “Air Pollution 
and Premature Mortality in Rapidly Developing Economies: Evidence from Santiago, Chile” LACEA, Santa Cruz, 
Bolivia; y Miller, S, y M. Vela (2013) “The effects of air pollution on educational outcomes: evidence from Chile IDB-
WP-468, Inter-American Development Bank, December. 
87 En Santiago, en menos de 20 años la temperatura promedio ha subido +0,4°C, y hay déficit promedio de 

precipitaciones de -43% en la última década. Gobierno de Chile (2016). “Resumen climático Chile.” Dirección 
Meteorológica de Chile. Santiago, Chile 
88 Según la Tercera Comunicación Nacional, las tendencias observadas en las temperaturas medias en Chile hasta 

2010 exhiben un patrón de enfriamiento en las costas y calentamiento en el interior (valle central) y en los Andes 
89 OCDE. 
90 CDC Chile 2018. 
91 Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015), Informe Final. Santiago.    
92 CDC Chile 2018 

http://www.comision-pensiones.cl/resumen_ejecutivo_esp.pdf
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progreso en la adopción de TIC para mejorar la prestación de servicios públicos: Chile 
pasó del lugar 33 al 42 en el último Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la 
ONU. Tanto “Escritorio Empresa” como “Chile Atiende”, -las plataformas digitales para 
acercar el Estado a la empresa y al ciudadano respectivamente- carecen, por ejemplo, de 
las funcionalidades requeridas para hacer los trámites digitalmente.93 Además, no existen 
protocolos homogéneos para compartir información entre los diferentes sistemas del 
estado, por lo que el Estado continúa solicitando información redundante a los ciudadanos 
y no se aprovecha la riqueza de datos que existe para mejorar el diseño de políticas 
públicas y la provisión de servicios públicos.94 Adicionalmente, varios indicadores de la 
administración pública se han deteriorado en los últimos años. De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, en 2017/2018 Chile se sitúa en el lugar 80 (de 137) en eficiencia del 
gasto público, y en el lugar 69 en términos de carga regulatoria, muy por debajo del lugar 
21 y 24 que ocupaba en 2014/2015 respectivamente.95 

 
3.25 Propuestas de acción. En esta área, el Grupo BID buscará apoyar al país a través de un 

enfoque integrado (multisectorial, público-privado) en: (i) el mejoramiento de la gestión de 
las instituciones de seguridad pública y de inteligencia, fomentando el uso de herramientas 
digitales y tecnológicas, así como el fortalecimiento de mecanismos de reinserción social 
y rehabilitación de las personas en conflicto con la justicia; (ii)  el apoyo a los esfuerzos 
para mejorar la prestación y la gestión de los servicios de salud, en particular para la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas y el desarrollo de la 
infraestructura hospitalaria a través del uso de Asociaciones Público-Privadas (APPs); (iii) 
la mejora de la gestión urbana y del tránsito utilizando TICs y la introducción de 
tecnologías más limpias en el transporte, -entre ellos vehículos eléctricos y otros modos 
sustentables de transporte urbano e intermodal- y en la generación de calor (ej calefacción 
distrital, geotermia) en ciudades con altos índices de contaminación; (iv) el apoyo a los 
esfuerzos para la reforma del sistema de pensiones y para la adopción de nuevas formas 
de trabajo (ej. teletrabajo);  (v) el apoyo para la simplificación de los trámites y de la 
transformación del Estado en plataformas digitales de fácil acceso, incluyendo la 
interoperabilidad entre las instituciones estatales; y (vi) el mejoramiento del acceso a datos 
masivos y el desarrollo de instrumentos innovadores que permitan elaborar un mapa de 
vulnerabilidad social, focalizar la toma de decisiones de las políticas públicas e incorporar 
soluciones innovadoras del sector privado a los problemas sociales. 

 
3.26 Las propuestas de acción de esta área estratégica contribuyen a los siguientes objetivos 

de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020: (i) Ofrecer planificación 
urbana e infraestructura rural; (ii) Fortalecer la capacidad del Estado; (iii) Erradicar la 
pobreza extrema, y (iv) Ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura. 
Estas iniciativas también contribuyen a las prioridades estratégicas del Plan Nacional de 
Negocios de BID Invest 2017-2019, en particular el apoyo al desarrollo de infraestructura, 
incluyendo infraestructura social,96 y se encuentran alineadas con el Plan de Negocios de 
BID Lab aprobado en noviembre de 2018. 

  

C.    Temas Transversales y Áreas de Diálogo 
 

                                                
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 WEF Global Competitiveness Index 
96 Estas propuestas de acción también están alineadas con la Actualización del Plan de Negocios aprobada en 2018 

(CII/GA-77-4).   
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3.27 Se abordarán de manera transversal los aspectos de: (i) género y diversidad; y (ii) la 
gestión de riesgos de desastres naturales y cambio climático. 

 
3.28 Si bien ha habido grandes avances en los últimos treinta años en materia de paridad de 

género, el país figura en el lugar 117 (de 144) en el Ranking de Brecha de Género Global 
sobre participación laboral femenina,97 y la brecha salarial de género es de 21,2% entre 
los 35 y 39 años, la cual se profundiza con la edad.98 Los indicadores de Chile muestran 
aún rezagos también en términos de empleo femenino (48,5% vs. 71,2% de los hombres); 
acceso a financiamiento;99 acceso a posiciones de alta gerencia en el sector privado (6,2% 
participación en directorios de empresas transadas en bolsa)100 y participación política. 
Por otra parte, la violencia de género es un problema creciente en el país. Un 30% de las 
mujeres reconoce haber sufrido algún abuso, posicionando a Chile en el segundo lugar 
con mayor porcentaje de mujeres vulneradas entre los once países encuestados en 
América Latina, superado solo por Argentina (31%).101  Es por ello, que la agenda de 
reformas de política pública anunciadas por el gobierno en el marco de la “Agenda Mujer” 
incluye como una de sus prioridades la lucha contra la violencia. El Grupo BID prevé 
continuar apoyando la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), así como también la agenda 
de reformas incluidas en la “Agenda Mujer” anunciada por el presidente. 

 
3.29 En materia de diversidad, la población indígena (12,8% de la población se declara 

perteneciente a alguna etnia102) se mantiene en una condición de mayor vulnerabilidad 
que el resto (las comunidades indígenas presentan grandes rezagos en términos de 
menor acumulación de capital humano, menores salarios, menor acceso a servicios y 
déficits mayores de infraestructura en sus comunidades);103 y el 29,5% de los menores de 
edad de esa población se encuentran bajo la línea de la pobreza.104 Para hacer frente a 
esta problemática se prevé continuar con el apoyo para incrementar la participación 
económica de los grupos indígenas, en particular a través del fomento al emprendimiento 
indígena.  

 
3.30 La mayor parte de Chile está siendo afectada por el cambio climático y el riesgo de 

desastres naturales, en particular por escasez de precipitaciones que causa desastre de 
gestión lenta (por ejemplo, sequías) por un lado, y por otro, por un incremento de riesgo 
por eventos extremos que incluyen inundaciones. Asimismo, a través de su NDC, Chile 
se ha comprometido a reducir emisiones de Gases de Invernadero (GEI) para el año 2030, 
donde los sectores claves para alcanzar esta meta incluyen energía y transporte.105 Por 
ello, el Grupo BID apoyará intervenciones en infraestructura para paliar déficits hídricos, y 
continuará apoyando en la búsqueda de soluciones de adaptación, incluyendo estudios 
para promover el desarrollo de infraestructura resiliente y una gestión integrada de áreas 
urbanas. Asimismo, continuará promoviendo un mayor uso de energía renovable, el uso 
de vehículos eléctricos y un transporte urbano más limpio y eficiente. 

                                                
97 Reporte de Brecha de Género Global 2017. 
98 Mujer, Comunidad. "Género, educación y trabajo: la brecha persistente. Primer estudio sobre la desigualdad de 
género en el ciclo de vida. Una revisión de los últimos 25 años." Informe GET, 2016. Enlace http://www.informeget.cl  
99 Si bien la base de deudoras mujeres es 5% inferior a la base de deudores hombres, el monto de crédito vigente es 

43% inferior al de los hombres, SBIF, 2018. 
100 Comunidad Mujer, 2018 
101 WIN, 2017. 
102 Censo 2017. 
103 CDC Chile 2018. 
104UNICEF (2017) 
105 Este último constituye 23% del total de emisiones GEI, (OECD/ECLAC (2016). “OECD Environmental performance 
reviews: Chile 2016.” Paris, France.) 
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3.31 Áreas de diálogo. Dada la importancia estratégica y el liderazgo de Chile en materia de 

Integración Regional, el Grupo BID continuará el diálogo en área, incluyendo la 
participación de Chile en la Alianza del Pacifico (AP), esquemas de colaboración 
intrarregionales (ej. AP-Mercosur), y la integración con Asia Pacífico, en particular el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta agenda de colaboración se 
focalizará en temas tales como (i) armonización regulatoria, (ii) aumento de flujos 
intrarregionales de inversión extranjera, (iii) integración financiera y (iv) el desarrollo de 
infraestructura regional.  

3.32 Asimismo, se continuará el diálogo sobre la agenda de reformas de políticas públicas en 
materia de descentralización, en particular apoyando al país con la implementación de 
la ley que estableció por primera vez la elección popular de los gobernadores regionales. 
Específicamente se buscará apoyar la reforma a través de la transferencia de 
conocimientos de buenas prácticas y lecciones aprendidas que permitan asegurar un 
proceso de descentralización que sea fiscalmente responsable, y una mayor probidad y 
transparencia de los gobiernos subnacionales. 

3.33 Finalmente se mantendrá el diálogo en temas relacionados con el incremento de la 
migración en Chile, la cual ha aumentado en forma significativa, pasando desde 
aproximadamente 200.000 migrantes en 2002 a cerca de 1.000.000 en 2018.106 Esta 
situación genera un conjunto de desafíos en materia de acceso a vivienda; de la provisión 
de servicios de educación y salud; y tiene un impacto en los indicadores de la pobreza 
multidimensional del país.107 Por otra parte, la experiencia de Chile puede proporcionar 
lecciones relevantes para un mejor entendimiento de este desafío a nivel de la región y la 
búsqueda de soluciones para otros países. 

IV. MARCO DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO 
 

4.1 El escenario estimado de demanda de financiamiento soberano supone aprobaciones por 
aproximadamente US$500 millones durante el periodo de la EBP. Este nivel de 
aprobaciones, junto con los desembolsos esperados, es consistente con el nivel de 
financiamiento promedio del déficit fiscal de Chile por parte del BID durante la última 
década. La deuda con el BID alcanzaría US$ 1.328,5 millones al final del período108, 
equivalente al 9,1% de la deuda externa pública y 1,7% de la deuda total. Se espera que 
los flujos netos de préstamos sean positivos a lo largo del periodo de la estrategia (éstos 
promediarían US$ 118,9 millones por año para un total de US$ 475,6 millones al final del 
periodo.  

V. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

5.1 Estrategia de generación de conocimiento. Dado el desafío que enfrenta el Banco para 
mantener su relevancia financiera en Chile, es clave que la Estrategia garantice una oferta 
de financiamiento atractiva basada en el valor agregado del Grupo BID en términos de su 
capacidad de generación de conocimiento, de transmisión de buenas prácticas de política 

                                                
106 CENSO 2002 y estimaciones del departamento de Extranjería para 2018. 
107 CDC Chile 2018. 
108 Anexo III 
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pública y de su rol de honest broker. Un eje fundamental de este valor agregado se refiere 
al aporte en los temas de conocimiento, el cual debe incluir una oferta de alta calidad 
técnica, que pueda contribuir a las decisiones de política pública, enfocada en los desafíos 
prioritarios que el país enfrenta para converger hacia un mayor nivel de desarrollo. En el 
marco de la Estrategia, y siguiendo las recomendaciones del CPE de Chile 2014-2018, se 
desarrollará una agenda de conocimiento compartida entre el Grupo BID y el gobierno de 
Chile que le permita al Banco agregar este valor como institución multilateral y maximizar 
su impacto. Esta agenda de conocimiento incluirá, entre otros, lo siguiente: (i) acuerdos 
sobre las prioridades técnicas y de política pública; (ii) la identificación de socios 
potenciales; (iii) una estrategia de implementación y de financiamiento que incluya los 
recursos de CT, FFS y la búsqueda de otras fuentes de financiamiento; y (iv) una clara 
estrategia de diseminación del conocimiento. Asimismo, dicha agenda incluirá una 
estrategia para sistematizar y diseminar, en los demás países de la región, las buenas 
prácticas que se generan en Chile como resultado de las acciones del Grupo BID.   

 
5.2 Coordinación al interior del Grupo BID. Teniendo en cuenta el desafío mencionado de 

mantener la relevancia financiera del Banco en Chile, así como la creciente participación 
de las operaciones del BID Invest en la exposición total del Grupo con el país, una 
coordinación más estratégica entre el Banco, el BID Invest y el BID Lab, brindaría la 
posibilidad de potenciar el impacto de la acción del Grupo en el país.  Por otra parte, la 
demanda por parte de Chile hacia el Grupo BID de conocimiento de frontera, de buenas 
prácticas internacionales, -sobre todo las de los países OCDE- y de soluciones 
innovadoras requiere de una mejor articulación de los distintos instrumentos, sobre todo 
aquéllos que permiten responder en forma efectiva y ágil a la demanda; así como de la 
promoción de escalamientos en caso de innovaciones exitosas, y de la movilización de 
capital y financiamiento creciente del sector privado en la provisión de soluciones a los 
desafíos económicos y sociales del país. Para lograr este objetivo, la coordinación entre 
el BID, BID Invest y BID Lab seguirá los siguientes lineamientos estratégicos: (i) el 
desarrollo conjunto de una agenda estratégica y compartida de conocimiento y de un plan 
de acción para su implementación; (ii) el desarrollo de misiones conjuntas de diálogo y 
relacionamiento con las autoridades, sobre todo en temas en los cuales hay sinergias para 
trabajar de forma complementaria, tanto a nivel operativo, como de asistencia técnica; (iii) 
la organización conjunta de actividades de diseminación; y  (iv) la elaboración de una 
propuesta conjunta para fortalecer la oficina del BID en Chile con el objetivo de  facilitar 
mayores sinergias, promover la colaboración y la coordinación entre los distintos 
especialistas e integrantes del Grupo, y asegurar una presencia adecuada para  responder 
de manera más efectiva y ágil a las demandas y expectativas del país. 

 
5.3 Uso de sistemas nacionales. Actualmente el Banco utiliza plenamente los sistemas de 

Presupuesto, Tesorería y Auditoría Interna. En Contabilidad y Auditoría Externa, el uso 
pasó de 0% a 38% y de 67% a 100% entre 2013 y 2017, respectivamente. En materia de 
Adquisiciones, se realizó el diagnóstico del sistema con la utilización de la nueva versión 
de la Metodología para Evaluar los Sistemas de Adquisiciones (MAPS) de la OCDE, el 
cual arrojó resultados satisfactorios.  El Banco mantiene el 100% de uso del sistema de 
adquisiciones, conforme a la validación avanzada, vigente desde 2010. 

 
5.4 Durante el período de la Estrategia, se prevé continuar apoyando a la Contraloría General 

de la República, en materia de control, integridad y transparencia. Complementariamente, 
se continuará con el proceso de alineación con las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, y se trabajará en la mejora del Sistema de Contabilidad y 
reportes, especialmente considerando la implementación del SIGFE2.0, actualización que 
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contaría con una funcionalidad destinada a Organismos Internacionales de Crédito. 
También, se buscará acompañar a Chile Compra en la implementación de su plan 
estratégico, con acciones que consoliden el desarrollo de un mercado de compras 
públicas inclusivo, y más innovador y competitivo. 

VI. RIESGOS 
 

6.1 Riesgos macroeconómicos. Existen riesgos macroeconómicos moderados asociados a 
un deterioro del contexto económico externo. En el caso de Chile, el principal riesgo está 
relacionado con un empeoramiento en las oportunidades de financiamiento externo a 
través un aumento en las tasas de interés internacionales, lo que podría afectar al 
mercado local (sin embargo, la deuda del gobierno está aún en niveles moderados y la 
deuda de los hogares y corporativa no muestran signos de debilidad importantes; además 
el gobierno es acreedor neto en dólares y la posición fiscal avanza de manera 
favorable)109. Un escenario global de mayor proteccionismo podría poner en riesgo el 
crecimiento mundial en un contexto donde Chile depende fuertemente del comercio 
internacional. Un menor crecimiento de la economía chilena implicaría menos inversión y 
una caída en los recursos fiscales, lo que pondría en riesgo las metas del programa de 
gobierno, y en consecuencia la implementación de la estrategia. Para minimizar estos 
riesgos los esfuerzos del Grupo BID apuntan a aumentar la inversión y mejorar la 
capacidad productiva, de manera que el país pueda estar mejor preparado ante estas 
contingencias. Asimismo, el Banco dará seguimiento estrecho a los riesgos mencionados 
mediante los instrumentos de monitoreo macroeconómico de que dispone. 

 
6.2 Riesgos de Desastres naturales. Chile está altamente expuesto al riesgo de desastres 

naturales, lo cual se ve agravado por la vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio 
climático. En la última década Chile fue afectado por 3 terremotos mayores a grado 8, dos 
erupciones volcánicas, una sequía de casi una década en la zona central de Chile, los 
peores incendios forestales registrados (2017), además de deslizamientos y aluviones por 
eventos extremos de precipitación pluvial. La materialización de un desastre natural de 
grandes proporciones durante el periodo de la Estrategia podría implicar una modificación 
de las prioridades del gobierno y afectar la ejecución de los proyectos financiados por el 
Banco. Por otra parte, se estima que si la sequía y la disminución de precipitaciones 
continúan en la zona central, ello tendría un efecto negativo en el sector agrícola, 
principalmente el de exportación.110 También es de esperar que un continuado aumento 
de la temperatura tenga un impacto en los recursos hídricos debido a una menor 
acumulación de nieve y cambios en los esquemas de precipitación, y que la infraestructura 
urbana y crítica siga expuesta a los efectos de precipitaciones extremas y aumentos en el 
nivel del mar. Para mitigar estos riesgos, se buscará que las operaciones aprobadas 
durante el nuevo periodo incorporen y/o tengan en cuenta medidas de reducción del riesgo 
de desastres naturales y promuevan inversiones que permitan adaptar la infraestructura y 
los sistemas productivos y urbanos a esta realidad ambiental. 

 
6.3 Riesgos de ejecución. En un marco de restricciones presupuestarias para disminuir el 

déficit fiscal y estabilizar el crecimiento de la deuda pública, los ministerios sectoriales 

                                                
109 IPOM Q3 2018 (Banco Central de Chile). 
110 Según los escenarios de cambio climático, se prevén disminuciones en el potencial productivo de entre 10% y 20% 

en la parte norte de la zona de producción (CDC Chile 2018). 
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enfrentan limitaciones de espacio fiscal, tanto de recursos externos como nacionales. 
Asimismo, la falta de adicionalidad financiera de los préstamos de inversión en el 
presupuesto de los ministerios sectoriales disminuye el incentivo para ejecutarlos en forma 
oportuna (en especial si estiman que podrían recibir concomitantemente apoyo por parte 
del Banco). Por otra parte, la creciente multiplicidad de actores (ministerios, gobiernos 
locales, programas regionales, agencias y organizaciones del sector privado y de la 
sociedad civil) que participan en los proyectos eleva los desafíos de colaboración y 
coordinación interinstitucional.  Para mitigar este riesgo se hará hincapié en el seguimiento 
de las operaciones mediante un sistema de revisión de cartera continuo y tripartito 
(Ministerios sectoriales, DIPRES, Banco), y en el mantenimiento de un diálogo estrecho 
con el Ministerio de Hacienda a través de DIPRES. Asimismo, se destinarán recursos 
propios para apoyar técnicamente la ejecución de determinados proyectos en los que se 
revelen debilidades en las respectivas unidades ejecutoras para coordinar actividades.
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ANEXO I: MATRIZ DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 

Prioridades del Gobierno Área Prioritaria 
Objetivo 

estratégico 
Resultados Esperados Indicadores 

Línea Base (fuente - año 
de la medida) 

Recuperar el crecimiento 
económico, a través de mayor 
inversión en infraestructura, 
ciencia e innovación, así como a 
través de mejor formación de 
capital humano y mejores 
empleos 

 
 

 

Aumentar la 
inversión y 
mejorar la 
productividad 

Incrementar la 
calidad e 
innovación de la 
educación  

Mejora en la calidad y 
equidad de los 
aprendizajes de los 
estudiantes a nivel 
escolar  

Resultado de pruebas PISA 
en el promedio de lectura 
y de matemática 
 

Lectura: 459 (42 de 70) 
Matemática: 423 (48 de 
70)  
(2015) PISA. 

Brecha en resultados PISA 
en lectura y matemática 
entre grupo 
socioeconómico alto y bajo 

Lectura: 95 puntos 
Matemática: 103 puntos 
 
(2015) PISA. 

Habilidades en TICs y 
STEM mejoradas  

Resultado de pruebas PISA 
en el promedio de ciencia 

Ciencia: 447 (44 de 70) 

Resultado de pruebas PISA 
con proporción de 
alumnos con nivel 
excelente 

Proporción de alumnos 
con nivel excelente en al 
menos una asignatura 
(nivel 5 o 6): 3,3%. 
 (2015) PISA. 

Fomentar la 
innovación 
empresarial 

Adopción de 
tecnologías digitales 
aumentada 

Índice de Desarrollo de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

6.57 (2017) 
International 
Telecommunications 
Union 

Facilitar el acceso a 
financiamiento 
para la inversión, 
principalmente 
para segmentos 
menos atendidos 

Crédito a PYMEs 
ampliado 
 

Porcentaje de nuevos 
créditos comerciales para 
PYMEs 

7.5% (2017) OCDE 

Aumentar la 
competitividad de 
las exportaciones 
de bienes y 

Desempeño logístico 
mejorado 

 
Índice de Desempeño 
Logístico 

 
3.32 (2018) Banco 
Mundial 
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diversificar la 
economía 

Disminuir las 
brechas de 
conectividad, baja 
velocidad y 
asequibilidad de 
las TICs 

Penetración de TICs 
ampliada 

Porcentaje de acceso a 
internet en hogares rurales  

66.4%  
(2017) Subtel. 

Porcentaje de hogares con 
banda ancha fija 

63.7% 
(2017) Subtel. 

 
Disminuir los 
costos de 
electricidad para 
las empresas y los 
hogares 
 

Incremento de 
inversiones en 
sistemas de 
transmisión y 
distribución eléctrica, 
así como en 
generación de fuentes 
de energía renovable 
no convencional 

Precios promedio de la 
electricidad para la 
industria 

US$99.72/MWh  
 (2017) Climatescope 

Precios promedio de la 
electricidad residencial  

US$180.99/MWh 
(2017) Climatescope  

Fortalecer el desarrollo social, 
especialmente en protección 
de la infancia, la familia y el 
acceso a la salud, así como 
promover una sociedad 
inclusiva en temas de género, 
pueblos indígenas, tercera 
edad y personas con 
discapacidad 

Incrementar la 
calidad de vida 
de la población 
 
 

Mejorar la salud de 
los chilenos 

Mejorar la calidad de 
la atención de salud 

Sobrevida de personas que 
presentan enfermedades 
cardiovasculares al primer 
año de un infarto agudo al 
miocardio 

82.7% 
MINSAL, 2015 
 

Reducir los riesgos a la 
salud de los chilenos 

Prevalencia de sobrepeso 
y obesidad  

74.2%111 
ENS, 2016 

Incrementar las 
pensiones de 
forma sostenible 

Incrementar las 
pensiones 

Tasa bruta de reemplazo 
de pensiones de 
trabajador promedio 

41.9,  
 
OCDE, 2013 

Modernizar el Estado y sus 
instituciones, para introducir 
mayor seguridad ciudadana, 
justicia y descentralización 
política 

  
Simplificar los 

trámites del estado 
con los ciudadanos 

  
Incrementar el 

número de tramites 
digitales 

  
Government effectiveness 

ranking 

  
78, World Governance 

Indicators, 2017 

                                                
111 Suma de sobrepeso (39.8%), obesos (31.2%), y obesos mórbidos (3.2%).   
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Promover ciudades 
inteligentes, protección del 
medio ambiente y resiliencia al 
cambio climático y los 
desastres naturales. 

Incrementar la 
conectividad y 

movilidad en zonas 
urbanas 

Mejorar la 
conectividad y 

movilidad en zonas 
urbanas 

Movilidad y Conectividad, 

Índice Calidad de Vida 

Urbana, promedio país 

(ICVU) 

66.41 Instituto de 
Estudios Urbanos UC, 

2018 

Mejorar el entorno 
urbano  

Mejorar el estándar 
de las viviendas y su 

entorno 

Vivienda y Entorno, 
promedio país Índice 

Calidad de Vida Urbana 
(ICVU) 

40.99 Instituto de 
Estudios Urbanos UC, 

2018 

Mejorar la calidad 
del aire en zonas 

urbanas  

Reducir la exposición 
a contaminación 
atmosférica en 

ciudades de Chile  

Número de días/ciudades 
con episodios críticos  

586,  
SINCA, 2017  

Fomentar la 
resiliencia a 
eventos climáticos 

Reducir el impacto 
negativo por 

amenazas climáticas 

Numero de eventos de 
desastres por eventos 

climáticos 

8 (entre 2014 al 2018, 
EM-DAT 2018 
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MATRIZ DE SISTEMAS NACIONALES 

Objetivo 
Estratégico 

Resultado 
esperado 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Línea de 

Base  
Año Base 

Objetivo 
Principal 

Distribución 
del Tiempo 

Alineación CRF 

Fortalecimiento 
de los Sistemas 
Nacionales 

Desempeño 
institucional de la 
CGR evaluado a 
través de la 
aplicación del 
Marco de Medición 
de Desempeño de 
EFS con Plan de 
acción Post MMD 
EFS diseñado 

Evaluación 
aplicada con Plan 
de Acción 
diseñado 

Número de 
diagnósticos 

0 2017 

1 evaluación 
aplicada con 

Plan de 
Acción post-
MMD EFS 
Diseñado 

Al final de la 
EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 

 

Normas 
Internacionales de 
Contabilidad para 
el Sector Público 
implementadas en 
todos los niveles.  

Capacitación 
NICSP 

Número de 
Capacitaciones 

0 2017 

1 
capacitación 

NICSP 
diseñada  

Al final de la 
EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 

Fortalecimiento 
Sistemas o 
Subsistemas 
Nacionales  

Practicas 
avanzadas de 
Auditoria y 
Contabilidad 
(NICSP) de Chile 
son recibidas por 
otros países a 
través de 
cooperación sur-
sur 

Número de 
países de la 
región y 
entidades que 
reciben apoyo de 
fortalecimiento y 
cooperación de 
Chile 

Número de 
Cooperaciones 
Sur Sur 

11 2017 12 
Al final de la 

EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 
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Practicas 
avanzadas de 
adquisiciones de 
Chile son recibidas 
por otros países a 
través de 
cooperación sur-
sur 

Número de 
actividades de 
fortalecimiento y 
cooperación sur-
sur en que países 
reciben apoyo de 
Chile 

Número de 
Cooperaciones 
Sur Sur 

8 2017 10 
Al final de la 

EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 

Incremento del 
Uso de 
Sistemas 
Fiduciarios 
Nacionales 

Incrementar el Uso 
del Subsistema de 
Contabilidad y 
Reportes. 

Cartera Activa 
que usa el 
Subsistema de 
Contabilidad y 
Reportes 
 

Porcentaje de 
la cartera activa 

38% de uso 
del 
subsistema 
de 
contabilidad 
y Reportes 
(SIGFE) 
 

2017 

42% de uso 
del 
subsistema 
de 
contabilidad 
y Reportes 
(SIGFE) 

Al final de la 
EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 
 

 

Incremento en el 
uso del 
subsistema de 
Consultoría 
Individual 

Cartera activa 
que usa el 
subsistema de 
Consultoría 
Individual  

Porcentaje de 
la cartera activa 

90 % de 
proyectos 
usa 
subsistema 
de 
Consultoría 
Individual 

2017 

100% 
proyectos 
usa 
subsistema 
Consultoría 
Individual   

Al final de la 
EBP 

- Capacidad 
institucional y el 
estado de 
derecho. 
- Productividad 
e innovación 
- Inclusión 
social e 
igualdad 
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ANEXO II: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Indicadores sociales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población (millones) (2) 17.1 17.3 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 

Tasa de pobreza general (%) (3)  22.2  14.4  11.7  8.6 

Tasa de pobreza extrema (%) (3)  8.1  4.5  3.5  2.3 

Tasa de desocupación (%) (2) 8.2 7.1 6.4 6.0 6.4 6.2 6.5 6.7 

PIB nominal (millones US$) (6) 310,389 350,575 374,242 394,292 404,733 404,737 420,457 444,778 

PIB nominal per cápita (US$) (6) 18,187 20,317 21,453 22,363 22,714 22,477 23,112 24,207 

         

Sector Real (Δ%)         

PIB nominal (1) 15.3 9.4 6.5 6.1 7.8 7.4 6.1 6.2 

PIB real (1) 5.8 6.1 5.3 4.0 1.8 2.3 1.3 1.5 

Consumo final (1) 14.1 11.9 8.8 8.1 9.0 8.3 6.7 5.3 

   Privado (1) 14.4 12.8 9.2 7.8 8.6 8.0 5.6 4.7 

   Público (1) 12.5 7.6 6.6 9.4 11.3 9.8 12.0 8.1 

PIB nominal per cápita (US$) (1) 12.4 11.7 5.6 4.2 1.6 -1.0 2.8 4.7 

Índice de precios al consumidor (1) 1.9 3.3 3.0 1.8 4.7 4.3 3.8 2.2 

         

Finanzas públicas (% del PIB)         

Ingresos totales GC (4) 21.4 22.6 22.1 20.9 20.6 21.0 20.8 21.0 

   Tributarios (4) 15.8 17.3 17.5 16.6 16.5 17.3 17.1 17.1 

   No tributarios (4) 5.7 5.3 4.6 4.3 4.1 3.7 3.7 3.9 

Gastos totales GC(4) 21.9 21.3 21.6 21.5 22.2 23.2 23.5 23.7 

   Corriente primario(4) 17.5 16.7 17.0 17.3 17.8 18.3 18.9 19.3 

   Capital (4) 3.9 4.1 4.0 3.6 3.8 4.2 3.9 3.6 

   Intereses (4) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 

Resultado Neto GG (5) -0.4 1.4 0.7 -0.5 -1.5 -2.1 -2.7 -2.7 

Resultado Primario Neto GG (5) -0.3 1.5 0.8 -0.4 -1.3 -1.9 -2.4 -2.4 

Deuda bruta GG (5) 8.6 11.1 11.9 12.7 15.0 17.3 21.0 23.6 

Deuda neta GG (5) -7.0 -8.6 -6.8 -5.6 -4.3 -3.4 0.9 5.3 

         

Sector Externo (% del PIB)         

Cuenta corriente (5) 1.4 -1.6 -3.9 -4.0 -1.7 -2.3 -1.4 -1.5 

Balanza de bienes y servicios (1) 6.5 3.3 0.0 -0.5 1.0 -0.1 0.9 1.9 

   Exportaciones (6) 37.7 37.8 34.1 32.2 33.1 29.4 28.2 28.7 

   Importaciones (6) 31.3 34.4 34.1 32.8 32.2 29.6 27.3 27.0 

Inversión extranjera directa (5) 3.0 1.5 3.6 3.9 4.2 2.1 2.0 0.6 

RIN (millones de US$) (1) 27,864  41,979    41,649  41,094 40,447 38,643 40,494 38,983 

         

Fuentes: Banco Central(1), INE(2), CASEN(3), DIPRES(4), WEO(5), Banco Mundial(6)  
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ANEXO III: ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO 2019-2022 

 

(Millones de US$ y porcentajes) 

  EBP 2014-2018 Total EBP 2019-2022 Total 

  2014 2015 2016 2017 2018   2019 2020 2021 2022   

Aprobaciones 123 360 380 312 0 1175 240 200 30 30 500 

Desembolsos 23,6 30,7 218,1 190,1 207,6 670,1 177 223 178 83 661 

Repagos 69 72 73 71,1 56,7 341,8 51,9 48,8 45,5 39,2 185,4 

Flujo neto de 
préstamos 

-45,4 -41,3 145,1 119 150,9 328,3 125,1 174,2 132,5 43,8 475,6 

Suscripciones 5,8 24,4 11,4 0 0 41,6 0 0 0 0 0 

Flujo neto de capital -51,2 -65,7 133,7 119 150,9 286,7 125,1 174,2 132,5 43,8 475,6 

Intereses y 
comisiones 

17,1 15,4 18,3 20,5 27,3 98,6 32,5 34,5 34,3 32,9 134,2 

Flujo neto de caja -68,3 -81,1 115,4 98,5 123,6 188,1 92,6 139,7 98,2 10,9 341,4 

        
 

  Prom.         Prom. 

Deuda al BID 479 437 582 702 852,9 610,6 978 1152,2 1284,7 1328,5 1185,9 

Deuda BID/PIB (%) 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Deuda BID/deuda 
externa pública (%) 

8,2% 6,1% 6,2% 5,8% 6,1% 6,5% 6,8% 7,9% 8,8% 9,1% 8,2% 

Deuda BID/deuda 
externa multilateral 
(%) 

83,2% 81,2% 75,9% 81,4% 85,2% 81,4% 86,7% 88,5% 89,5% 89,9% 88,6% 

Deuda BID/deuda 
pública total 

1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 1,5% 

 

Fuente: Sistemas del banco, oficina deuda pública, WEO y estimaciones propias. Proyecciones de desembolso consideran las operaciones de la 

cartera vigente más los desembolsos asociados a los PBL de dos tramos. La información de los repagos e intereses vienen del reporte del banco 

http://iredwprod/dsprj/ en base a la cartera vigente. 

http://iredwprod/dsprj/
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ANEXO IV: MATRIZ DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO 

 

MATRIZ DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PAÍS 

In August 2008, the Board of Directors approved the Development Effectiveness Framework (GN-2489) to increase the 
evaluability of all Bank development products. 
 
The Development Effectiveness Matrix for Country Strategies (DEM-CS) is a checklist of the elements that are necessary 
to evaluate a country strategy.  It is based on the evaluation criteria developed by the Evaluation Cooperation Group of 
the Multilateral Development Banks in the "Good Practice Standards for Country Strategy and Program Evaluation."   

    
  

COUNTRY STRATEGY 

 
STRATEGIC ALIGNMENT 
Refers to the degree to which the design and objectives of the CS are consistent with the country development challenges and 
with the government’s development plans and priorities. 
EFFECTIVENESS 
These measures whether the country strategy is likely to achieve its intended objectives, through an examination of three 
dimensions: (i) the quality of the diagnostics on which Bank action is based in each area of work; (ii) the quality of the results 
matrix for the strategy; (iii) the use and buildup of country systems. 

Effectiveness dimensions   

I.  Country Diagnosis - Country Development Challenges (CDC) Yes/No 

    -  The CDC clearly identifies the main development challenges prioritized by the EBP   Yes 

     - The CDC’s main development challenges are based on empirical evidence Yes 

II.  CS Priority Areas Diagnostics** % 

    -  identify the priority area's main constraints and challenges 100% 

    - identify the main factors/causes contributing to the specific constraints and challenges 100% 

III. Results matrix* % 

     - The strategic objectives are clearly defined 100% 

     - The expected outcomes are clearly defined 100% 

     - The strategic objectives and expected results are directly related to the main constraints identified in the Diagnosis 100% 

     - The indicators are outcome indicators and are SMART 100% 

     - The indicators have baselines 100% 

IV. Vertical logic   

     - The CS** has vertical logic Yes 

* The Results Matrix is composed by indicators that are meaningful to, and capture progress towards, the expected results. The expect results stem 

from the strategic objectives. 
** CS includes the CDC.  
CS Diagnostic:As part of the country strategy a country development challenges diagnostic was presented (Hyperlink in CS index). The 
CDC diagnostic is comprehensive and based on empirical evidence. The CDC diagnostic identifies (2) priority areas for the Bank's 
intervention: - (i) increased investment and improved productivity; and (ii) the improvement of the quality of life of the population. 
-The diagnostic clearly identifies and dimensions, based on empirical evidence, priority area's specific constraints and challenges. 
-The diagnostic clearly identifies and dimensions, based on empirical evidence, the main factors or causes contributing to the specific 
constrains and challenges for the priority areas. 
-The diagnostic provides policy recommendations for Bank actions, that are based in empirical evidence. 
 
Results matrix: The section of the results matrix corresponding to the new strategic area includes 16 strategic objectives for Bank action, 
19 expected results and 25 indicators to measure progress. 
-100% of the Strategic Objective(s) are clearly specified. 

-100% of the expected result(s) are clearly specified. 
-100% CS Objectives are directly related to the main constraints identified in the Diagnosis. 
-100% of the indicators used are SMART. 
-100% of the indicators have baselines. 
 
Country Systems: Diagnostics are available for all financial management sub-systems. 
-We will continue to use 100% of the sub-systems of budget and treasury, partly the sub-system of accounting and the reports, 100% of 
the sub-system of external control and internal audit. 
-In terms of acquisitions, we will continue to use 100% of information systems, 100 % of shopping methods, 100% of contracting individual 
consultant and 90% of advanced use of National System, aiming at 100% in 2022. 
 
The CS has vertical logic. 
 

RISKS. The main risks facing the implementation of the EBP are related to: (i) macroeconomic risks; (Ii) risk of natural 
disasters; and (iii) execution risks. The CS identifies specific mitigation and monitoring measures for each risk.  
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ANEXO V: RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

PAÍS: CHILE 2014-2018 

 

OVE recomendación Respuesta de la Administración  
Recomendación 1: 
  
Ofrecer al país instrumentos de financiamiento 
más apropiados que ayuden a maximizar el 
impacto en el desarrollo minimizando los costos 
de transacción para el BID y el país. Esto requiere 
buscar alternativas a través de instrumentos de 
préstamo con características innovadoras que 
reduzcan tiempos de ejecución y/o los costos de 
transacción, como podrían ser los nuevos Préstamos 
Basados en Resultados (PBR) que financian el 
marco de gastos de un programa gubernamental. 
Asimismo, la Administración del BID podría explorar 
una estrategia de financiamiento directo a líneas de 
presupuesto de programas gubernamentales por un 
tiempo predeterminado. Esta opción requeriría incluir 
un proceso de “certificación” de los programas 
gubernamentales tanto en temas técnicos como 
fiduciarios. Técnicamente, los programas deberían 
probar su efectividad en el desarrollo y su alineación 
con las prioridades sectoriales e institucionales del 
Grupo BID. En términos fiduciarios, estos deberían 
contar con sistemas nacionales sólidos en términos 
financieros y de control, como es el caso de Chile. 
Finalmente, se podría explorar combinar estas 
opciones con el uso de bonos de impacto social. 
  

De acuerdo. 
 

 
La administración está de acuerdo que, en Chile, al 
igual que en el resto de los países de la Región, se 
deben ofrecer los instrumentos de financiamiento 
apropiados que ayuden a maximizar al impacto de 
desarrollo. Los instrumentos de financiamiento 
deben responder a las necesidades del país en 
términos de flexibilidad, rápida respuesta y costos de 
transacción, así como a las particularidades 
específicas de las intervenciones requeridas.  
 
La Administración propone continuar utilizando un 

abanico amplio de instrumentos de préstamo para 

apoyar al gobierno de Chile; además de préstamos 

de inversión tradicionales y PBLs, se espera 

incrementar el uso del Préstamo Basado en 

Resultados (PBR), en áreas como educación.  Este 

instrumento tiene características innovadoras y 

desembolsa contra el logro de resultados.  Financia 

los costos vinculados a la consecución de dichos 

resultados reduciendo costos de transacción para el 

país y el Banco.  Los PBRs agregan valor no solo en 

términos financieros sino también apoyan el 

desarrollo de capacidad institucional.  Asimismo, 

Chile es el país que más usa el instrumento Fee for 

Service, como se resalta en la evaluación.  

 
El Banco, mediante el liderazgo de la Oficina de 

Planificación Estratégica y Efectividad en el 

Desarrollo (SPD), revisa periódicamente el menú de 

instrumentos de préstamo con garantía soberana 

para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

clientes. Para el presente año (2018) SPD, en 

coordinación con las Vicepresidencias del Banco, ha 

identificado varios instrumentos de préstamo para 

ser objeto de revisión, actualización o rediseño.  

 
La Administración espera apoyar al Ministerio de 
Desarrollo Social de Chile en el desarrollo de un 
mapa de vulnerabilidad social y en el diseño y 
gestión de políticas públicas y soluciones 
innovadoras para la población identificada.  Para 
disminuir la vulnerabilidad social, se espera utilizar 
préstamos y/o cooperaciones técnicas y 
posiblemente el financiamiento de bonos de impacto 
social, o una combinación de los anteriores, para la 
implementación de soluciones innovadoras público-
privadas. 
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Recomendación 2:  
 
Desarrollar una agenda de conocimiento 
compartida entre el BID y el gobierno de Chile 
que le permita al BID agregar valor explotando su 
ventaja comparativa como institución 
multilateral. Un eje clave del valor agregado en 
países de renta alta está alrededor de los temas de 
conocimiento. En este sentido, el Banco podría 
maximizar su impacto en términos de conocimiento 
a través de la elaboración de una estrategia de 
generación de conocimiento que incluya acuerdos 
sobre las prioridades técnicas y de política, así como 
la identificación de socios potenciales; una estrategia 
de financiamiento que incluya los recursos de CT, 
FFS y la búsqueda de otras fuentes de fondeo; y una 
clara estrategia de diseminación del conocimiento. 
 

De acuerdo. 
 

 
La Administración propone acordar con el gobierno 
una agenda y estrategia conjunta de generación de 
conocimiento en temas prioritarios para el país y en 
los cuales el Grupo BID puede agregar valor. Esta 
agenda podría incluir la generación y transmisión de 
conocimiento a través de análisis técnicos; 
vinculación con socios estratégicos potenciales de 
la academia, gobiernos, organizaciones 
internacionales, sector privado “think tanks”; 
desarrollo de eventos, talleres, conferencias u otros 
medios de diseminación de conocimiento, buenas 
prácticas, lecciones aprendidas; experiencia 
comparada regional e internacional; cooperaciones 
técnicas; servicios de asesoría remunerados, entre 
otros. 
 

Recomendación 3:  
 
Promover la coordinación entre las ventanillas 
del sector público y privado aprovechando las 
oportunidades de trabajar como Grupo BID. En el 
nuevo contexto de trabajo con BID Invest, se debería 
promover una mayor coordinación estratégica entre 
las ventanillas que permita definir el posicionamiento 
estratégico del Grupo BID en el país para maximizar 
su impacto en el desarrollo. 
 

De acuerdo. 
 

 
La Administración seguirá fomentando una mayor 
coordinación entre las operaciones con y sin 
garantía soberana, incluidas las asociaciones 
público-privadas, para seguir atrayendo inversión 
privada en sectores clave.  Las sinergias y la 
coordinación entre los sectores público y privado 
revisten una gran importancia en todos los sectores.  
En el sector energía, las ventanillas del sector 
público apoyaron con cooperación técnica y un PBL 
el trabajo de reforma sectorial y BID Invest ha 
apoyado, y continuará apoyando, la generación de 
energía renovable no convencional (solar, eólica, y 
geotérmica). También, esa coordinación sirvió para 
tener una estrategia explícita de desarrollo de 
mercados. El Grupo BID (ENE y CCS desde el 
sector público y BID Invest) ayudó a Chile a 
preparar y aprobar un plan de inversiones para el 
Clean Technology Fund (CTF). A su vez, BID Invest 
aprobó, y está en proceso de aprobar, otras 
operaciones de generación en energía renovable 
no convencional y de eficiencia energética 
financiados parcialmente con fondos del CTF.  
 
Se fomentará la coordinación continua de los 
especialistas de BID, BID Invest y BID Lab para 
desarrollar e implementar planes de trabajo y 
estrategias conjuntas para promover soluciones 
público-privadas en áreas prioritarias tales como 
transporte (buses eléctricos), infraestructura social, 
energía, y provisión de salud. 
 

 

 

 

 


