
Cuadro 3   | Indicadores de desarrollo (Banco Mundial) 

Fuente: World Development Indicator, the World Bank database.

2010 2018 Variación

Chile

País que lidera 
en nivel:

País que lidera 
en crecimiento:

Ranking de Chile

Página  1

112%

-15%

7%

36%

Panamá

Brasil

PGB 
(millones de dólares corrientes)

 62.284

 29.440

 1.868.626

 2.208.872

 5.055.879

 4.704.142

 298.231

 218.538

5

Comentario

En los últimos 8 años el 
producto interno bruto de 
Chile  ha crecido a tasas 
muy por sobre el promedio 
de países de la región. A 
nivel regional, el caso más 
destacable es Panamá, en 
donde el PGB e ha más que 
duplicado en los últimos 8 
años. El de Brasil, en 
cambio, se ha reducido en 
el mismo período.

Total 
regional
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Panamá

Chile

Promedio 
regional

69%

44%

37%

44%

 23.510 

 24.250

 14.427 

 24.250 

 13.910 

 16.880 

 10.539 

 16.880 

1

PGB per capita, PPP
(dólares corrientes)

Comentario

Chile exhibe el mayor nivel 
de PGB per capita regional 
y, además, con una tasa de 
crecimiento superior al 
promedio de la región. El 
país que en téminos 
relativos ha avanzado más 
aceleradamente en este 
indicador de desarrollo es 
Panamá.
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País que lidera 
en nivel:
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Panamá

México

Promedio 
regional

593%

38%

-19%

7%

5,7

16,9

 6,9 

 6,1

0,8

12,3

 8,5 

5,7

9

Exportaciones de alta tecnología
(% de exportaciones de manufactura)

Comentario

El nivel de tecnología 
asociada a las 
exportaciones chilenas es 
relativamente bajo si se le 
compara con el promedio 
regional. México es el país 
que tiene la mayor 
proporción relativa de 
exportaciones con un alto 
componente tecnológico, 
en tanto que Panamá es el 
país que exhibe mayor 
dinamismo en la materia.
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Bolivia

El Salvador

Promedio 
regional

28%

25%

13%

13%

4,1

6,4

 4,7 

5,2

3,2

5,1

 4,1 

4,6

5

Proporción del ingreso nacional
concentrado en el 20% más pobre

Comentario

En Chile, el 20% más pobre 
concentra el 5,2% del 
ingreso nacional, 
proporción que se ubica 
por sobre el 4,7% que en 
promedio exhibe la región. 
El Salvador ostenta el mejor 
nivel regional, en tanto que 
Bolivia exhibe el mayor 
nivel relativo de progreso 
en los últimos 8 años.
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Paraguay

Uruguay

Promedio 
regional

-78%

0%

-29%

-73%

1,2

0,1

 3,7

0,7

5,5

0,1

 5,1

2,6

3

Personas que viven con
menos de 1,9 dólares por día
(2011 PPP, % de la población)

Comentario

La proporción de población 
por debajo de la línea de 
pobreza (que viven con 
menos de 1,9 dólares por 
día) es baja en Chile si se le 
compara con los promedios 
regionales (0,7 versus 3,7%). 
El país que ha añcanzado 
mejores niveles en la 
materia es Uruguay, que 
exhibe niveles similares al 
de ecomías desarrolladas.



Cuadro 3   | Indicadores de desarrollo (Banco Mundial) 

Fuente: World Development Indicator, the World Bank database.

2010 2018 Variación

Chile

País que lidera 
en nivel:

País que lidera 
en crecimiento:

Ranking de Chile

Página  6

Costa Rica

Costa Rica

Promedio 
regional

162%

162%

13%

9%

180

180

 120

127

69

69

 106

117

8

Suscripciones de telefonía móvil
(cada 100 personas)

Comentario

El número relativo de 
suscripciones a telefonía 
móvil en Chile se ubica 
levemente por sobre el 
promedio regional. Costa 
Rica es el país con el mayor 
nivel y, además, es el país 
que más ha crecido en los 
últimos 8 años a nivel 
regional.
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Chile

País que lidera 
en nivel:

País que lidera 
en crecimiento:

Ranking de Chile
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República 
Dominicana

Chile

Promedio 
regional

18%

-5%

-1%

-5%

80,0

90,0

 80,1

90,0

67,8

94,4

 81,2

94,4

3

Rating de capacidad estadística

Comentario

El rating de capacidad 
estadística muestra a Chile 
liderando el ranking a nivel 
regional, aunque con una 
caída de 5% en los últimos 
años. En tanto, República 
Dominicana aparece como 
el país que más ha 
mejorado en la metaria a 
nivel regional.
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Chile

País que lidera 
en nivel:

País que lidera 
en crecimiento:

Ranking de Chile
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Uruguay

Panamá

Promedio 
regional

-90%

-33%

-46%

-84%

7

6

 19

6

64

9

 35

37

2

Tiempo requerido para 
comenzar un negocio (días)

Comentario

En este indicador Chile se 
ubica en una posición muy 
favorable en comparación 
al promedio de la región, 
con solo 6 días y una 
evolución muy positiva en 
los últimos 8 años, en 
donde logra una 
disminución de 84% en los 
días requeridos para iniciar 
un negocio.


