
El crecimiento de la productividad contribuye a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y el 
crecimiento económico del país. Tiene un impacto significativo en los ingresos y en el empleo, pero 
también en otras dimensiones del bienestar de la población. Las políticas para aumentar la 
productividad deben tener en cuenta la dimensión territorial. El diseño, la ejecución y la eficacia de las 
políticas de mejora de la productividad dependen en parte del tipo de región (urbana, rural) y sus 
características, como la densidad demográfica, los sectores establecidos y la calidad de la 

infraestructura y los servicios públicos.

Este seminario sobre Productividad y Territorios tiene por objetivo contribuir al debate nacional en el 
marco de las agendas de Productividad, Innovación y Crecimiento y de Descentralización que está 

llevando a cabo el Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Las regiones son indispensables para construir economías productivas y sociedades inclusivas. Hoy en 
día la mayoría de los países experimentan brechas importantes entre sus regiones. Las regiones y 
ciudades líderes ahora compiten más con sus pares globales que con otras en el mismo país. Siempre 
habrá brechas interregionales, pero las regiones que están rezagadas tienen oportunidades de ponerse 
al día en términos de desarrollo social y económico. Ello traerá consigo un dividendo doble: 

productividad agregada y mayor inclusión.

Tres son los temas principales del seminario:

Cómo apoyar la Productividad en las Ciudades 
Gobernanza de la Infraestructura y la Productividad Regional
Desbloqueando el Potencial de las Áreas no Metropolitanas 

El seminario Productividad y Territorios es organizado conjuntamente por CORFO, 

SUBDERE, el Gobierno Regional de Biobío, la OCDE y el BID. 

Concepción, 7 de diciembre 2016.
Centro de Evento Mitrinco: Camino Santa Juana km. 2.9, San Pedro de la Paz



9:00 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

SESIÓN INAUGURAL

Luiz de Mello, Director Adjunto de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE 
Koldo Echebarría, Representante del BID en Chile 
Rodrigo Díaz, Intendente de la Región del Biobío
Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo 

SESIÓN 1: APOYANDO LA PRODUCTIVIDAD EN LAS CIUDADES

El desempeño económico de una ciudad se ve influido por un complejo conjunto  de factores. Por 
ejemplo, los niveles de productividad de las ciudades (y por tanto su producción económica) 
dependen del tamaño de su población, y las ciudades más grandes son generalmente más 
productivas. Estudios recientes de la OCDE sugieren que por cada duplicación del tamaño de la 
población, el nivel de productividad de una ciudad aumenta 2-5%. Esto se debe a varios factores, 
como el aumento de la competencia o los mercados laborales de mayor tamaño (lo que trae una 
mejor adecuación de los trabajadores a puestos de trabajo) en las grandes ciudades, pero también se 
debe a una propagación más rápida de ideas y a un ambiente intelectual y empresarial más diverso. 
La sesión evaluaría en primer lugar la productividad y sus motores en  las ciudades. Luego se desviaría 
al tema de cómo las ciudades, siendo los centros de innovación y los motores del crecimiento a largo 
plazo de un país, contribuyen a la prosperidad nacional. Por último, examinaría qué políticas se 
deberían perseguir a nivel nacional y sub-nacional para aumentar tanto la productividad de las 
ciudades, como  el impacto positivo en el país en conjunto. Se prestará especial atención a la 
contribución de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación a las 
economías regionales. Se examinará cómo fortalecer los vínculos tradicionalmente débiles entre la 
industria y la universidad con el objetivo general de crear sinergias que fomenten la innovación y la 
productividad.

Presentación Principal:
Rudiger Ahrend, Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano de la OCDE

Moderador:
Claudia Serrano, Embajadora de Chile ante la OCDE

Panel: 
Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana
José Miguel Benavente, Jefe de la División de Competitividad e Innovación del BID
Sergio Baeriswyl, Académico Universidad del Biobío y Coordinador General del Observatorio 
Metropolitano.
Eduardo Bitran, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO

CAFÉ
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SESIÓN 2: INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD REGIONAL

La inversión en infraestructura es el eje central de la productividad, apoyando la prestación de 
servicios públicos eficaces en una gran variedad de áreas de políticas que afectan a la vida de las 
personas. Las necesidades de infraestructura difieren entre regiones en función de su densidad, 
estructura económica y distancia de la frontera de la productividad. Los gobiernos, por tanto, deben 
diseñar e implementar estrategias de inversión en infraestructura orientadas al lugar donde las 
inversiones intentan ayudar, con el fin de estimular la productividad y al mismo tiempo promover la 
inclusión y la igualdad de acceso. Chile está actualmente cambiando de un enfoque sectorial a uno 
territorial en su gobierno de la inversión en infraestructura, enfatizando un nuevo rol para las regiones. 
Este es un importante punto de inflexión, ya que Chile tiene el sistema de inversión pública más 
centralizado de la OCDE, con un 88% de esa inversión decidido a nivel central, comparado con el 
promedio de 41% de la OCDE. El fortalecimiento de las instituciones regionales y locales, y la 
planificación y la financiación con perspectivas territoriales son algunos de los principales desafíos 
para que Chile mejore la efectividad de su inversión en infraestructuras, permitiendo a las regiones 
desarrollar su potencial productivo.

Esta sesión se centrará en las palancas de gobierno que mejoran los resultados de infraestructura a 
nivel regional, en un contexto de creciente descentralización en Chile. Las buenas prácticas de 
algunos países seleccionados de la OCDE serán discutidas, así como algunos de los resultados del 
trabajo que la OCDE está llevando a cabo sobre Chile,  con un enfoque particular en la gobernanza 
multinivel de la infraestructura.

Presentación Principal:
Luiz de Mello, Director Adjunto de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE 

Moderador:
Francisco Migueles, Gerente General de IRADE

Panel: 
Duarte Rodrigues, Agencia Desarrollo y Cohesión de Portugal y Presidente del Grupo de Trabajo de 
Indicadores Territoriales de la OCDE. 
Jorge Marshall, Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile 
Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas 
Jorge Flies, Intendente de la Región de Magallanes 
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12:00 - 12:30



13:30 - 13:45

14:00 - 14:30

SESIÓN 3: DESBLOQUEANDO LA PRODUCTIVIDAD
REGIONAL Y EL POTENCIAL DE LAS REGIONES NO METROPOLITANAS

La tasa de crecimiento de la productividad agregada en cada país es el compuesto de las 
contribuciones de sus muchas y diferentes regiones. Son pocas las áreas metropolitanas grandes que 
pueden tener una contribución desproporcionada, pero la recuperación (catching-up) de las múltiples 
regiones pequeñas puede ser, en realidad, la principal fuente de aumento de productividad. En la 
OCDE, alrededor del 26% de la población total vive en zonas rurales (unos 225 millones de 
habitantes). Sin embargo, la mayoría de los habitantes rurales vive en zonas rurales cercanas a las 
ciudades (20%) y sólo el 6% vive en regiones rurales remotas. Por lo tanto, a pesar de la falta de los 
beneficios de aglomeración, las regiones no metropolitanas (intermedias y rurales) pueden ser 
importantes fuentes de  productividad nacional, dado que la mayor parte de la cesta de exportación 
nacional se produce y se origina en regiones no metropolitanas. Las zonas rurales también tienen 
fuertes vínculos con ciudades y pueden complementar y mejorar su rendimiento.

La sesión primero discutiría las principales fuentes de crecimiento de la productividad en las 
economías de baja densidad. Dada la falta de economías diversificadas y de mercados densos en las 
regiones no metropolitanas, éstas tienden a estar muy especializada en unas pocas áreas, donde 
gozan de ventajas absolutas y comparativas. Un factor clave para impulsar la productividad rural es 
diversificar estas áreas estratégicas y concentrar los esfuerzos en añadir más valor a través de la 
promoción de prácticas innovadoras.

La sesión se centrará después en las respuestas de políticas a nivel nacional y sub-nacional que 
pueden facilitar el desempeño de las economías de baja densidad mediante la mejora de factores que 
hacen posible una mejora de la productividad. Estos incluyen estrategias para mejorar las habilidades 
y competencias de la población, la accesibilidad y la eficiencia en la prestación de servicios y la 
innovación, en contraposición a las políticas compensatorias. La sesión también se centrará en el 
diseño de diferentes políticas para las regiones no metropolitanas cercanas a las ciudades, en 
oposición a las regiones rurales remotas que enfrentan diferentes dinámicas de crecimiento.

Presentación Principal:
Joaquim Oliveira Martins, Director de la División de Política de Desarrollo Regional de la OCDE

Moderador: Octavio Soto Mayor, Director del INDAP

Panel: 
Angel Melguizo, Director de la Unidad de América Latina de la OCDE 
Manuel F. Castro, Subdirector, Departamento de Planificación de Colombia
Gracia Navarro, Directora del Programa Estudios sobre Responsabilidad Social y del Programa 
Talentos de la Universidad de Concepción.
Eduardo Ramírez, Jefe Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de ODEPA 

CIERRE DEL SEMINARIO
Ricardo Cifuentes, Subsecretario SUBDERE

COCTEL
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