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CRECIMIENTO MUNDIAL

FUENTE: FMI



TASA CRECIMIENTO ECONOMIA MUNDIAL



Y CHILE?
PROYECCIONES PARA EL PAÍS



EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE 
CRECIMIENTO PARA CHILE DEL FMI



10.371 (miles millones de 
pesos encadenados)
Lo que equivale al 7,1% del 
PIB nacional

Y EN BÍO-BÍO ¿DÓNDE ESTAMOS?

FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, PIB POR REGIÓN (AÑOS 2013-2016) INE

PIB REGIONAL (2016)



FUENTE: INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL (INE)

• Actividad económica: 
Crecimiento anual de 1,3% 
(2017).

• En el trimestre octubre-
diciembre de 2017, la región 
presentó aumento en su 
actividad de 3,1% respecto a 
igual período del año 
anterior



FUENTE: BOLETÍN DE EXPORTACIONES, REGIÓN DEL BIOBÍO EDICIÓN N°278 / 20 DE FEBRERO DE 2018  (INE)

EXPORTACIONES
DICIEMBRE DE 2017

• 402,2 millones de dólares, con 
una variación interanual 
negativa de 1,2% y acumulando 
en 2017 un incremento de 1,2%.

• Sectores según participación: 
Industria (96,2%), 
Silvoagropecuario (2,7%),Resto 
de Exportaciones, Pesca y 
Minería, acumularon 1,1%. 



Tasa de desocupación promedio Región 
Biobío (año 2017): 7,3%. 

Aumento de 0,2 pp respecto del periodo 
anterior (Año 2016: 7,1%)

Promedio anual a nivel país (2017): 6,7%

FUENTE: SEPARATA TÉCNICA ANUAL (31 DE ENERO DE 2018) INE



DISMINUCIÓN PRODUCTIVIDAD

FUENTE: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA EDICIÓN Nº 51, 31 DE ENERO DE 2018. (INE)

• Producción manufacturera: 
decrecimiento interanual de 
9,2% (diciembre 2017).

• Razón : Descenso de la 
producción de cinco de las 
nueve divisiones que forman 
el indicador.

• Acumulado anual (2017): 
Contracción de un 0,1%, 
comparado con el año 2016.



DISMINUCIÓN PRODUCTIVIDAD

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)



• Nuevo orden económico

• Retroceso hacia el 
proteccionismo

• Agotamiento de modelo 
exportador de materias primas

• Falta de innovación e 
incorporación de valor 
agregado

• Disminución de la 
productividad

¿PODREMOS SEGUIR IGUAL?



DESAFÍO DE BÍO-BÍO

• Infraestructura para la 
competitividad

• Formación de capital humano 
para la nueva economía global

• Incorporación de valor agregado a 
productos locales

• Asociatividad para nivelar la 
cancha

• Definición de mercados 
internacionales

• Diferenciación tecnológica



• Anacronismo estatal

• Desconfianzas público-
privadas

• Falta de sentido estratégico

• Centralismo decisional

• Obstruccionismo político

• Falta de vinculación 
empresarial con el entorno

BARRERAS A SUPERAR



CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• Imprenta 1450 cambio en la forma de debatir masificación 
del conocimiento

• 1760 primera revolución industrial, ferrocarril y maquina a 
vapor

• Segunda revolución industrial: Fines siglo XIX ppio del s XX 
producción en masa derivada de la electricidad

• tercera revolución industrial 1960 sistemas 
computacionales, (servidores mainstream), computación 
personal móvil,(70-80) Internet(90)

• Web y redes cambio en la forma de debatir, globalización 
de la información y conocimiento

• Debate masivo, libertad de expresión, relación horizontal

• Riesgos: fake news



LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• Habilidades escolares x 
capacidades tecnológicas 
(programación)

• Habilidades laborales para 
nuevos desarrollos

• (inteligencia artificial, Internet 
de las cosas, robótica, 
nanotecnología, vehículos 
autónomos, impresiona 3d 
computación cuántica,
geomensura por drones, 
apps, etc.)

• Automatización de procesos

• Economía de datos



• Estructura no da cuenta de las necesidades culturales, económicas, 
productivas ni territoriales de Chile.

• Reforma al régimen laboral del estado (evitar precarización, 
mejorar capacidades y evitar cambios masivos en cada 
administración)

• Reducción de “permisología” (generación de estándares ex ante y 
evitar discrecionalidad funcionaria)

• Sistema de financiamiento municipal (cuna de la desigualdad)

REFORMA AL ESTADO
CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO



• GOBERNABILIDAD/GOBERNANZA

• Tentación del populismo (lo que la gente 
quiere escuchar)

• Falta de sentido estratégico en temas de 
estado

• Individualismos exacerbados que 
atentan contra proyectos colectivos

• Frente amplio (novedad, maximalismo, 
falta experiencia de gobernar, ¿frente?)

• Origen: cambio sistema electoral

• Centro izquierda: definición de 
identidad, entre el negacionismo de los 
90 y la reivindicación de la 
responsabilidad

EL APORTE DE LA POLÍTICA



¿QUÉ BUSCAN LOS CHILENOS?

• Estabilidad

• Paz y tranquilidad

• Mejores oportunidades

• No mas abusos

• Protección social (salud, 
educación, pensiones y trabajo)

• Piñera logró transmitir más 
seguridad sobre estos temas

• Ojo 32% de su votación es 
prestada (hoy ahí, mañana allá)



ACUERDOS

• Aquí y ahora, pero y el contenido?

• Todos queremos: disminuir la 
pobreza, mejorar la seguridad, el 
crecimiento, las pensiones, la salud y 
la descentralización. 

• El tema es el CÓMO. 

• Hasta ahora hemos manifestado 
voluntad, pero necesitamos saber 
“hacia dónde” para saber si nos 
sumaremos con apoyo.

• Retroceder en libertades NO

• Retroceder en gratuidad NO



ACUERDOS EN LA REGIÓN

• Disponible para acordar en estos 
desafíos estratégicos para al región

• Disponible para apoyar las demandas 
presupuestarias ante autoridades en 
Santiago

• Disponible para sacar adelante temas 
como el tercer dique, los pasos 
fronterizos, corredores bioceánicos, 
mejoramiento de la agricultura

• Dependerá también del “trato” de la 
autoridad y de que esa “voluntad de 
acuerdos” se exprese en los mandos 
medios



OPORTUNIDAD

• Esta generación tiene una 
tremenda oportunidad

• Hoy se barajará el poder y la 
iniciativa 

• La tecnología nos acerca al 
mundo y nos permite 
innovar en la creación de 
servicios globales, offshoring
y aplicaciones que vinculen 
nuestros productos, servicios 
y atractivos al mundo a bajo 
costo

• Es una oportunidad que bío-
bío no puede desaprovechar 



ACUERDO REGIONAL

• Gran ACUERDO REGIONAL, público-
privado para sentar las bases de un 
modelo de desarrollo de bío-bío de cara a 
esta nueva economía global. 

• Tenemos academia, ciencia, capacidad 
productiva y política.

• Si trabajamos juntos esto se puede sacar 
adelante, con metas medibles y plazos 
públicos, cronograma de ejecución y 
determinación de responsables.

• En definitiva si manejamos de manera 
eficiente nuestras empresas, como no lo 
vamos a hacer con nuestra región y 
nuestro país. 

• Ese es el desafío



GRACIAS!

www.FelipeHarboe.com
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