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El largo período de fuerte crecimiento económico ha mejorado el 
bienestar de los chilenos y ha reducido la pobreza de forma muy 
significativa. La solidez del marco macroeconómico y la flexibilidad 
cambiaria consiguieron un crecimiento resiliente a pesar de la elevada 
volatilidad del precio de las materias primas, incluida la reciente 
caída de los precios del cobre. Para mantener la fortaleza de su 
crecimiento, Chile deberá expandir su economía más allá de la 
extracción de recursos naturales e incrementar su aporte basado en 
el conocimiento a las cadenas globales de valor, incluida la adopción 
de reformas estructurales que favorezcan la productividad. 

La tasa de estudiantes matriculados es elevada, si bien la calidad de 
la educación es desigual y el acceso a los mejores colegios se reserva 
sobre todo a las familias de mayores ingresos. Se está reformando 
el sistema educativo para generar mayores oportunidades para la 
población económicamente más desfavorecida. Existen desajustes 
entre la oferta y la demanda de cualificaciones, lo cual refleja las 
deficiencias educativas que frenan el crecimiento de la productividad. 
La reforma educativa del gobierno busca lograr que los colegios 
sean más inclusivos y mejorar la carrera docente. Se han puesto en 
marcha medidas para reforzar la educación de primera infancia y el 
cuidado infantil, así como para incrementar la calidad de la educación 
primaria, secundaria y superior. Será necesario destinar una mayor 
inversión a la capacitación y educación vocacional.

A pesar del fuerte crecimiento económico, Chile sigue siendo 
una sociedad altamente desigual en cuestión de ingreso, riqueza 
y educación. La desigualdad va pasando de una generación a 
otra, reduciendo las posibilidades de ascender en la escala social. 
Actualmente, Chile está reformando su sistema tributario para dotarlo 
de mayor progresividad, expandiendo además sus programas 
sociales. Las reformas también buscan cerrar las brechas entre 
hombres y mujeres y conseguir así una sociedad más justa. Sin 
embargo, la dualidad del mercado laboral sigue generando una 
distribución de salarios muy desigual.

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.htm

El crecimiento debe ser más inclusivo, sobre todo para las mujeres

 La reforma educativa va camino de mejorar el rendimiento de los estudiantes

A pesar de la brusca caída del precio del cobre, 
el crecimiento económico de Chile ha sido resiliente 

El crecimiento del PIB debería recuperarse

La participación de la mujer es relativamente baja

Muchos estudiantes carecen de habilidades mínimas


