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Introducción

La primera década del Siglo XXI, marcada entre otros signos por la creciente
globalización y por la revolución digital, sitúa en primer plano el acceso a las
llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como medio
para lograr un mayor Desarrollo Humano. A nadie escapa que este acceso a las
TIC no es en sí garantía suficiente para lograr un mayor desarrollo de sus usua-
rios, pero sin duda es un primer paso necesario para poder aumentar las capaci-
dades de las personas en las tres dimensiones fundamentales del Desarrollo
Humano, el conocimiento, la salud y el crecimiento económico.

Ante la necesidad cada vez mayor de reflejar en qué medida los países crean
tecnología, la difunden y construyen una base de conocimiento humano, el PNUD
propuso en su Informe Mundial de 2001 el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT)
con el fin de poder establecer comparaciones internacionales que ayudaran al
diseño de las políticas de desarrollo. Este índice compuesto considera cuatro
dimensiones: la creación de tecnología, la difusión de innovaciones recientes, la
difusión de viejas invenciones y la creación de conocimiento especializado.

La desigualdad es, por desgracia, el lado oscuro de la actual revolución digital.
El acceso a las TIC es limitado y, por ahora, excluye de sus beneficios a una
gran parte  de las personas. Esta nueva forma de desigualdad se conoce como
brecha digital o brecha tecnológica, definida por la OCDE (2002a) como la dis-
tancia que separa a individuos, hogares, empresas y áreas geográficas en su
acceso a las TIC para su uso en una amplia variedad de actividades.

Tanto el IAT como las brechas digitales de un país son promedios nacionales,
que no tienen en cuenta las diferencias entre regiones y grupos sociales. Nace
de aquí la necesidad de medir tanto el IAT como las brechas digitales regionales
y comunales para poder tener una evaluación compensada de la situación de las
TIC dentro de un país. El objetivo de este trabajo es medir el IAT y las brechas
digitales de Chile y sus Regiones, con atención especial a Antofagasta y sus
comunas. Hasta ahora, son escasos los estudios que ofrecen información regio-
nal detallada y actualizada sobre este tema y se espera que los resultados de
este trabajo puedan servir como referencia para la elaboración de futuras accio-
nes políticas, que tengan como propósito disminuir las desigualdades que se
producen en el acceso a las TIC y al conocimiento.

Este trabajo aborda solo algunas dimensiones de la desigualdad tecnológica.
En concreto, aquellas relacionadas con el acceso a las TIC en las regiones y

 Introducción
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comunas de Chile. En este sentido, resulta complementario del Informe Nacio-
nal de 2006 realizado por el PNUD Chile (2006a), donde se profundiza en el
análisis de las capacidades y las condiciones de la sociedad chilena como un
elemento clave para que sus habitantes puedan apropiarse de las potencialida-
des de las TIC como instrumento para lograr un mayor Desarrollo Humano en el
país.

Los aspectos que se analizan en este trabajo y que contribuyen a cumplir su
objetivo general son los siguientes:

* Cálculo del IAT de los países de la OCDE, Chile y sus regiones.

* Estimación del tamaño de las brechas digitales simples y puras de
Chile, sus regiones y comunas.

* Análisis detallado de la situación de la Región de Antofagasta y cálculo
de las brechas digitales simples y puras de sus comunas.

Este trabajo tiene carácter descriptivo y utiliza información secundaria. Los da-
tos empleados para elaborar el IAT provienen de las series internacionales y
nacionales de uso más generalizado, y se considerarán los más fiables de que
se dispone en estos momentos. La forma de cálculo del IAT empleada permite,
además, la comparación con los resultados de este índice calculados por el
PNUD en el 2001.

Para calcular las brechas digitales, se usa la metodología de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), a partir principalmente de la informa-
ción ofrecida por la CASEN 2003. Se estiman las llamadas brechas simples de
Chile, que calculan su posición relativa respecto a un líder, y las brechas puras,
que miden la distancia que separa el nivel efectivo de difusión y uso de las TIC
respecto del nivel esperado que debería haberse alcanzado según el nivel de
ingreso del país. Se calculan también las brechas regionales y brechas locales.
Las primeras permiten comparar entre sí la situación relativa de las regiones de
Chile, mientras que las segundas permiten comparar entre las comunas para
las que se posee información representativa.

El estudio se divide en dos partes. La primera, formada por los tres capítulos
iniciales,  comienza con la presentación de los principales conceptos emplea-
dos en la investigación y el análisis de la relación entre las TIC y el Desarrollo
Humano, entendido como una ampliación de las capacidades de las personas;
en el segundo capítulo, se detalla la forma de cálculo del IAT y de las brechas
digitales; y en el tercero, se describe la situación actual de Chile y sus regiones
a partir de diversos índices internacionales y nacionales que incorporan el com-

 Introducción
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ponente tecnológico. En la segunda parte, se presentan los resultados del estu-
dio. Comienza, en el cuarto capítulo, con un análisis de los IAT nacionales y
regionales y de cada uno de sus componentes. Le sigue, en el quinto capítulo,
el estudio de las brechas digitales simples y puras de Chile, sus regiones y
comunas, con atención especial a la Región de Antofagasta. Por último, se
presentan las conclusiones de la investigación, seguidas por los anexos, donde
se detallan los resultados y la metodología de cálculo de los índices estudiados.

 Introducción
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I.1 ¿Qué son las TIC?

Durante las dos últimas décadas, el mundo ha experimentado un nuevo proceso
de globalización. Como ocurrió en otras ocasiones, los cambios tecnológicos
son uno de los factores fundamentales que han permitido un mayor grado de
apertura económica, social y cultural. En este contexto, se habla y se escribe a
menudo sobre la «sociedad de la información», la «sociedad del conocimiento»
y la «sociedad red», expresiones todas que, entre otros aspectos, hacen refe-
rencia al impacto que las TIC han tenido en la vida de las personas.

Las TIC no sólo han revolucionado la forma de organizar la producción y de
hacer negocios, mediante la reducción de los tiempos de transferencia de datos
e información y la disminución en los costos de envío y transacción, sino que
también han  redefinido los patrones de conducta que regulan la interacción
social al afectar a las percepciones tradicionales del tiempo y el espacio. En
este sentido, el PNUD Chile (2006a) destaca que los cambios provocados por la
revolución digital se viven como inevitables, como algo que no puede pararse, y
que la forma de afrontar esta situación difiere entre las personas, generando
situaciones de automarginación y exclusión del mundo de las TIC.

La definición de las TIC no es fácil debido a que su ritmo de avance es mayor
que el de cualquier otra tecnología previa. A este punto se refiere la conocida
«ley de Moore»1 que establece que el número de transistores por pulgada cua-
drada se duplica cada año y medio. La definición de las TIC ha tenido que
adaptarse al ritmo de estos cambios. En un principio, se habló sólo de TI, esto
es, Tecnologías de la Información, si bien, hoy en día, el término TIC se ha
generalizado.

En 1998 y previa consulta con otras organizaciones internacionales, la OCDE
presentó una definición oficial del llamado «sector de las TIC» cuya objetivo es
identificar las actividades que suponen la producción de TIC (véase anexo A).

1 Gordon E. Moore, co-fundador de Intel, dio a conocer esta ley en un artículo publicado el 19 de Abril de 1965 en la revista Electronics. Una

consecuencia directa de la Ley de Moore, es la  reducción de los precios de la tecnología al mismo tiempo que sus prestaciones aumentan.

Así, la computadora que hoy vale 1.000 dólares costará la mitad al año siguiente y estará obsoleta en dos años. En 1965, cuando Moore hizo

Las TIC y el desarrollo
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Definición de las TIC (OCDE, 2002a:6).

«Para la industria manufacturera, las TIC se reconocen por cumplir la
función de procesamiento de información y comunicación, incluyendo
transmisión e imagen, además debe usar procesos electrónicos para
detectar, medir y/o grabar fenómenos físicos o para controlar un proceso
físico».

«Para la industria de servicios, las TIC se reconocen por habilitar, la
función de procesamiento de información y comunicación por medios

electrónicos».

I.2 TIC para el desarrollo
Más allá de la definición de las actividades productivas que constituyen las TIC,
utilizadas para realizar estudios sectoriales, los esfuerzos de las organizacio-
nes internacionales se han orientado de forma cada vez más intensa a analizar
la forma en que las TIC contribuyen al desarrollo de los países y las personas, y
su difusión se ha vinculado al cumplimiento de las Metas del Milenio planteadas
por las Naciones Unidas y, en especial, al objetivo de reducción de la pobreza.

En 2001, las Naciones Unidas crearon el llamado Grupo de Tareas sobre las TIC
con el mandato de poner las TIC al servicio del desarrollo y el objetivo fundamen-
tal de vincular las TIC con los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio (Na-
ciones Unidas 2005). Uno de los principales esfuerzos del Grupo de Tareas de
las TIC ha sido el de elaborar mejores instrumentos para medir y vigilar eficaz-
mente los efectos actuales y potenciales de las TIC en el desarrollo. En este
ámbito, es notable el trabajo realizado para elaborar indicadores tecnológicos
que permitan analizar la evolución de la sociedad de la información y el impacto
de las TIC en el desarrollo (OCDE, 2002a).

Un punto de partida esencial para entender la relevancia de las TIC en el desa-
rrollo es el considerarlas no como fines en sí mismas, sino como medios para
lograr mayor un Desarrollo Humano. En sí, el adelanto tecnológico no tiene
ningún valor si las personas no pueden apropiarse de las oportunidades que
ofrece para ampliar el rango de sus capacidades y contribuir, de este modo, al
Desarrollo Humano.

sus famosas declaraciones, el chip más complejo del mercado se había desarrollado en Fairchild y contaba con 64 transistores. En el año

2000, el número de transistores en un chip se ha incrementado 3.200 veces.
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Teniendo en cuenta dicho punto de partida, las innovaciones tecnológicas afec-
tan de dos maneras fundamentales el Desarrollo Humano. En primer término,
pueden influir en  los funcionamientos del ser humano (estados del ser y el
tener) mediante la creación de nuevos productos y servicios y el mayor acceso
a la información y la comunicación, lo que genera un desarrollo de las capacida-
des humanas. En segundo término, las innovaciones tecnológicas, constituyen
un medio, para lograr el desarrollo humano, debido a sus impactos sobre el
crecimiento económico, mediante al aumento de la productividad que pueden
generar, sobre la educación y las formas de transmitir el conocimiento y sobre la
salud (véase gráfico 1).

A este esquema general, es importante añadir el hecho de que las TIC, con su
presencia cada vez mayor en la vida cotidiana, modelan las percepciones que
las personas tienen de su realidad, de sus limitaciones y potencialidades de
desarrollo. Este componente subjetivo, que determina las formas en que las
personas son capaces de aprovechar las TIC para el desarrollo, ha recibido
escasa atención hasta el momento2.

Gráfico 1. Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano

Fuente: PNUD, 2001:30

2 Como excepción cabe destacar el ya mencionado Informe Nacional de 2006, elaborado por el PNUD en Chile.
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Por sus características, las TIC pueden contribuir a eliminar los obstáculos que
se oponen al desarrollo humano, al menos de tres maneras (PNUD, 2001):

• Reducción de los obstáculos a la difusión del conocimiento: el acceso a la
información es una fuente primordial para el desarrollo de los funcionamien-
tos del ser humano, específicamente en lo que se refiere al ámbito de la
educación.

• Reducción de los obstáculos que se oponen a la participación: las comu-
nidades y las personas pobres a menudo se ven aisladas y carentes de
medios para emprender acciones colectivas. En años recientes, el acceso
a Internet, por ejemplo, ha ayudado a impulsar varios movimientos de la
sociedad civil en el planeta.

• «Reducción de los obstáculos que afectan a las oportunidades económi-
cas: pese a la reciente caída de las acciones tecnológicas y a la desapari-
ción de muchas firmas punto.com, la tecnología de la información y las
comunicaciones con sus industrias conexas, se encuentran entre los sec-
tores más dinámicos de la economía mundial». En los países en desarrollo,
las actividades de alta tecnología crecen más rápidamente que las de tec-
nología media, y generan posibilidades de aumentar sus exportaciones, crear
más empleo y diversificar la economía (PNUD 2001:38)

Debe destacarse, sin embargo, que el acceso a las TIC en sí no garantiza un
mayor desarrollo. Es una condición cada vez más necesaria pero no suficiente
para el desarrollo. Para que las TIC fomenten positivamente los objetivos de
desarrollo, las personas deben ser capaces de usarlas cuando sean pertinen-
tes, adecuadas y eficaces. Las políticas de educación representan, en este
punto, un papel crucial, ya que el grado de educación de las personas incide en
el uso de las TIC, y cuanto más alto sea el nivel educativo de las personas,
mayor será la capacidad de enviar mensajes complejos a distancia, así como
de comprender las transformaciones y los desafíos, que para la actividad coti-
diana plantean las nuevas tecnologías (ALADI, 2003). También, las alianzas
estratégicas entre gobiernos, empresas, universidades, la sociedad civil y orga-
nizaciones internacionales representan un papel cada vez más importante para
potenciar la función de las TIC en el desarrollo (Naciones Unidas, 2005).

En este sentido, la ALADI (2002:16) señala que: «Para que el conocimiento y la
información puedan servir como palanca importante del desarrollo, es impres-
cindible fomentar la capacidad de selección y traducción de experiencias, infor-
mación y conocimientos tanto propios como ajenos, de manera de enriquecer
los acervos locales». Enfatiza, además, la vital importancia del esfuerzo de pro-
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ducir información local y de sistematizar las experiencias, para que otros tam-
bién puedan enriquecer su conocimiento y no tener que reinventar. El círculo
vicioso de la pobreza y el aislamiento podría, de esta manera, revertirse progre-
sivamente, en un «círculo virtuoso» de aprendizaje y desarrollo. A este respecto,
uno de los principales retos para poder convertir a las TIC en motores del desa-
rrollo humano es el de la participación de todas las personas en sus beneficios.

I.3 TIC y desigualdad: la brecha digital
A pesar del fuerte crecimiento y la creciente difusión de las TIC por todo el
mundo, el acceso a estas nuevas tecnologías todavía se encuentra limitado a
una pequeña minoría de personas. De hecho, la revolución digital ha traído con-
sigo nuevas formas de desigualdad social, que se caracterizan por la exclusión
tecnológica ya sea del acceso a las TIC, ya sea de las capacidades que permi-
ten a las personas aprovechar las potencialidades de las TIC. Formas de des-
igualdad con múltiples dimensiones que, en definitiva, limitan de manera signifi-
cativa las posibilidades de desarrollo humano de las personas que las padecen.
Sobresalen, en primer plano, las desigualdades entre los países ricos y pobres
en términos de inversión y capacidad científica y tecnológica. En 1996, se esti-
mó que los países miembros de la OCDE, representaban el 85% de la inversión
total en investigación y desarrollo; China, India, Brasil y los nuevos países
industrializados de Asia Oriental, el 11%, y el resto del mundo, tan solo el 4%.
(Banco Mundial, 2002)

Desde mediados de los años noventa, la preocupación por este problema ha
sido cada vez mayor y ha llevado a un esfuerzo continuo por definir, medir y
afrontar la llamada brecha digital o brecha tecnológica. Como ocurre en el caso
de las TIC, debido a la rapidez de los cambios tecnológicos, ha sido difícil llegar
a una definición compartida de las brechas digitales. En 2000, la OCDE definió
a la brecha digital (brecha tecnológica) como:

Definición de la Brecha Digital (Brecha Tecnológica) (OCDE, 2001:5).

«La distancia entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas
con diferentes niveles socioeconómicos, con respecto tanto a sus opor-
tunidades para acceder a las TIC, como al uso de Internet para una am-

plia variedad de actividades».
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De esta definición se desprende que si bien la brecha digital es un concepto que
inicialmente se utilizó para comparar las distancias entre países en función del
acceso a las TIC (brecha digital internacional), es igualmente aplicable a unida-
des territoriales menores como las regiones o las comunas de un país  y a
grupos sociales e individuos (brechas digitales internas). Brechas que dentro de
los países, son en muchas ocasiones, mayores que las internacionales.

Las brechas tecnológicas son el reverso de la revolución digital y pueden consi-
derarse una de las principales barreras para el desarrollo de la sociedad de la
información y, en consecuencia, una barrera para alcanzar mayor desarrollo
humano. Si se deja aparte la brecha generacional que ha provocado el desarrollo
explosivo de las TIC, tienden a ser las diferencias de ingresos y de educación,
los principales factores explicativos de las brechas tanto entre como dentro de
los países.

En el caso de los países de América Latina y el Caribe, la incorporación de la
población al uso de las TIC está siendo lenta, principalmente debido a las altas
tasas de desigualdad de ingresos. A ello se añade la falta de políticas que apo-
yen de manera firme la difusión y uso de las tecnologías, lo cual ha provocado
que durante la última década la brecha digital entre estos países y los miembros
de la OCDE se haya mantenido, e incluso se ha profundizado en algunos paí-
ses.

El concepto de brecha digital que se analizará en este trabajo hace referencia a
las distancias entre personas y grupos en lo relativo al acceso a las TIC en
relación con un país, región o comuna que se considera como líder (brechas
simples) y en relación con el nivel de ingresos alcanzado (brechas puras). Estos
aspectos no son sino algunas de las muchas dimensiones que posee la des-
igualdad digital. No debe olvidarse que, como ya se ha mencionado, tan impor-
tante como el acceso a las TIC es el saber usarlas de la manera más apropiada
para promover el desarrollo. Como señala el PNUD Chile en su informe de 2006,
uno puede acceder a las TIC y estar fuera de la sociedad de la información, por
no ser capaz de aprovecharlas. Esta dimensión de las brechas digitales, menos
explorada y más difícil de evaluar, no se abordará en este trabajo3.

3 Como aproximación al estudio de este tipo de brechas digitales, destaca el informe del PNUD Chile de 2006, donde se diferencias al menos

tres dimensiones de la desigualdad tecnológica: la relacionada con el acceso material a las tecnologías y la calidad de dicho acceso; la

relacionada con la desigual capacidad de cada persona para usar las tecnologías; la relacionada con el acceso a redes de información

mediante las TIC (PNUD, 2006).
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Capítulo II.

Metodología
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Metodología

II.1 El Índice de Adelanto Tecnológico
Diversas instituciones han elaborado índices de competitividad donde el adelan-
to tecnológico es una dimensión fundamental junto a otras relacionadas con el
crecimiento y la estabilidad económica e institucional. A este respecto, cabe
destacar, en el ámbito internacional, el Índice de Competitividad del Foro Econó-
mico Mundial y, en el contexto chileno, el Índice de Competitividad Regional
calculado por la SUBDERE. Estos índices no son de adelanto tecnológico, sino
que consideran dicha dimensión como un componente de la competitividad na-
cional o regional.

En el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2001, el PNUD propone el lla-
mado Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), objeto principal de este trabajo, que
trata de reflejar en qué medida un país está creando y difundiendo tecnología y
construyendo una base de conocimientos humanos y, por ende, cuál es su
capacidad para tomar parte en las innovaciones tecnológicas de la sociedad de
la información (PNUD, 2001). El IAT no tiene como fin determinar qué países del
mundo son los que están a la cabeza en el desarrollo de tecnología, sino que su
atención se centra en la participación del conjunto del país (o región) en la
creación y uso de tecnología.

El concepto de adelanto tecnológico es muy amplio e incluye elementos, algu-
nos de ellos intangibles, que resultan de difícil recopilación y medición. Por ello,
el IAT se elabora a partir de indicadores y no de medidas directas de los logros
alcanzados. El IAT ofrece, por tanto, un resumen aproximado y no una medida
global integral del adelanto tecnológico de una sociedad, y se concibe con dos
intereses particulares:

• Centrarse en indicadores que reflejen las preocupaciones de política de
todos los países, independientemente del nivel de desarrollo tecnológico; y
• Ser de especial utilidad para los países en desarrollo.

II.2 Componentes del IAT
El IAT considera cuatro dimensiones del adelanto tecnológico, cada una de las
cuales recibe una ponderación de un cuarto en el valor final del índice:

• Creación de la tecnología
• Difusión de innovaciones recientes
• Difusión de viejas invenciones
• Conocimientos especializados



28

II.2.1 Creación de la tecnología.
Esta dimensión del índice hace referencia a la capacidad de innovación de los
países y a las recompensas para los líderes y dueños de las innovaciones tec-
nológicas. Para evaluar esta dimensión se utilizan dos indicadores, cada uno
los cuales con una ponderación de un medio:

1. El número de patentes internacionales solicitadas a la PCT por cada mi-
llón de habitantes4, que refleja el nivel existente de actividades de invención;
y

2. El ingreso percibido del extranjero en concepto de regalías y derechos de
licencia por cada mil habitantes, que refleja el conjunto de innovaciones po-
sitivas del pasado, que siguen siendo útiles y que, por consiguiente, tienen
valor comercial.

II.2.2 Difusión de innovaciones recientes.
Esta dimensión del índice pretende abordar el nivel de adopción de innovaciones
recientes de los países. Para evaluar esta dimensión se utilizan dos indicadores,
cada uno de los cuales con una ponderación de un medio:

1. La difusión de los host5 de Internet por cada mil personas; y

2. Las exportaciones de productos de alta tecnología6, como proporción del
total de las exportaciones.

II.2.3 Difusión de viejas invenciones.
Esta dimensión del índice aborda la necesidad de la difusión generalizada de
viejas invenciones, que son utilizadas en diversas actividades humanas, para la
adopción de las nuevas. Para evaluar esta dimensión, se consideran dos
indicadores, cada uno de los cuales con una ponderación de un medio:

1. El número de teléfonos fijos y celulares por cada mil personas; y
2. El consumo de electricidad en kilowatios hora per cápita.

4 En el IAT 2001, se utilizó como indicador el número de patentes concedidas a residentes por millón de habitantes

5 El término Host hace referencia a todo dispositivo con una dirección o protocolo de Internet, IP (Internet Protocol), accesible a través de

un nombre de dominio DNS (Domain Name Server).

6 En el IAT 2001, se utilizó como indicador las exportaciones de bienes de media y alta tecnología
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Ambos indicadores se expresan en forma de logaritmo, porque son importantes
en las etapas más tempranas del avance tecnológico, pero no tanto en las
etapas más avanzadas, y se les asigna como máximo el nivel promedio de la
OCDE.

II.2.4 Conocimientos especializados.
Se utilizan dos indicadores para reflejar los conocimientos especializados que
se requieren para crear y absorber las innovaciones. Cada uno tiene una ponde-
ración de un medio.

1. El promedio de años de enseñanza; y

2. La tasa bruta de escolaridad, de estudiantes terciarios matriculados en
estudios de ciencias, matemáticas e ingeniería.

En el siguiente cuadro se resumen los indicadores que componen cada dimen-
sión, con sus ponderaciones7:

Dimensiones, indicadores y ponderación del IAT.

Creación de Tecnología (1/4)
• Patentes internacionales solicitadas por millón de personas (1/2)
•Ingreso recibido por concepto de regalías y derechos de licencia (dólares
EE.UU. por 1.000 personas) (1/2)

Difusión de innovaciones recientes (1/4)
•Host de Internet (por 1.000 personas) (1/2)
• Exportación de productos de tecnología alta del total de exportaciones de
bienes  (1/2)

Difusión de antiguas invenciones (1/4)
•Teléfonos (fijos y celulares por 1.000 personas) (1/2)
• Consumo de electricidad (kilowatt-hora per cápita) (1/2)

Conocimientos especializados (1/4)
• Promedio de años de escolarización de las personas de quince o más
años (1/2)
• Tasa bruta de matriculación terciaria en ciencias (%) (1/2)

7 La forma de calcular cada indicador se detalla en el anexo b.
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II.2.5 Fuentes de  información del IAT
Los datos utilizados para elaborar el IAT correspondiente a 2004 provienen de
las series internacionales y nacionales de uso más generalizado y se ha toma-
do la información disponible más actualizada y fiable en el momento de la redac-
ción del trabajo. Para ello, se eligieron los 100 países de los cuales se poseía
mayor información y existían estadísticas mundiales estandarizadas. Las fuen-
tes de información nacional e internacional que se usaron para la estimación del
IAT se detallan en el anexo C con referencia al indicador obtenido de cada fuen-
te.

Del cálculo del IAT internacional se excluyeron los países de Liechtenstein y
Taiwán, que presentaban un alto nivel de desarrollo en algunos de los indicadores
empleados, pero que poseen características que impedían estimar un IAT sin
sesgos. Liechtenstein, por una parte, por ser un país de dimensiones pequeñas
con garantías estatales que le permiten ser un paraíso fiscal; y Taiwán, por su
parte, porque no se disponía de información respecto a algunos de los indicadores,
debido a su reciente incorporación a China.

En relación con el cálculo de los IAT de las regiones de Chile, cabe destacar los
siguientes problemas de acceso a información:

• Inexistencia de información regional sistematizada sobre la cantidad de
patentes concedidas y el ingreso proveniente de las invenciones (sólo exis-
ten datos a nivel país); y

• Carencia de estadísticas regionales sobre la proporción de exportaciones
de bienes de alta tecnología, respecto al total de bienes exportados y sobre
la cantidad de host de Internet por región.

Los criterios utilizados para resolver estas limitaciones de información se deta-
llan en el anexo G.

II.3 Forma de cálculo y valores del IAT.

II.3.1 Forma de cálculo.
El cálculo que se ha realizado del IAT 2004 se basa en la metodología propuesta
por el PNUD en su Informe Mundial de 2001. De acuerdo con el criterio emplea-
do por el PNUD en 2001, en el caso de existir ausencia de información para
realizar la medición de un indicador, se ha usado un valor de cero.
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Los indicadores que componen el IAT se normalizan con el fin de homogeneizar
todas las variables y poder presentarlas en un valor entre 0 y 1.  De este modo,
el IAT presenta un valor 0, para los países con el menor nivel de adelanto tecno-
lógico, y 1 para los que tienen el mayor nivel. Para normalizar cada variable del
IAT, se aplica la siguiente fórmula, característica de todos los indicadores de
Desarrollo Humano:

              

Debido a que el IAT es un índice normalizado ordinal, se han utilizado los valores
mínimos y máximos empleados por el PNUD en 2001, para obtener una medida
comparable a través del tiempo, con la excepción del indicador de Ingresos por
regalías y derechos de licencias, en el cual se usaron los valores del año 2004.

Una vez normalizados cada uno de los indicadores, se calculan subíndices para
cada una de las cuatro dimensiones del IAT como un promedio simple de sus
valores normalizados. Por último, el IAT se estima como el promedio simple de
los subíndices correspondientes a cada una de las dimensiones.

II.3.2 Valores y clasificación del IAT
Según los valores arrojados por el IAT, el PNUD (2001) clasifica a los países en
cuatro grupos de mayor a menor adelanto tecnológico: Líderes, Líderes poten-
ciales, Seguidores dinámicos y Marginados.

Países líderes (IAT = 0,5).
Este grupo se encuentra a la vanguardia de la innovación tecnológica, la cual es
capaz de sustentarse por sí misma. Estos países registran grandes logros de
creación, difusión de innovaciones y poseen conocimientos especializados en
materia de tecnología.

Países líderes potenciales (0,35 = IAT < 0,5).
La mayoría de estos países ha invertido en altos niveles de conocimiento espe-
cializado y divulgado ampliamente viejas tecnologías, pero realizan pocas inno-
vaciones.

Países seguidores dinámicos (0,20 = IAT < 0,35).
Estos países hacen un uso dinámico de la nueva tecnología. La mayoría de
ellos, son países en vías de desarrollo, que poseen conocimientos humanos
especializados de nivel medio, una difusión de las viejas invenciones lenta y una
capacidad innovadora reducida.
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Países Marginados (IAT < 0,20).
En estos países, queda mucho por hacer en materia de difusión de tecnología y
creación de conocimientos especializados. En general, grandes sectores de la
población de estos países ni siquiera se han beneficiado de la difusión de las
viejas tecnologías.

II.4 Medición de las brechas digitales.
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a partir del año 2002, ha
desarrollado, una metodología de medición de las brechas digitales, en los paí-
ses latinoamericanos mediante la cual se trata de estimar la distancia que un
país determinado necesitaría cubrir para alcanzar a un líder en un determinado
indicador. La estimación de las brechas digitales puede realizarse tanto en el
ámbito nacional como en el regional y comunal. Dos son las formas que se
proponen para medir estas brechas, las llamadas brecha digital simple y la
brecha digital pura, respectivamente.

II.4.1 La brecha digital simple.
El objetivo de la brecha digital simple es comparar el nivel de difusión de algún
componente TIC de un país o región con el de otro país o región considerado
como líder. Este tipo de medición no mide brechas absolutas sino relativas.
Normalmente, se aplica a la medición de brechas respecto a la penetración de
Internet y  a la densidad telefónica y de computadoras. (ALADI, 2003)

Las variables para las que se calculó la existencia de brechas digitales simples
por disponer de información fiable fueron las siguientes8:

• Acceso a la telefonía fija (brecha internacional y regional);
• Acceso a la telefonía móvil (brecha regional);
• Acceso a los computadores (brecha regional);
• Posesión de un PC en el Hogar (brecha internacional y regional);
• Acceso a Internet en el Hogar (brecha internacional y regional); y
• Acceso a Internet de banda ancha en el Hogar (brecha regional).

Una vez seleccionadas las variables a analizar, el primer paso para medir las
brechas simples es la elección de un líder que sirva como referente de adelanto

8 Las fuentes de información utilizadas para el cálculo de las  distintas brechas digitales se recogen en el anexo D.
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tecnológico en el indicador del cual se calculan las brechas. A este líder, que
normalmente es un país miembro de la OCDE, se le asigna un valor del 100% y,
a partir de este valor de referencia, las brechas se calculan como la distancia en
términos porcentuales que separa a cada país del líder.

Para el cálculo de las brechas digitales, se partió por considerar las limitaciones
de información  disponible tanto nacional como internacional. En aquellos ca-
sos, en los cuales se poseía información internacional fiable, se han hecho
cálculos tomando diferentes países como referencia, de forma que resulte posi-
ble estimar la posición de Chile respecto a grupos con distintos grados de desa-
rrollo. Más en concreto, siempre que se contó con la información necesaria, se
consideraron como referentes tres tipos de líder:

• El país líder de la OCDE, equivalente al líder mundial;

• La media de la OCDE, que incluye fundamentalmente a países de desarro-
llo medio y alto; y

• México, el único país latinoamericano miembro de la OCDE o, en su de-
fecto, el país sudamericano líder (exceptuando a Chile).

Para el cálculo de las brechas digitales simples regionales y de las comunas de
la Segunda Región, se utilizaron dos referentes, el líder regional del país y la
comuna líder de la Segunda Región, respectivamente.

Una de las principales limitaciones de la brecha digital simple es que al conside-
rar tan solo una variable no toma en cuenta factores como el nivel de desarrollo
del país. Para salvar, en parte, esta limitación se establecieron los distintos
tipos de líderes recién mencionados que representan distintos niveles de desa-
rrollo y se planteó el cálculo de las brechas digitales puras.

II.4.2 La brecha digital pura.
Para la ALADI, la brecha digital pura es la distancia (medida en puntos porcen-
tuales) que separa el nivel efectivo de difusión y uso de las TIC de los países, del
nivel esperado que deberían haber alcanzado según su PIB per cápita. El su-
puesto que fundamenta esta forma de calcular las brechas tecnológicas es la
existencia de una fuerte correlación positiva entre el desarrollo de un país, medi-
do por elPIB per cápita, y la difusión de un determinado componente de las TIC,
puesto que los países con mayores PIB per capita son los que normalmente
tienen mayor nivel de difusión y uso de las TIC. Si la correlación observada entre
ambas variables es alta, es posible hacer una estimación de cual es la posición
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de un país o región, de adelanto o de atraso, en comparación con la que, en
promedio, poseen los países y regiones que tienen su mismo PIB per cápita.
Las variables de difusión de las TIC, para las cuales se calcularon brechas
digitales puras nacionales, regionales y comunales, fueron:

• Difusión de la telefonía fija (nacional y regional);
• Posesión de un PC en el Hogar (nacional, regional y comunal); y
• Acceso a Internet en el Hogar (nacional, regional y comunal).

La medición de las brechas digitales puras nacionales y regionales se calculó
respecto de la distribución mundial en función del PIB per cápita ajustado por
Paridad de Poder  de Compra (PPC) de 2003 en dólares constantes de 2000. La
medición de las brechas comunales tomó como referencia la distribución nacio-
nal en función de los ingresos autónomos por hogar. Para determinar las bre-
chas digitales puras se estimaron aquellas funciones que relacionan la difusión
de un determinado componente de las TIC y el ingreso per cápita, con un mayor
grado de ajuste, esto es, un mayor coeficiente de determinación o R2.

Cabe mencionar que una limitante de esta forma de medición de las brechas
digitales, es que no tiene en cuenta, otras variables como la distribución del
nivel de ingresos de la población, la facilidad de acceso a los bienes tecnológi-
cos, las capacidades de uso y el empleo que se hace de las TIC, dado que
muestran una posición promedio del país o de la región analizada.

II.4.3 Fuentes de información de las brechas digitales
Las fuentes de información utilizadas para el cálculo de las brechas digitales
nacionales provienen en su mayoría del Banco Mundial y la OCDE9. Para la
realización de los cálculos regionales y comunales se utilizaron, datos prove-
nientes de la encuesta CASEN 2003 y, en el caso de las brechas digitales puras
se tomó la información sobre los ingreso autónomo per cápita ofrecida por el
PNUD en Chile, en su última estimación de los IDH comunales, basada asimis-
mo en los datos de las encuesta CASEN 2003 (PNUD Chile, 2006b).

9 Para mayor detalle sobre las fuentes de datos empleadas, véase anexo
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En este capítulo se describe, en primer lugar, la situación relativa de Chile to-
mando como referencia indicadores internacionales que consideran el adelanto
tecnológico como una de sus dimensiones. Posteriormente, se estudia la situa-
ción de las regiones chilenas con atención especial a la de Antofagasta.

III.1 Competitividad nacional.
La fuente de información más reciente de la que se dispone sobre la situación
tecnológica de Chile procede del Growth Competitiveness Index (GCI) calculado
por el Foro Económico Mundial (FEM) para el año 2005 - 2006. Este índice de
competitividad se elabora cada año desde 1979 y, a diferencia del IAT, incorpora
variables que abordan realidades vinculadas con la situación económica y políti-
ca de los países. En concreto, se compone de tres dimensiones:

• El ambiente macroeconómico;
• La calidad de las instituciones públicas; y
• El nivel de la tecnología.

En las economías más atrasadas cada una de las dimensiones tiene un
ponderador de un tercio, mientras que en las más adelantadas, entre las que se
encuentra Chile, se otorga mayor importancia a la tecnología que recibe una
ponderación de un medio, frente a un cuarto de las dos primeras dimensiones.

En el período 2004-2005 Chile experimentó una notable mejoría en su índice de
competitividad, pasando del lugar 28 al 22. Sin embargo, en 2006, Chile retroce-
de un puesto y se ubica en el lugar 23 del mundo (véase tabla 1).  Esta leve
caída se debe a la dimensión de «Instituciones Públicas» donde el país baja del
lugar 20 al 22, y, sobre todo, a la dimensión de «Nivel de Tecnología» donde
Chile presenta su posición más baja y además pierde tres posiciones respecto
al año anterior, al pasar del lugar 32 al 35. En contraste, Chile destaca en la
dimensión «Ambiente Macroeconómico», donde ocupa el decimoquinto lugar
(véase tabla 2).

Cabe destacar sin embargo, que aun cuando Chile pierde una posición en el
GCI, mejora respecto a los demás países de América Latina, que, en general,
pierden competitividad, y se mantiene además a una gran distancia de ellos. De
hecho, el país del continente que le sigue es Uruguay, situado en el lugar 54.
Esta distancia respecto a los países vecinos no se repite en ningún otro conti-
nente y el fenómeno fue calificado por el FEM en 2004 como la migración de
Chile de América Latina (véase tabla 3).
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 Tabla 1 Veinticinco primeros países del GCI, 2005 - 2006

(...) País no considerado en el informe 2004 - 2005
Fuente: Foro Económico Mundial

 Tabla 2. Variación de posición en los indicadores del GCI para Chile

Fuente: Foro Económico Mundial
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 Tabla 3. Competitividad de los países latinoamericanos. GCI 2005 -2006

(...) País no considerado en el informe 2004 - 2005
Fuente: Foro Económico Mundial

El estudio del FEM sobre Chile en 2004 destaca tres fortalezas del país: la
disciplina fiscal; la integración a la economía globalizada; y la calidad de las
instituciones públicas. A su vez, el estudio plantea la pregunta sobre si Chile
será capaz de retomar las altas tasas de crecimiento del periodo 1984-1997 y
presenta tres desafíos para el país (Allamand, 2005):

• Reducir la burocracia estatal, para crear un clima favorable para los nego-
cios;
• Mejorar significativamente la calidad de la educación; y
• Aumentar la capacidad de innovación.

En concreto, el estudio del FEM sobre Chile destaca, que las mayores caren-
cias del país se encuentran en todo lo referente a tecnología e innovación, lo que
se manifiesta de forma palpable en una de las mayores brechas que afectan a
Chile, la brecha digital existente en cuanto a la creación y adaptación de tecno-
logía. De hecho, si esta dimensión, donde el país ocupa el lugar 35, no se
tuviera en cuenta, Chile se encontraría entre los veinte primeros del mundo. Un
resultado similar se observa en otro de los indicadores calculados por el FEM,
llamado GlobalCI (Global Competitiveness Index) para el periodo 2004 - 2005,
donde Chile ocupa el lugar 29, si bien en el subíndice «Factores de Innovación»
se retrasa hasta la posición 38.
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Uno de los aspectos más relevantes del estudio del FEM es que pone de mani-
fiesto que Chile tiene una buena posición en el mundo en términos de
competitividad, pero se encuentra rezagado en cuanto a la dimensión de tecno-
logía e innovación. Esta situación pone en dudas la sustentabilidad del desarro-
llo chileno, en tanto en cuanto el adelanto tecnológico es, en estos momentos,
un factor primordial para poder alcanzar los niveles de los países más desarro-
llados y mantenerse dentro de ese grupo.

Otras fuentes de información confirman el diagnóstico que se desprende de la
revisión del GCI. Los datos recopilados por el PNUD en el IAT de 2001 ya mos-
traban una situación similar a la reflejada por el GCI. Entonces, Chile se situaba
en el puesto 37 del mundo en cuanto a adelanto tecnológico, lo que correspon-
día al último país de los llamados líderes potenciales, pero con el dato preocu-
pante de que en el indicador de exportación de productos de tecnología alta y
media, el país se encontraba en el lugar 58.

En la misma dirección apuntan los datos de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI). En su serie estadística sobre patentes concedidas
por cada millón de habitantes, se observa que entre 2001 y 2004 el promedio
anual de Chile fue de 0,36. Esta cifra se sitúa muy por debajo y contrasta con
las de las economías más avanzadas, como Finlandia y Suecia, que en 2004
alcanzaron las 321,19 patentes por millón de habitantes.

Cabe reseñar, por último, que si se considera el gasto en TIC como porcentaje
del PIB, Chile también ha perdido posiciones entre los países de Sudamérica,
pasando del cuarto lugar en 2000, al quinto en 2003, por detrás de Colombia,
Uruguay, Brasil y Perú (véase tabla 4).

 Tabla 4. Gasto en TIC versus PIB, para los países sudamericanos

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial.
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III.2 Competitividad regional
En el año 2001, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE) encargó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la elaboración
de un informe sobre el llamado Índice de Competitividad Regional (ICR), con el
objetivo de medir la competitividad, entendida como la capacidad de las regio-
nes para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo. Para ello,
se propone un índice, el ICR; que comprende diversos ámbitos, desde el desa-
rrollo económico de las regiones, hasta los avances en ciencia y tecnología. El
ICR mide la competitividad regional, de acuerdo a siete factores relacionados
con las capacidades públicas y privadas: Resultados Económicos, Empresas,
Personas, Infraestructura, Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Gobier-
no.

El resultado del nivel de competitividad de cada región muestra, en forma resu-
mida, el esfuerzo que realizan los agentes públicos y privados, del ámbito inter-
nacional y de la ciudadanía en su conjunto, para mejorar la calidad de los facto-
res productivos y del valor que se les agrega. Uno de los objetivos originarios del
indicador fue llamar la atención de los agentes públicos y privados, respecto a la
heterogeneidad de las condiciones existentes en las regiones de Chile, de for-
ma que se pudieran diseñar políticas específicas de cada región para sostener
una mejoría permanente de su competitividad y, a través de ella, aportar al desa-
rrollo humano de su población.

El resultado general que ofreció el cálculo del ICR en 2001, proyectó una situa-
ción positiva para la mayoría de las regiones de Chile en los diversos factores de
la competitividad. Desde una perspectiva panorámica, se observaba un incre-
mento de las capacidades regionales para generar competitividad. No obstante,
los avances distaban de ser homogéneos, tanto entre las regiones como entre
las distintas dimensiones del índice. A este respecto se identificaron regiones
muy dinámicas y otras más lentas. Como resumen de estos resultados, las
regiones de Chile se ordenaron en tres grupos (SUBDERE, 2001:16):

• Regiones de competitividad alta. la Región Metropolitana, Antofagasta,
Magallanes y Aisén.

• Regiones de competitividad media: lideradas por Valparaíso y Biobío, se-
guidas por las regiones de Tarapacá, Atacama y Los Lagos; y

• Regiones de competitividad baja: formadas por Coquimbo y Libertador
General Bernardo O’Higgins, seguidas por las regiones del Maule y La
Araucanía que cierran la clasificación.
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La tabla 5 muestra la clasificación de las regiones de acuerdo al ICR y a cada
uno de los siete factores considerados en la estimación de 2001. La Región de
Antofagasta se sitúa en el segundo lugar del ranking elaborado por el INE, sólo
superada por la Región Metropolitana de Santiago. Sin embargo, en el ámbito
de Ciencia y Tecnología, desciende hasta el séptimo puesto.

 Tabla 5. Ranking ICR 2001

Fuente: SUBDERE

Pese a este resultado, cabe destacar que,  en 2004, la Región de Antofagasta
se sitúa entre las primeras del país en cuanto al acceso a las TIC. Ocupa el
tercer lugar en Chile en las líneas telefónicas fijas por mil habitantes por detrás
de la Región Metropolitana y la de Magallanes, y el primer lugar en el indicador
de conexiones de Internet por mil habitantes, seguida, en este caso, por la
Región Metropolitana, y la de Magallanes. Otro cambio que recientemente ha
contribuido a mejorar la situación tecnológica de la Región de Antofagasta ha
sido un aumento más que proporcional respecto al resto de Chile en el número
de académicos de alta calificación, producto de la expansión de la actividad
académica en la región. En contraste, un aspecto desfavorable para la región ha
sido la disminución de los fondos de investigación científica y tecnológica, si
bien puede verse compensada en el medio plazo por el aumento de fondos que
se esperan producto del royalty minero.

III.3 Políticas de desarrollo de TIC en Chile
El gobierno de Chile ha promovido desde abril de 2003 la llamada Agenda Digital
con el fin de eliminar el déficit tecnológico que presenta el país. Para ello, la
Agenda Digital se inicia con la constitución del Grupo de Acción Digital, presidi-
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do por el Coordinador Gubernamental de Tecnologías de Información y Comuni-
cación y conformado por instituciones del gobierno, organizaciones representa-
tivas del ámbito empresarial, del sector académico y de otros poderes del Esta-
do. El resultado de este proyecto ha sido un acuerdo público-privado sobre una
estrategia-país, con miras a la celebración del bicentenario en 2010, y un plan
de acción para el período 2004- 2006, que contempla 34 iniciativas, agrupadas
en seis áreas de acción: acceso; educación y capacitación; gobierno electróni-
co; empresas; industria TIC y marco jurídico-normativo.

El objetivo de la Agenda Digital: «Es contribuir al desarrollo de Chile mediante el
empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incremen-
tar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales,
la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriquecien-
do al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos origina-
rios» (Agenda Digital, 2003).

A este respecto, el PNUD Chile en su informe Anexo del año 2002, identifica tres
potencialidades del gobierno electrónico (PNUD, 2002):

1. Ahorro y mayor eficiencia en la gestión pública, mediante la automatización
de procesos, la eliminación del papel y la integración informática de distin-
tos servicios públicos;

2. Expansión del giro tradicional de éstos, generando nuevas posibilidades
operacionales y estratégicas, así como nuevos servicios; y

3. Una nueva relación política con los ciudadanos, tal como la posibilidad de
participar en el diseño de políticas públicas, comunicarse directamente con
autoridades, fiscalizar su labor y generar reclamos, entre otras.

En el Plan de Acción 2004 - 2006, la Agenda Digital considera prioritarias siete
iniciativas, las cuales se presentan en el informe «Agenda Digital te acerca al
futuro» y que se detallan a continuación:

1. Consolidar la red nacional de info-centros y ciber-cafés: para que los
chilenos accedan a Internet por esta vía. Esto implica asegurar que los
actuales info-centros tengan conexión de banda ancha, consolidando una
gestión sustentable, que les permita convertirse en puntos de acceso a
centros de servicios, donde puedan realizarse actividades tales como capa-
citación y trámites, entre otros.
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2. Lograr que novecientos mil hogares tengan conexión a Internet: esto sig-
nifica duplicar la tasa de conectividad en la red. Para ello, se plantean dos
medidas:

• Una coordinación privada para lograr ofertas de conectividad, atractivas
para hogares de ingresos medios; y

• La adecuación de la regulación en telecomunicación, (en el contexto de la
Ley y de las resoluciones del Tribunal de la Libre Competencia) con el
propósito de reducir costos de acceso a Internet, especialmente en banda
ancha.

3. Lograr que al menos un millón de personas realice cursos de formación en
tecnologías digitales: esta meta se pretende alcanzar durante el período 2004
- 2006 y se realizará mediante el aporte de universidades, organismos técni-
cos de capacitación, la Red Enlaces y el programa de Alfabetización Digital.
El propósito mínimo es habilitar a las personas para utilizar Internet, en es-
pecial para los diversos trámites electrónicos que dispone el sector público.
En este contexto, se promoverá la certificación de competencias en TIC.

4. Masificar los trámites electrónicos y extender el uso de las TIC en las
comunas y en todos los poderes del Estado: para ello se darán nuevos pa-
sos hacia la fase transaccional del Gobierno Digital, llegando al menos a 300
trámites disponibles en Internet. También se promoverá la capacidad de res-
puesta a consultas ciudadanas vía Internet, avanzando hacia una fase más
interactiva del Gobierno Electrónico. Al mismo tiempo, el Gobierno apoyará
de manera especial el desarrollo digital del Congreso Nacional, del Poder
Judicial, de los Municipios y del Sector Salud, con el propósito de que estos
utilicen las nuevas tecnologías, para incrementar su eficiencia, transparen-
cia y calidad de servicios hacia los ciudadanos.

5. Promover la conectividad y los usos avanzados de Internet para 150 mil
empresas: la meta es que el 100% de las grandes y medianas empresas
tenga conexión dedicada y el 60% de las pequeñas cuente con acceso a la
red.

6. Promover el surgimiento de una masa crítica de empresas en tecnologías
de información y comunicación: se pretende perfeccionar el instrumental de
fomento de la I+D y la innovación; y se reducirán los costos vía acuerdos de
doble tributación, rebaja de aranceles para importación de bienes y elimina-
ción de obstáculos para el desarrollo de las exportaciones de servicios. Este
objetivo se encuentra particularmente dirigido a las industrias de software y
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de contenidos, de servicios ofrecidos en plataforma Internet, incluyendo a
aquellos servicios electrónicos off-shore para América, Europa y Asia.

7. Nuevos avances en la legislación para la sociedad de la información y la
economía digital: se darán nuevos pasos en materia de protección de la
propiedad intelectual, castigo a los delitos informáticos, así como resguardo
de los derechos del consumidor en el comercio electrónico. A este respecto,
si bien la Ley Nº 19.039 publicada en enero de 1991, que contiene las nor-
mas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de
propiedad industrial, ha sido modificada en 2005 con motivo de la ratificación
de Chile del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC O TRIPS en inglés), incorporando nuevas cate-
gorías de derechos industriales y estableciendo un sistema de observancia
que proporciona medidas más eficaces para que los afectados puedan recu-
rrir a los tribunales. Sin embargo, pese a estas modificaciones a la ley de
propiedad industrial, aún queda mucho por progresar en materia de patentes
industriales. Chile al no ser parte del Patent Cooperation Treaty (PCT), re-
quiere contar con una entidad amiga en algún país que pertenezca al PCT
para poder, indirectamente, presentar una solicitud a través de este sistema
y obtener una solicitud de patente a nivel internacional. La principal conse-
cuencia de no pertenecer a la PCT, es que las patentes concedidas en Chile,
son sólo válidas en el territorio chileno y no internacionalmente, debido a lo
cual, los ingresos por regalías y derechos de licencias son muy bajos a nivel
país.
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Adelanto tecnológico

IV.1 IAT internacional.
Los resultados arrojados, por el IAT del año 2004, conservando los valores máxi-
mos y mínimos de cada indicador propuestos por el PNUD en 2001, mantienen
la tendencia observada durante la última década, que se caracteriza por la exis-
tencia de cuatro grandes grupos de países claramente diferenciados, según su
nivel de Adelanto tecnológico.

El primer grupo, los «países líderes» en adelanto tecnológico, cuyo IAT está por
encima de 0,5 se caracteriza por tener los niveles más altos de difusión y acce-
so, a las tecnologías, en todos los indicadores. Los países con mayor IAT en
2004 son Suecia y Finlandia y el resto del grupo de líderes está formado en su
gran mayoría por países de la OCDE y algunos de los llamados tigres asiáticos
que todavía no se han incorporado a esta organización. Dentro de los primeros
diez países, ocho pertenecen a la OCDE y todos están dentro del grupo de los
más industrializados del mundo. Mas aún, dentro de los primeros veinte países,
no existen grandes cambios respecto de lo sucedido en el 2001, salvo la incor-
poración de Suiza, Dinamarca, Islandia y Luxemburgo, países no considerados
en la realización del IAT del 2001. Si bien la mayoría de países que estaba en
este grupo en 2001, se mantiene, cabe destacar que los cambios son significa-
tivos a partir de la tercera posición, así como que no hay ningún líder latinoame-
ricano (véanse tablas 6 y 7).

El segundo grupo de países corresponde a los llamados «líderes potenciales»,
con un IAT entre 0,35 y 0,5. Se caracteriza por poseer niveles altos o medios en
la mayoría de sus indicadores; pero también niveles bajos o muy bajos en al
menos un indicador. Este grupo, en el que se encuentra Chile con un IAT de
0,437, se compone principalmente de países de Europa del Este, de países
asiáticos que aún no llegan a un nivel de desarrollo alto y de cinco países lati-
noamericanos. De éstos, todos por encima de la posición treinta, el mejor situa-
do es Costa Rica, seguido por México, Chile, Argentina y Colombia, respectiva-
mente. Chile manifiesta una mejora de dos posiciones respecto a 2001, pasan-
do del puesto 37 al 35. En este grupo, se encontraría también la Región de
Antofagasta con un IAT próximo a la posición 38 del mundo (véase tabla 7).

Un tercer grupo de países es el denominado de los «seguidores dinámicos» con
un IAT entre 0,2 y 0,35. Estos países se caracterizan por tener niveles medios y
bajos, en todos sus indicadores. En este grupo se encuentran la mayoría de los
países latinoamericanos (véase tabla 7).

Finalmente el cuarto grupo,  con un IAT menor que 0,2, corresponde a los países
«marginados» en el ámbito de las nuevas tecnologías y está compuesto casi en
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su totalidad por países africanos. Estos países se caracterizan por poseer los
niveles más bajos en todos los indicadores y por pertenecer a las economías
más pobres del mundo (véase tabla 7).

La evolución del IAT de los países de América Latina desde el 2001 ha sido, en
términos generales, decepcionante. Entre los llamados líderes potenciales solo
Costa Rica y Chile han tenido ligeros avances. El resto ha experimentado gran-
des retrocesos, en especial los pertenecientes al grupo de países considerados
como seguidores dinámicos, que parecen estar quedando atrás en la carrera
por lograr un mayor adelanto tecnológico, si bien debe tenerse en cuenta que
parte de este atraso se debe a que el IAT se ha calculado para 28 países más
que en 2001 (véase tabla 7).

Los valores obtenidos del IAT en 2004 permiten observar que existe una geogra-
fía de la difusión y adelanto de los países en las TIC. Esta geografía se manifies-
ta en la existencia de brechas continentales en la difusión y uso de las TIC. Sin
duda, dentro de cada continente, existen diferencias notorias entre los IAT de
los países líderes y los más atrasados. Llama más la atención sin embargo, la
comparación entre continentes pues permite observar cómo el grupo de países
al que uno pertenece afecta a su adelanto tecnológico. El primer continente
formado por los países con un mayor IAT en promedio está compuesto en su
mayoría por países europeos, más Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y
Canadá, grupo donde casi la mitad de los países son líderes pues alcanzan un
IAT igual o mayor a 0,5. El segundo continente los forman los países Asiáticos,
que tienen tres líderes en los países del Sudeste pero que en su mayoría pre-
sentan un IAT menor o igual a 0,3. El tercer continente lo conforman los países
latinoamericanos, con Costa Rica y Chile a la cabeza, donde prácticamente la
totalidad posee un IAT menor a 0,3. Por último, el cuarto continente, África, está
formado fundamentalmente por países marginados del adelanto tecnológico (véase
gráfico 2).

Adelanto tecnológico
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 Tabla 6. Principales países del mundo y América Latina. IAT 2004

(..) No considerado en el IAT 2001
Fuente: Elaborado a partir de datos y estadísticas internacionales

Se ha afirmado que la difusión de las TIC permitiría a los países menos desarro-
llados reducir con mayor rapidez las brechas que los separan de los más desa-
rrollados. Estos resultados no alimentan el optimismo a este respecto y pare-
cen mostrar que la carrera tecnológica que, en estos momentos, se da en los
continentes líderes, dificulta la reducción de las brechas que padecen los me-
nos desarrollados. En este sentido, puede afirmarse que el riesgo de marginación
tecnológica sigue vigente y que, en este riesgo, la geografía importa.
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 Tabla 7. IAT 2004. Índice y subíndices10.

10 La información sobre el valor de cada uno de los indicadores recogidos en esta tabla se encuentra en el anexo E.
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Máximos y mínimos utilizados en el cálculo del IAT.

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas internacionales
a. A efectos de los cálculos del IAT se usó el valor más actual disponible entre los años 2001 a 2003
b. A efectos de los cálculos del IAT se usó el valor más actual disponible entre los años 2001 a 2003
c. A efectos de los cálculos del IAT se usó el valor más actual disponible entre los años 1999 a 2002
(..) A los efectos del cálculo del IAT  y siguiendo el criterio del PNUD, se usó un valor de cero para los
países respecto de los cuales no se dispone de datos.
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Gráfico 2. IAT 2004 por continente

Fuente: Elaboración propia
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IV.2 IAT de Chile
Como acaba de mostrarse, los resultados arrojados por el IAT del año 2004,
manteniendo los valores máximos y mínimos de 2001, destacan puntos positi-
vos y negativos para Chile, que se mantiene en el grupo de los países conside-
rados como «líderes potenciales» con un IAT de 0,437.

En lo positivo, Chile avanza dos lugares, desde la posición 37 a la 35. Cabe
destacar además que, de mantenerse el número de países para el cual se cal-
culó el IAT en 2001, Chile habría subido más de dos posiciones en el ranking
mundial. Sin embargo, la incorporación de países como Qatar, Dinamarca y
Luxemburgo, hace que su avance relativo sea menor. Esta mejora ha sido pro-
ducto del progreso en diversos indicadores del IAT (véase en la tabla 8 la compa-
ración entre el IAT de Chile en 2004 y 2001):

• El mayor avance se produce en el indicador «tasa bruta de matriculación
en ciencias, ingeniería y matemáticas», cuyo crecimiento ha sido constan-
te a lo largo de los años, y ha llegado a una tasa de matriculación que más
que duplica el valor estimado en el último IAT de 2001.

• El indicador de teléfonos por cada mil habitantes también ha experimenta-
do un aumento significativo, específicamente en el subgrupo de los teléfo-
nos móviles. El explosivo aumento de la telefonía móvil durante los últimos
cinco años ha hecho que su cifra supere incluso la de líneas de telefonía fija.

• De igual modo, el indicador host de Internet también ha tenido un alto
crecimiento. Además debe tenerse en cuenta que, en estos momentos, el
número real de host  es más del doble que el observado en el IAT de 2001.

• El consumo de electricidad también ha subido respecto a 2001, si bien
dicho aumento se ha debido principalmente al mayor consumo de electrici-
dad producto de la operación de extracción y refinamiento minero.

Por su parte, los aspectos más negativos del adelanto tecnológico de los chile-
nos siguen relacionados con la creación de tecnología, donde el país se en-
cuentra claramente rezagado. Aunque la situación ha mejorado, Chile mantiene
un bajo nivel de patentes concedidas a residentes y apenas ha experimentado
cambios que permitan augurar una evolución favorable en el corto plazo. La
principal razón del escaso número de patentes observado en Chile es la falta de
legislaciones vigentes acordes al mundo globalizado y dinámico de hoy. Si bien
se están introduciendo cambios en este aspecto, sólo en 2005, Chile ratificó
acuerdos internacionales a favor del derecho de autor (Departamento de Propie-
dad Industrial, 2005).
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En una situación similar se encuentran los indicadores de exportaciones de alta
tecnología e ingresos por regalías y derechos de licencias, que, si bien han
aumentado, se mantienen bajos, lo que vuelve a manifestar las carencias de
Chile en el ámbito de la creación de tecnología así como la baja adaptación de
la misma.

 Tabla 8. Comparación para Chile del IAT 2004 v/s 2001

Fuente: Elaborado a partir de datos y estadísticas internacionales

Cabe destacar por último, que, pese a los resultados positivos alcanzados en
varios de los indicadores del IAT, la situación actual de Chile no permite el opti-
mismo, al menos a corto plazo. La difusión de tecnologías como la telefonía fija
se encuentra estancada y es de esperar que el ritmo de expansión de la telefo-
nía móvil sea menor que el observado entre 2000 y 2005. Lo anterior unido a la
baja creación de tecnología y el escaso gasto en investigación y desarrollo,
pronostican que Chile corre el riesgo de quedarse estancado en la carrera tec-
nológica.

A estos resultados relacionados con la difusión a las TIC, deben añadirse los
obtenidos por el PNUD Chile en su informe anual de 2006, donde se muestra
que ni el estado, ni la sociedad civil se han apropiado, hasta ahora, de las TIC
como una herramienta efectiva para construir las condiciones sociales y perso-
nales que permitan el aumento de las capacidades de la población, lo que pro-
fundiza las brechas digitales tradicionales que tienen que ver con el acceso a
las TIC.

A continuación se presenta de forma más detallada la situación de Chile en
cada uno de los componentes del IAT.

IV.2.1 Patentes
La solicitud de patentes internacionales es uno de los principales indicadores
para medir la creación de tecnología por parte de un país y se caracteriza por
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estar distribuida de forma muy desigual. En 2004, cerca del 70% de los países,
poseía menos de 39 patentes por cada millón de habitantes, mientras que me-
nos del 10% de los países tenía más de 300 por cada millón de habitantes.
Estos datos confirman que la capacidad de innovación absoluta, que es la rela-
cionada con la creación de nuevas tecnologías, se encuentra concentrada en un
número pequeño de países industrializados (véase gráfico 3)

Entre los primeros treinta países del mundo, la mayoría pertenecen a la OCDE.
Sólo seis de ellos se encuentran fuera de esta organización y son además
casos atípicos por tratarse de países relativamente pequeños como, Israel,
Singapur, Eslovenia, Mauricio, Barbados y Chipre, los dos últimos con una po-
blación inferior al millón de habitantes. En el grupo de los líderes mundiales,
destacan los cinco países nórdicos que se encuentran entre las trece primeras
posiciones, todos ellos por encima de las cien patentes por cada millón de
habitantes11.

Gráfico 3. Patentes internacionales solicitadas por cada millón de
habitantes

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OMPI.

La brecha de Chile con respecto a estos países es profunda. Dentro de la mues-
tra de cien países utilizada en este trabajo, Chile se sitúa en la posición 72, con
apenas 0,31 patentes internacionales solicitadas por millón de habitantes, lo
que sitúa al país por debajo de varios países americanos, algunos con menor
nivel de desarrollo, como Brasil, Uruguay, México, Ecuador, Colombia y Bolivia;
superando sólo a Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela (véase tabla 9). Res-

11 Finlandia (3º), Suecia (4º), Dinamarca (7º), Islandia (12º) y Noruega (13º)
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pecto a estos resultados, es conveniente señalar que debido a que Chile no
pertenece a la PCT, las patentes concedidas en Chile no tienen, en estos mo-
mentos, validez internacional. Las estadísticas utilizadas, entregadas por la
OMPI, sólo consideran las patentes concedidas internacionalmente.

 Tabla 9. Clasificación internacional del indicador patentes12

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OMPI, USTPO, DPI y espace@net

IV.2.2 Ingresos por regalías y derechos de licencias
Al igual que ocurre con las patentes, la distribución de los ingresos por regalías
y derechos de licencia en el mundo es muy desigual (véase gráfico 4), puesto
que tanto las regalías como las licencias, son un efecto directo del nivel de
creación tecnológica por parte de un país o región. Pese a ello, Chile mejora
sustancialmente su posición respecto a las patentes, ubicándose en el puesto
34, entre los cien países de la muestra analizada. Chile ocupa el segundo lugar
de Sudamérica, pero no escapa a la situación de rezago de los países de esta
región, donde sólo Paraguay, que percibe un ingreso superior a los 30.000 dóla-
res, se encuentra entre los veinte primeros del mundo. La brecha de Chile res-
pecto al líder, Luxemburgo, es profunda. Los ingresos por regalías y licencias
del primero no alcanzan a representar el 1% de lo que recibe el segundo (véase
tabla 10).

12 El líder mundial de este indicador es Liechtenstein, país que no fue considerado en la elaboración del índice por tratarse de un caso

atípico debido a su condición de paraíso fiscal y su reducido número de habitantes.
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Gráfico 4. Regalías y derechos de licencias (Dólares por cada 1.000
habitantes).

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial

Tabla 10. Clasificación internacional del indicador regalías y
derechos de licencias

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y el INE

Una de las razones, que explica el bajo nivel de ingresos por concepto de rega-
lías y licencias, es la distribución del personal que realiza labores de Investiga-
ción y Desarrollo (I+D). Según el informe del PNUD del año 2001, en Chile existe
una alta concentración de los investigadores en las universidades (dos de cada
tres) pero una escasa presencia de investigadores en la empresa (un 6%). En
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contraste, en los países desarrollados, un tercio o más de los investigadores,
desempeñan sus labores en empresas.

Otra razón que puede explicar el bajo nivel de ingresos por derechos de licen-
cias, es la cantidad de gasto realizado en I+D. En Chile, los recursos destina-
dos a I+D se sitúan en torno al 0,6% del PIB y provienen casi en su totalidad del
gobierno. En contraste, el I+D de los países más desarrollados supera con
claridad el 2% de sus PIB y presenta una elevada participación del sector priva-
do

Un tercer aspecto que puede estar afectando la situación de Chile en el ámbito
de las licencias y regalías es la baja colaboración existente entre universidades
y empresas. Un caso a destacar como punto de referencia a este respecto es
Finlandia, donde el 40% de las empresas tiene acuerdos de colaboración con
universidades, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación (PNUD Chile, 2001).

IV.2.3 Host de Internet
El término Host hace referencia a todo dispositivo con una dirección o protocolo
de Internet, IP (Internet Protocol), accesible a través de un nombre de dominio
DNS (Domain Name Server). Los hosts, como potenciales servidores de conte-
nidos a través de la red, representan uno de los principales indicadores de infra-
estructura y de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. En
Internet, el término host se aplica a cualquier computador que tiene acceso a
los demás computadores en la red. Inicialmente, a cada host le correspondía
una dirección IP que lo identificaba unívocamente. Desde la aparición de los
hosts virtuales, esto ha dejado de ser así, lo que dificulta el cálculo de estadís-
ticas.

La distribución mundial de host de Internet vuelve a mostrar un alto grado de
desigualdad. Esta tecnología de información, es una de las menos difundidas en
todo el mundo, y se encuentra concentrada en los países más industrializados.
En 2004, cerca del 85% de los países poseía menos de 70 host de Internet por
cada mil personas (véase gráfico 5).
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Gráfico 5. Host de Internet por cada 1.000 habitantes

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT

Dentro de la muestra considerada, Chile ocupa la posición 40 en cuanto a Host
de Internet. Si bien en 2004 el líder de este indicador era Estados Unidos, con
656,94 Host de Internet por mil personas, esta cifra es engañosa ya que cual-
quier host existente que no esté declarado oficialmente por un país, se asigna
automáticamente a Estados Unidos. Entre los países líderes, vuelven a desta-
car los cinco nórdicos, todos ellos situados entre los diez primeros, con más de
140 Host de Internet por cada mil habitantes. En contraste, Chile apenas posee
14,23 Host de Internet por mil habitantes de Chile, lo que la sitúa por debajo de
otros países Sudamericanos como Uruguay, Argentina y Brasil, si bien por enci-
ma de Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador (véase tabla
11).

Tabla 11. Clasificación internacional en el indicador host de Internet

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT y la SUBTEL

Adelanto tecnológico



62

IV.2.4 Exportaciones de alta tecnología
La OCDE, de acuerdo a la revisión 3 de la CIIU, considera industrias de alta
tecnología, las relacionadas con:

• Industria aeronáutica y aeroespacial;
• Farmacéutica;
• Oficina, contabilidad y maquinaria computacional;
• Radio, TV y equipos de comunicaciones; e
• Instrumentos ópticos y de precisión médica.

Si bien el porcentaje de exportaciones de este tipo de bienes implica la capaci-
dad del país de entrar en el mercado internacional de las TIC, uno de los más
dinámicos en la actualidad, debe tenerse en cuenta que su valor puede verse
afectado por el tamaño del país, con una mayor propensión a exportar en el
caso de los países más pequeños. Además, otro problema inherente a este
indicador en el marco de una economía globalizada es el relacionado con la
deslocalización de la producción y el comercio intra-industrial. En muchos paí-
ses en vías de desarrollo, las exportaciones de bienes de alta tecnología corres-
ponden a empresas de otros países o transnacionales que localizan plantas de
producción en sus territorios, que son empleados como plataformas exportadoras.
En este sentido, los resultados de este indicador pueden reflejar ventajas com-
parativas en la dotación de algunos recursos, como una mano de obra más
barata, antes que un verdadero adelanto tecnológico. Por ello, sus resultados
deben tomarse con precaución.

Hechas estas matizaciones, puede observarse de nuevo que la desigualdad
caracteriza la distribución de este indicador. Más del 50% de los países de la
muestra tienen un porcentaje de exportaciones de alta tecnología inferior al 8%
del total exportado, mientras que menos del 10% de los países supera el 50%.
Llama la atención que el líder mundial en este indicador sea Filipinas, con más
del 70% de sus exportaciones del tipo bienes de alta tecnología13 (véanse gráfi-
co 6 y tabla 12).

En Chile, un país que durante las últimas décadas se ha caracterizado por su
marcada orientación hacia los mercados internacionales, apenas el 3,39% de
sus exportaciones corresponden a bienes de alta tecnología, lo que sitúa al país

13 Sorprende encontrar a este Filipinas como líder mundial pues ocupa el lugar 27 en términos de IAT. También es posible observar que

países como Tajikistan y Sierra Leona, cuyo nivel de desarrollo es bajo, se hayan entre los diez primeros en exportaciones de bienes de

alta tecnología. Este resultado se explica fundamentalmente por su carácter de plataformas exportadoras, receptoras de inversión directa

extranjera en busca de ventajas comparativas respecto al factor trabajo.
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en la posición 68 del mundo. La mayoría de las exportaciones de Chile conti-
núan siendo bienes primarios, lo que vuelve a manifestar el bajo nivel de inven-
ción existente en el país y la falta de diversificación productiva y exportadora.
Debe tenerse en cuenta, además, que los porcentajes de exportaciones de alta
tecnología podrían estar sobreestimados, ya que, debido a la metodología utili-
zada por la Aduana de Chile al declarar las importaciones y las exportaciones,
las devoluciones de productos son consideradas como exportaciones. Esta si-
tuación preocupante se hace más patente al observar la situación de Chile en
comparación con otros países de su entorno, entre los que solo supera a Uru-
guay y Perú (véase tabla 12).

Gráfico 6. Exportaciones de alta tecnología
(% del total de exportaciones).

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial

Tabla 12. Clasificación mundial del indicador de exportaciones de alta tecnología

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y Aduana
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IV.2.5 Telefonía fija
La red de telefonía fija, fue diseñada inicialmente para soportar servicios de
telefonía, pero también se puede utilizar como medio para acceder a Internet.
Por ello, su difusión se considera como un elemento clave para el adelanto
tecnológico, sobre todo en las economías en desarrollo. En este sentido, el
indicador no permite evaluar si las líneas de telefonía fija disponibles son apro-
piadas o son usadas para la conexión a Internet. Dado que la telefonía fija es
uno de los componentes más antiguos de las TIC, su distribución es una de las
menos desiguales (véase gráfico 7).

Gráfico 7. Difusión de telefonía fija por cada mil habitantes

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT

Chile, con 215,3 líneas telefónicas por cada mil habitantes, se sitúa en la posi-
ción 57  en cuanto a difusión de la telefonía fija de la muestra objeto de estudio.
Luxemburgo, líder de la muestra, poseía en 2004 casi 800 líneas fijas por mil
habitantes, si bien debe tenerse en cuenta que este país no supera el medio
millón de habitantes y que su geografía hace más sencilla la difusión de este
componente de las TIC. Aun así, la brecha de Chile respecto a otros países
líderes de mayor tamaño y con geografías más adversas, como Islandia o Cana-
dá, es todavía muy amplia (véase tabla 13). En el ámbito americano, solo Uru-
guay se encuentra entre los cuarenta primeros países del mundo, mientras que
Chile ocupa una posición intermedia, por debajo del mismo Uruguay, Brasil y
Argentina, pero por encima de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y
Paraguay (véase tabla 13).

Pese a que la infraestructura para el acceso a la telefonía fija se encuentra
desarrollada en casi todo Chile, esta tecnología todavía no se ha difundido a la
mayor parte de la población y, durante los últimos cinco años, se observa ade-
más que la cantidad de líneas de telefonía fija prácticamente no ha crecido. Este
dato, plantea problemas de cara a la difusión de Internet ya que, por el momen-
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to, en Chile, la gran parte de las conexiones a Internet existentes son vía
conmutada (módem telefónico) o a través de tecnología ADSL (banda ancha)
soportada por el bucle telefónico tradicional.

 Tabla 13. Clasificación mundial del indicador difusión de telefonía fija

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT y la SUBTEL

IV.2.6 Telefonía móvil
La difusión mundial de la telefonía móvil presenta una distribución distinta a las
observadas hasta ahora en el resto de componentes de las TIC analizados, lo
que puede deberse a la explosiva expansión que ha tenido este componente. En
concreto puede observarse la existencia de dos grupos de países. Por una par-
te, aquellos que poseen una difusión media-baja de la telefonía móvil, los cuales
no superan los 500 celulares por cada mil habitantes; por otra parte, los países
donde la telefonía móvil se encuentra más extendida entre la población, con 600
o más teléfonos móviles por cada mil habitantes (véase gráfico 8).

Gráfico 8. Difusión de telefonía móvil por cada mil habitantes

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT y la SUBTEL

Adelanto tecnológico



66

Chile se sitúa en la posición 41 de la muestra de países analizados, en los
últimos puestos del grupo con mayor difusión de este componente, con 620
líneas de teléfono móvil por cada mil habitantes. Si bien Chile todavía se encuen-
tra alejada de los más de mil teléfonos móviles por cada mil habitantes que
poseen los líderes mundiales, destaca entre los países americanos de su entor-
no, le sigue México en la posición 60 (véase tabla 14). A este respecto, cabe
señalar que la infraestructura de la telefonía móvil es una de las que ha tenido un
mayor crecimiento durante los últimos cinco años en Chile. Su crecimiento ha
sido tan explosivo que, en estos momentos, los celulares triplican a los teléfo-
nos fijos. El éxito de la telefonía móvil en Chile se ha debido principalmente a la
existencia del sistema de prepago y, en menor medida, a la exigencia de «quién
llama, paga». En el país, más del 80% de los clientes de telefonía móvil son del
tipo de prepago14.

A pesar del mayor grado de avance relativo de la telefonía móvil en el país, los
servicios más avanzados, en concreto aquellos relacionados con las TIC, solo
están disponibles para los clientes con contrato. Por ello, hasta ahora, los ser-
vicios asociados no han tenido una alta difusión y las conexiones a Internet a
través de dispositivos móviles, son prácticamente inexistentes.

Tabla 14. Clasificación mundial del indicador difusión
de telefonía móvil

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UIT y  SUBTEL

14 Información proporcionada por la SUBTEL.
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IV.2.7 Consumo de electricidad
La interpretación de este indicador del IAT debe hacerse con cautela pues pre-
senta el problema de que no distingue entre el uso de la electricidad para consu-
mo privado y el uso para la producción. Esto hace que un valor elevado de
kilowatios-hora per cápita no signifique necesariamente una amplia difusión de
esta tecnología entre la población, por poder encontrarse sesgado debido al uso
productivo de la electricidad15. A pesar de tratarse de una tecnología disponible
desde hace décadas, el consumo de electricidad per cápita se encuentra muy
desigualmente distribuido. Menos del 20% de los países tienen un consumo
eléctrico superior a los 10.000 kilowatios-hora per cápita (véase gráfico 9).

En 2002, el líder mundial, Islandia, consumió 26.246 kilowatios-hora per cápita
diez veces más que Chile. Aunque este resultado se encuentra sesgado, ya que
Islandia es un país que no supera los 300 mil habitantes, está altamente
industrializado y cuenta, gran parte del año, con escasas horas de luz solar, no
deja de ser ilustrativo de la brecha que todavía tiene que recorrer Chile. Aun así,
los 2.617 kilowatios-hora per cápita, que consume Chile en el año 2002, lo
colocan en la posición 46 del mundo, claramente por encima de todos los paí-
ses sudamericanos (véase tabla 15).

Gráfico 9. Consumo de electricidad, Kw hora per cápita

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial

15 Esta cautela debe ser aun mayor al analizar este indicador en unidades territoriales menores que la nación. Un caso ilustrativo es la

Región de Antofagasta (véase tabla 15), que con aproximadamente 19.000 kilowatios-hora per cápita, se situaría en el tercer lugar del

mundo, por detrás de Islandia y Noruega. Este alto consumo regional se encuentra sesgado por el uso intensivo de esta fuente de energía

por parte de la actividad minera.
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 Tabla 15. Clasificación mundial del indicador consumo de
electricidad.

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y el INE

IV.2.8 Promedio de años de escolaridad
Para medir el promedio de años de escolaridad de los mayores de 15 años, se
ha utilizado la información ofrecida por el Banco Mundial, aplicando la metodolo-
gía propuesta por Barro y Lee, y de acuerdo a la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE), que distingue siete niveles de enseñanza:
pre-primaria, primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria, segundo ciclo de
enseñanza secundaria, postsecundaria, primer ciclo de educación terciaria y
segundo ciclo de educación terciaria.

La distribución mundial de esta variable concentra a más del 80% de los países
entre los 6 y los 10 años de escolaridad (véase grafico 10). Chile, con un prome-
dio de 7,55 años de escolaridad16, ocupa la posición 35 dentro de la muestra de
países analizada, sólo por  debajo de Argentina, Perú y Uruguay entre los países
de su entorno (véase tabla 16).

16 La fuente de datos utilizada (Barro y Lee) presenta divergencia en este indicador respecto a la información ofrecida para Chile

por MIDEPLAN, que, para el mismo año (el 2000), estimó el número de años promedio de escolaridad en 9,8.
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Gráfico 10. Promedio de años de escolaridad

Fuente: Elaborado a partir de datos de Barro y Lee.

 Tabla 16. Clasificación mundial del indicador promedio de años
de escolaridad

Fuente: Elaborado a partir de datos de Barro-Lee.

IV.2.9 Tasa de matriculación terciaria en ciencias, matemáticas e
ingeniería
La tasa bruta de matriculación universitaria en ciencias, matemáticas e ingenie-
ría se considera como una aproximación de la formación de conocimiento para
la innovación. Su distribución mundial, según los datos ofrecidos por la UNESCO,
concentra cerca del 70% de los países entre un 17% y 35% de tasa de matricu-
lación terciaria en carreras científicas (véase gráfico 11).
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Dentro de la muestra de cien países analizada en el estudio, Chile ocupa la
mejor posición de todos los indicadores analizados. Se sitúa en vigésimo lugar
con una tasa de matriculación del 28,4% de los estudiantes universitarios algo
más de diez puntos por debajo del líder mundial, la República de Corea, con un
41,09% de matriculados (véase tabla 17). Destaca además, que desde 2001, el
porcentaje de matriculados en carreras científicas se ha más que duplicado, al
pasar el 13,2% al 28,4%. Entre los países sudamericanos, Chile sólo es supe-
rado por México y Colombia, aunque las diferencias entre ambos son insignifi-
cantes (véase tabla 17).

Gráfico 11. Tasa bruta de matriculación terciaria en carreras científicas

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UNESCO

 Tabla 17. Clasificación mundial del indicador tasa bruta de
matriculación terciaria en carreras científicas

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UNESCO, MINEDUC y CSE
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IV.3 IAT Regional.
El cálculo de los IAT regionales plantea varias dificultades relacionadas con la
disponibilidad de información para todos los indicadores que componen el índi-
ce. Debido a estas limitaciones, ha sido necesario plantear ciertos supuestos
sobre la forma en que se han tratado aquellos indicadores cuya información no
se encuentra regionalizada17. En concreto, las variables para las que se ha teni-
do más dificultad de obtener información regional han sido las patentes, los
ingresos por regalías y el porcentaje de exportaciones de alta tecnología. En
consecuencia, los resultados ofrecidos deben ser tomados con cautela y valo-
rados como una aproximación a la situación del adelanto tecnológico de las
regiones de Chile. Los indicadores mencionados, donde las fuentes de informa-
ción no han estado suficientemente desagregadas, no permiten realizar compa-
raciones con los índices internacionales. Sin embargo, los problemas de esti-
mación encontrados no afectan de manera significativa al resultado final de los
IAT regionales porque se trata de dimensiones del índice donde Chile obtiene
valores inferiores a 0,05. Por el contrario, en aquellos indicadores para los que
se ha contado con información oficial regionalizada, es posible la comparación
directa, dado que los máximos y mínimos utilizados en la estimación del indica-
dor son los mismos que los del IAT internacional.

Todas las regiones de Chile poseen valores de su IAT que las situarían dentro del
grupo de países que el PNUD ha denominado como líderes potenciales, donde,
también se encuentra Chile. Este grupo, como se vio más arriba, se caracteriza
por obtener buenos resultados en la difusión de las TIC tradicionales y en educa-
ción, pero muchas carencias en cuanto a la creación de tecnología y la difusión
de las TIC más modernas. Las regiones chilenas recorren casi todo el rango de
valores del IAT correspondiente a este grupo, rango que va desde el 0,35 al 0,5.
A este respecto, destaca como líder nacional, la Región de Antofagasta con un
IAT de 0,47, seguida por las de Tarapacá y Atacama, con un 0,45 y un 0,44
respectivamente. En contraste, las regiones con un IAT más bajo, que se en-
cuentran por debajo de un IAT de 0,4, en el límite inferior de los llamados líderes
potenciales, son las del Maule, la Araucanía, Aisén y los Lagos, con valores que
oscilan entre el 0,35 y el 0,39 en la primera y la última respectivamente (véase
tabla 18).

En términos geográficos, se observa que el adelanto tecnológico se presenta en
tres zonas. La primera, caracterizada por tener los IAT con valores más altos se
sitúa en las regiones localizadas en los extremos del país. Las tres primeras se

17 Los supuestos y la metodología de estimación empleada para el cálculo de los IAT regionales se detalle en el anexo G.
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encuentran en el extremo norte y la cuarta en el extremo sur. Todas ellas po-
seen un IAT por encima de 0,43. Las regiones centrales, incluida la Región
Metropolitana, presentan niveles algo menores de adelanto tecnológico, entre el
0,43 y el 0,42, mientras que en el centro sur del país se encuentran las regiones
con IAT más bajos, con IAT por debajo del 0,4 (véase tabla 18). El liderazgo de
la Región de Antofagasta se confirma en cinco de los ocho indicadores que
componen el IAT, host de Internet, difusión de la telefonía, consumo de electrici-
dad, promedio de años de escolaridad y tasa de matriculación en carreras cien-
tíficas (véase tabla F.1. en los anexos), con diferencias en muchos casos signi-
ficativas respecto al resto de regiones, en las que se profundizará a continua-
ción en el análisis de las brechas digitales.
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Brechas digitales

En este capítulo, se presentan las brechas digitales que afectan a Chile, sus
regiones y sus comunas, con atención especial a la Región de Antofagasta y
sus comunas. Se han medido dos tipos de brechas digitales, simples y puras.
Estas mediciones permiten estimar cuál es la distancia que Chile, sus regiones
y sus comunas necesitan cubrir para alcanzar la posición actual de los países
líderes en algún componente de las TIC. En concreto, los indicadores para los
cuales se han calculado las brechas a partir de la información disponible en la
Encuesta CASEN 2003 son los siguientes:

• Difusión de la telefonía fija;
• Difusión de la telefonía móvil;
• Acceso a un PC en el hogar;
• Acceso a Internet en el hogar; y
• Acceso a Internet de banda ancha en el hogar.

Los resultados obtenidos en el análisis de las brechas digitales simples mues-
tran un marcado atraso de los hogares chilenos en comparación con los líderes
mundiales en los diversos indicadores analizados. La brecha digital simple de
Chile respecto a los países más desarrollados es todavía muy amplia, incluso en
sus principales concentraciones urbanas, y manifiesta el largo camino que toda-
vía le queda por recorrer al país. El análisis de las brechas digitales puras mues-
tra sin embargo, que cuando se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del país,
medido por el PIB per capita, la situación de atraso no es tal e incluso se obser-
van brechas positivas en componentes de las TIC como el acceso a PC e Internet
en el hogar.

Como se vio en los resultados del IAT regional, los extremos del país (regiones I,
II y XII) y en la Región Metropolitana se da una mayor difusión de las TIC, mien-
tras que las regiones VII y IX presentan las mayores brechas digitales simples.
A este respecto se observa que el acceso a las TIC se relaciona positivamente
con el PIB per cápita regional, el grado de urbanización y el promedio de años de
escolaridad de los hogares.  Destaca la situación de la Región de Antofagasta,
que se sitúa en todos los componentes de las TIC analizados entre las tres
primeras del país en cuanto a grado de difusión, siendo la primera en la telefonía
móvil y la de Internet banda ancha.

El análisis de las brechas digitales simples se hizo para las 313 comunas de las
cuales se disponía de información representativa. Los resultados remarcan la
profundidad de las brechas regionales y apuntan a la importancia de los ingresos
como factor determinante en el acceso a las TIC en el hogar. El estudio en el
nivel de las comunas revela que la posición de liderazgo de la Región de
Antofagasta, desaparece al considerar unidades territoriales menores. De he-
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cho, las comunas líderes en el acceso a PC y a Internet se concentran en la
Región Metropolitana, donde varias comunas alcanzan niveles de difusión muy
superiores a los del resto del país y próximos a los de los líderes mundiales.

En buena parte este resultado se explica por la fuerte desigualdad existente
entre las comunas dentro de cada región. En el caso de Antofagasta puede
distinguirse nítidamente la existencia de tres grupos de comunas según su gra-
do de difusión de las TIC19:

1. En primer lugar, se encuentran las comunas de mayor tamaño, Calama y
Antofagasta, que presentan, en la mayoría de los indicadores, un mayor
adelanto que el promedio nacional, si bien tienen una gran brecha respecto
a los líderes mundiales y a las comunas líderes nacionales.

2. Les siguen las comunas de María Elena, Mejillones y Tocopilla, cuyas
brechas respecto al promedio del país y regional son de tamaño medio.

3. Finalmente, casi en la marginación, se encuentran las comunas de San
Pedro de Atacama, Sierra Gorda y Taltal. La situación de ésta última es
especialmente preocupante si se la sitúa en el contexto de las comunas
urbanas de Chile donde la difusión de las TIC es, en promedio, mayor.

De igual modo, el análisis de las brechas digitales puras manifiesta que la posi-
ción de liderazgo de las regiones de los extremos del país desaparece cuando
se consideran el PIB per capita. En este sentido, es especialmente preocupan-
te la situación de Antofagasta que pasa a tener las brechas digitales negativas
más profundas.

V.1 Brechas digitales simples
Como se señaló más arriba, las brechas digitales simples miden la distancia en
términos porcentuales que separa a cada país, región o comuna de un líder en la
difusión de un componente de las TIC. Las brechas digitales simples que se
presentan a continuación se refieren a la difusión de la telefonía fija, la telefonía
móvil, el acceso a un PC en el hogar, el acceso a Internet en el hogar y el
acceso a Internet de banda ancha en el hogar. Según la información disponible
se han establecido distintos tipos de líderes, mundiales, latinoamericanos, na-
cionales, regionales o comunales.

19 No se presentan resultados sobre las brechas existentes en Ollagüe por carecer la CASEN 2003 de información representativa

sobre esta comuna.
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V.1.1 Brecha digital simple de la difusión de la telefonía fija

V.1.1.1 Brechas nacionales y regionales.
Como se señaló en los capítulos anteriores, la telefonía fija es un componente
fundamental en el desarrollo de las TIC, debido a que permite no sólo la comuni-
cación telefónica, sino también la conexión a Internet de gran parte de la pobla-
ción mundial. La brecha digital simple de la difusión de telefonía fija se calculó
respecto a tres países para poder observar mejor la posición de Chile y sus
regiones. Como primera referencia se seleccionó a Luxemburgo, el líder mun-
dial; en segundo lugar, a Holanda, el país media de la OCDE; y por último a
Uruguay, el líder sudamericano.

Los resultados arrojan una amplia brecha de Chile en este indicador. El porcen-
taje de atraso de Chile respecto a Luxemburgo es de un 73%, lo que supone un
promedio de 215 teléfonos por cada mil habitantes frente a casi 800 en Luxem-
burgo; respecto a Holanda, el país promedio de la OCDE, la brecha sigue siendo
amplia, un 55,5%, así como también respecto al líder sudamericano, Uruguay,
un 30,2% (véase tabla 19, gráfico 12 y anexo J.1.)

Teniendo en cuenta que Chile ocupa una posición secundaria en el IAT 2004, la
existencia de estas brechas respecto a los países más industrializados del
mundo era esperable. Más preocupante resulta la brecha tecnológica en telefo-
nía fija observada respecto a Uruguay, ya que supera el 30% de atraso. La baja
penetración de este indicador, puede deberse a que, en gran parte del país, sólo
existe un proveedor que brinda el servicio de telefonía fija, lo que ha llevado a que
en los últimos cinco años, no exista un crecimiento de este indicador.

En el ámbito regional, cuatro regiones se encuentran por encima del promedio
nacional. La región líder es la Metropolitana, seguida por las regiones XII, II y V
(véase tabla 19). La brecha existente respecto a Luxemburgo y Holanda es muy
grande para todas las regiones, en ambos casos por encima de un 50%, mien-
tras que en comparación con Uruguay, solo la Región Metropolitana y la XII se
acercan al líder sudamericano (véase tabla 19,  gráfico 12 y anexo J.1.).

En términos geográficos se observa que las regiones de los extremos norte y
sur del país (I, II, XI y XII) y las regiones centrales (Metropolitana y V) son las que
poseen una mayor difusión de la telefonía fija. Por otro lado, la menor difusión se
da en las regiones del sur del país, donde las brechas regionales respecto a la
Metropolitana llegan a superar el 60% (véase grafico 13).

Brechas digitales
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 Tabla 19. Difusión de la telefonía fija.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UIT, SUBTEL, INE

La mayor penetración de telefonía fija existente en la Región Metropolitana, se
explica por la alta cantidad de proveedores que brindan este servicio en la capi-
tal del país, lo que no ocurre en las comunas con baja cantidad de habitantes.
Por su parte, la situación de las regiones I y XII, se ve favorecida por existir
comunas con franquicias aduaneras. Otra variable que influye es la composición
de la población. La región peor ubicada es la VII, la cual presenta el mayor
porcentaje de hogares rurales del país, con un 32,3%20. Mientras que las regio-
nes II, Metropolitana y XII son las que poseen mayor proporción de hogares
urbanos.
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Gráfico 12. Brecha simple en la telefonía fija. Líder: Luxemburgo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, UIT, INE

Gráfico 13. Brecha regional simple. Telefonía fija. Líder: Región
Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, INE

V.1.1.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Con el fin de tener una aproximación a la desigualdad tecnológica dentro de la
Región de Antofagasta, se han estimado también las brechas de las comunas

20 Véase en el anexo I la distribución de los hogares por zona
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de la Región respecto al líder regional (Región Metropolitana) y a la comuna líder
de la Segunda Región en la difusión de telefonía fija (Antofagasta). Si bien la
difusión de la telefonía fija por mil habitantes es mayor en Antofagasta que en el
promedio de Chile, se observa que las desigualdades dentro de la región son
profundas. La estimación de la brecha simple permite identificar la existencia de
al menos tres grupos de comunas según la difusión de este componente de las
TIC (véase tabla 20 y gráficos 14 y 15):

1. El primer grupo está compuesto sólo por la comuna de Antofagasta, cuya
realidad difiere significativamente de las demás comunas. Antofagasta, po-
see el índice más alto en la Segunda Región y es la única comuna de la
región que se encuentra por encima del promedio nacional y próxima a la
Región Metropolitana. Esto se explica, en parte, por ser Antofagasta la úni-
ca comuna de la región, que cuenta con más de un proveedor del servicio de
telefonía fija.

2. El segundo grupo se encuentra compuesto por las comunas de Calama,
Tocopilla y Mejillones cuyo atraso varía entre el 30% y 40% respecto a la
Región Metropolitana; y entre el 20% y 30% respecto a Antofagasta.

3. Por último, el tercer grupo lo forman las comunas más pequeñas de la
región, San Pedro de Atacama, Taltal, María Elena y Sierra Gorda. En espe-
cial es preocupante la situación de Taltal, comuna predominantemente ur-
bana pero con un atraso de más del 50% respecto a la Región Metropolitana
y por debajo de comunas rurales como la de San Pedro de Atacama.

 Tabla 20. Difusión de la telefonía fija. Comunas de la Región de
Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, INE
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Gráfico 14. Brecha comunal simple. Telefonía fija. Líder:
Región Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, INE

Gráfico 15. Brecha comunal simple. Telefonía fija. Líder: Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, INE

V.1.2 Brecha digital simple de la difusión de la telefonía móvil,

V.1.2.1 Brechas nacionales y regionales.
La telefonía móvil en Chile ha sido, durante los cinco últimos años, uno de los
componentes de las TIC que más se han difundido entre todos los grupos
socioeconómicos del país. Sin embargo, como se señaló en los capítulos ante-
riores, Chile ocupa el lugar 41 en el mundo, todavía muy alejado de los países
más desarrollados. Esta brecha afecta también al tipo de uso que los chilenos
dan a los celulares. Éstos son considerados principalmente como un medio de
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comunicación verbal o escrita, pero todavía se encuentra poco extendida su
utilización como vía de conexión con servicios asociados a las TIC. En gran
medida, la falta de utilización de la telefonía móvil, como medio de conexión a
Internet, se debe a tres razones:

• Hasta hace dos años, sólo los usuarios con contrato podían acceder a los
servicios asociados;

• Los aparatos que tienen más de cuatro años de antigüedad, no poseen las
características necesarias para acceder a plataformas WAP; y

• La población chilena mantiene una fuerte desconfianza a utilizar nuevas
tecnologías y contratar servicios de forma virtual.

La medición de las brechas regionales de la difusión de la tecnología móvil,
basada en datos provenientes de la CASEN 2003, para la población de cinco y
más años, muestra patrones similares a los de la telefonía fija, si bien las bre-
chas son significativamente menores. La mayor difusión se da en las regiones
situadas en los extremos del país, especialmente el norte, y en la Región Metro-
politana. La región líder en difusión de la telefonía móvil es Antofagasta, mientras
que, el sur del país, exceptuando el extremo, presenta la difusión más baja,
destacando la Región XI por sus bajos niveles. Llama la atención que, pese a
ser una TIC más moderna que la telefonía fija, su difusión regional sea más
equilibrada y que la mayor brecha regional registrada sea de un 35,5%  (véase
tabla 21 y gráfico 16).

 Tabla 21. Difusión regional de la telefonía móvil

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2003
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Gráfico 16. Brecha regional simple. Telefonía móvil. Líder: Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.2.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Las brechas en la difusión de la telefonía móvil entre las comunas de la Región
de Antofagasta destacan por ser significativamente menores que las observadas
en la telefonía fija, tanto cuando se calculan con respecto a la Región líder
(Antofagasta), como respecto a la comuna líder (Calama). Los resultados obte-
nidos permiten identificar cuatro grupos de comunas según el grado de difusión
de este componente de las TIC (véase tabla 22 y  gráficos 17 y 18):

1. El primer grupo se encuentra formado por las dos principales ciudades de
la región, Calama y Antofagasta, que concentran casi el noventa por ciento
de la población regional y presentan mayor ingreso económico. Ambas se
sitúan por encima del promedio nacional en cuanto a la posesión de teléfo-
nos móviles.

2. Como seguidores se encuentran las comunas de Sierra Gorda y Mejillones,
ambas se encuentran por encima del promedio nacional, pero por debajo del
promedio regional, con brechas del 8,5% y del 14,3% cada una respecto a
la comuna líder de la región, Calama. Sorprende la tercera posición de Sie-
rra Gorda, una comuna rural, con una población que no supera los 2.000
habitantes.

3. María Elena y Tocopilla, dos comunas urbanas, forman el tercer grupo de
comunas, caracterizadas por su alto grado de atraso en la difusión de la
telefonía móvil. Con brechas del 30% y el 35% respectivamente.
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4. El último grupo, formado por las comunas más rezagadas, lo componen
San Pedro de Atacama y Taltal, con brechas en torno al 50% respecto a
Calama. Llama la atención la situación de Taltal, una comuna urbana que
presenta la más baja penetración de la telefonía celular, por debajo incluso
de comunas rurales aisladas como San Pedro de Atacama.

 Tabla 22. Difusión de la telefonía móvil. Comunas de la Región
de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2003

Gráfico 17. Brecha comunal simple. Telefonía móvil. Líder: Región
de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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Brechas digitales

Gráfico 18. Brecha simple. Telefonía móvil. Líder: Calama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.3 Brecha digital simple en el acceso a un PC.

V.1.3.1 Brechas nacionales y regionales21.
En Chile cerca del 47% de la población accede a un PC, principalmente en
escuelas, universidades, lugares de trabajo y ciber cafés. Este porcentaje ha
aumentado casi un 30% respecto al año 2000, cuando era un 37,9% de la
población el que accedía a un PC (MIDEPLAN, 2005).

El acceso a un PC, medido a partir de la información ofrecida por la CASEN
2003 para la población de cinco y más años, vuelve a ser mayor en las regiones
extremas del país (I, II, XI y XII). En este caso, la Región Metropolitana, a diferen-
cia de lo observado en la telefonía, se encuentra por debajo del promedio nacio-
nal, mientras que la Región V se sitúa en cuarto lugar en el país. Cabe destacar,
que entre los componentes de las TIC analizados, este es uno de los que mues-
tra una menor dispersión regional.

La mayor brecha entre regiones es del 31,4%, lo que muy probablemente se
debe a que el acceso se encuentra definido de una forma imprecisa que no
implica la propiedad y que no da cuenta ni de la intensidad de uso ni de las
mayores o menores dificultades que supone dicho acceso. Las regiones cuya
población tiene un menor acceso a un PC vuelven a ser las de la zona centro sur
del país (véase tabla 23 y gráfico 19).

21  Esta variable no está disponible para comparaciones internacionales.
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 Tabla 23. Acceso regional a un PC

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 19. Brecha regional simple. Acceso a un PC. Líder: Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.3.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Las brechas digitales en el acceso a PC dentro de la Región de Antofagasta son
significativamente más amplias que las observadas entre las regiones del país.
Según la amplitud de dichas brechas, se pueden distinguir cuatro grupos de
comunas en la región (véase tabla 24 y gráficos 20 y 21):
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1. El primer grupo lo forman Calama y María Elena, dos comunas con índi-
ces muy superiores a los promedios nacional y regional, con más de un
60% de personas con acceso a un PC.

2. En el segundo grupo, se encuentra Sierra Gorda y Antofagasta con un
acceso ligeramente superior al 50% de la población, por encima del prome-
dio nacional, pero por debajo del regional. Destaca la posición de Sierra
Gorda, por ser una comuna rural que se encuentra por encima de Antofagasta,
la comuna más grande de la región.

3. El tercer grupo está compuesto por Mejillones y Tocopilla, donde algo
más del 40% de la población tiene acceso a un PC, porcentaje próximo al
promedio nacional pero que supone una brecha de más del 30% respecto a
la comuna líder, Calama.

4. Finalmente, en el último grupo se encuentran, San Pedro de Atacama y
Taltal. De nuevo, la situación más preocupante es la de Taltal, comuna que
presenta el valor más bajo en este indicador, muy por debajo de las comu-
nas urbanas de la región, y apenas próxima a San Pedro de Atacama. Am-
bas presentan brechas bastante profundas, cercanas al 50%, respecto a la
Segunda Región y superiores, respecto a Calama.

 Tabla 24. Acceso a un PC. Comunas de la Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta CASEN 2003
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Gráfico 20. Brecha simple. Acceso a un PC. Líder: Región
de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 21. Brecha simple. Acceso a un PC. Líder: Calama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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V.1.4 Brecha digital simple en la posesión de un PC en el hogar

V.1.4.1 Brechas nacionales y regionales.
La posesión de PC en el hogar es para la OCDE una de las principales vías de
difusión de las TIC, y, por ello, desde el año 1999 realiza estudios acerca de la
difusión de este componente de las TIC. Es lógico esperar que la posesión de
un PC sea menor que el acceso a un PC, y que las brechas sean mayores,
dado que la posesión es más dependiente del ingreso familiar, mientras que el
acceso depende, en buena medida, de políticas públicas. En Chile, un 25% de
los hogares posee un PC, es decir, uno de cuatro hogares posee un computa-
dor, frente a uno de cada dos que accede a un PC. Esto supone una enorme
brecha respecto a los países más desarrollados, donde más del 50 % de los
hogares posee un PC (véase tabla 25).

La brecha de Chile respecto a Corea, el país líder de la OCDE, es de más de un
65% de atraso y de más del 50% respecto a Nueva Zelanda, el país promedio de
la OCDE (véase gráfico 22 y anexo J.2.). En contraste, Chile posee una clara
situación de adelanto respecto a los países latinoamericanos. La comparación
con México, el país líder después de Chile, muestra una brecha favorable de
más del 60% (véase anexo J.2.). A este respecto cabe señalar que la posesión
de un PC por hogar es uno de los indicadores que manifiesta de forma más clara
la existencia de brechas digitales continentales.

La brecha digital del país respecto a los países más desarrollados en la pose-
sión de un PC afecta a todas las regiones de forma intensa aunque desigual. De
nuevo, las regiones situadas en los extremos del país (I, II y XII) y la Región
Metropolitana, se encuentran a la vanguardia en este indicador y con escasas
diferencias entre ellas, llegando a un promedio de un PC por cada tres familias,
superior al promedio nacional de uno por cada cuatro. Significativamente por
debajo de este promedio vuelven a encontrarse las regiones del centro sur del
país, llegando al extremo de un computador cada diez familias en el caso de la
Región VII, lo que supone una brecha regional superior al 65% (véanse tabla 26
y gráfico 23).

Un factor que influye en la amplitud de estas brechas es el nivel de ingresos que
permite comprar un PC. Es patente que son las regiones con mayores tasas de
pobreza y con un mayor porcentaje de población en los dos primeros deciles de
ingresos las que se ubican en las posiciones postreras22

22  Véase  en anexo H la distribución regional según ingresos.
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 Tabla 25. Posesión de un PC en el hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, CASEN 2003

Gráfico 22. Brecha simple. Posesión de un PC en el hogar.
Líder: Corea

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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 Tabla 26. Posesión regional de un PC en el hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 23. Brecha regional simple. Posesión de un PC en el hogar.
Líder: Región XII

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.4.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Como ocurre en el conjunto de Chile, las tasas de posesión de un PC por familia
en las comunas de la Región de Antofagasta, son significativamente inferiores a
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las de acceso. Sobresale no obstante la situación de la comuna líder de la
región, Calama, donde cerca de un 50% de las familias son poseedoras de un
PC, porcentaje que casi duplica la media nacional y que supera en más de diez
puntos a la región líder del país, la XII. Aun así, conviene no olvidar que la comu-
na de Calama no logra alcanzar los estándares de los países desarrollados
miembros de la OCDE (véase tabla 27).

 Tabla 27. Posesión de un PC en el hogar. Comunas de la Región
de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2003

También se verifica lo observado en el país sobre la mayor amplitud de las bre-
chas correspondientes a esta variable. En concreto, las brechas digitales res-
pecto a la región líder, la XII, superan el 50% para la mayoría de las comunas y
llegan a más del 80% en el caso de San Pedro (véase grafico 24).

De igual modo, las brechas son amplias entre las comunas de la región.
Antofagasta y María Elena siguen a gran distancia a la de Calama, con un 30%
de familias que poseen un PC. Un porcentaje que es, sin embargo, superior a la
media nacional. En el resto de las comunas, menos de un 20% de las familias
poseen un PC, es decir menos de un computador cada cinco familias. Destaca
negativamente las comunas de Taltal y especialmente la de San Pedro de
Atacama con brechas respecto a Calama superiores al 70% y donde menos del
6% de las familias posee un PC, lo que supone una situación de marginación
casi total en la posesión de este componente fundamental de las TIC (véase
tabla 27 y gráfico 25).
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Gráfico 24. Brecha comunal simple. Posesión de PC en el hogar. Líder:
Región XII

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 25. Brecha comunal simple. Posesión de un PC en el hogar.
Líder: Calama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.5 Brecha digital simple en el acceso a Internet en el hogar

V.1.5.1 Brechas nacionales y regionales.
Un componente principal de los servicios asociados a las TIC, es la difusión de
Internet en el hogar. Internet es una de las principales fuentes de información y
de comunicación de la sociedad de la información y, a través de ella, se pueden
realizar transferencias electrónicas, pagos de cuentas, trámites en línea y acce-
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der a otro tipo de servicios. Para poder contar con Internet en el hogar es nece-
sario poseer un PC y, en la mayoría de los casos, una línea telefónica. Esto
hace que al calcular las brechas digitales del acceso a Internet en el hogar se
combinen las existentes para los otros dos componentes de las TIC recién
mencionados. Cabe esperar, por tanto, que el acceso a Internet sea limitado
entre la población y que las brechas digitales sean de gran amplitud.

La difusión de Internet en los hogares Chilenos es de apenas un 12,6% lo que
supone una brecha del 78% con respecto a Dinamarca, el líder de la OCDE y de
casi el 70% con respecto a Alemania, el país media de la OCDE. Incluso cuan-
do se considera uno de los países menos avanzados de la OCDE, como Portu-
gal, la brecha tecnológica, es cercana al 40% (véanse tabla 28,  gráfico 26 y
Anexo J.3.)

 Tabla 28. Acceso a Internet en el hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, CASEN 2003

A pesar de que la difusión de Internet en los hogares chilenos es baja para todo
el país, se observan fuertes desigualdades entre sus regiones (véase tabla 28 y
gráfico 27). Vuelve a observarse que la Región Metropolitana y las de los extre-
mos norte y sur del país (I, II y XII) son las que presentan un mayor grado de
difusión de este componente de las TIC. En cualquier caso, en ninguna de ellas
se supera una difusión del 20% de familias con conexión a Internet en el hogar.
También se observa que la Región XII se sitúa apenas por encima del promedio
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nacional, a pesar de que esta región era líder en el acceso a un PC en el hogar.

En el resto de regiones (salvo la V), menos del 10% de las familias tiene acceso
a Internet en el hogar y destaca que ocho regiones tienen brechas respecto a la
Región Metropolitana mayores al 50%. Sorprende la octava posición ocupada
por la Región IX, que se situaba en el penúltimo lugar del país en cuanto a la
posesión de computadores en el hogar y tenía una posición intermedia en la
difusión de la telefonía fija. Las regiones centro-sur VI y VII, pese a su proximi-
dad geográfica al líder nacional, la Región Metropolitana, presentan los índices
más bajos del país en cuanto a la penetración de Internet en los hogares (véanse
tabla 28 y gráfico 27).

Gráfico 26. Brecha simple. Acceso a Internet en el hogar. Líder:
 Dinamarca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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Gráfico 27. Brecha regional simple. Internet en el hogar. Líder: R.M.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.5.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Como ocurría con la posesión de un PC en el hogar, la comuna de Calama
sobresale dentro de la Región de Antofagasta con casi un cuarto de los hogares
con acceso a Internet. Con ello, esta comuna se sitúa muy por encima del
promedio nacional, con una brecha a favor cercana al 25%, pero aún muy aleja-
da de los países más desarrollados. Esta situación se debe en parte a los
convenios existentes entre las empresas privadas y mineras. La penetración de
Internet es menor en los hogares de Antofagasta y Tocopilla. En estas comu-
nas, más del 10% de las familias acceden a este componente de las TIC desde
sus hogares, situándose en torno al promedio nacional pero por debajo del re-
gional dominado por la posición de adelanto de Calama. En el resto de comunas
de la región, Mejillones, María Elena, Taltal, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama,
la difusión de Internet es muy baja, en especial en las comunas rurales de San
Pedro de Atacama y Sierra Gorda, donde no llega al 3% de los hogares, con
brechas digitales que superan el 90% respecto a Calama. La posición de Tatal,
habida cuenta de su mayor tamaño relativo y su carácter predominantemente
urbano, vuelve a ser preocupante. Menos del 5% de sus hogares tiene acceso a
Internet y su brecha digital respecto a Calama es de más del 80% (véanse tabla
29 y gráficos 28 y 29).
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 Tabla 29. Acceso a Internet en el hogar. Comunas de la Región
de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 28. Brecha comunal simple. Internet en el hogar. Líder: R.M.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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Gráfico 29. Brecha comunal simple. Internet en el hogar. Líder: Calama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.6 Brecha digital simple de acceso a Internet de banda ancha en el
hogar.

V.1.6.1 Brechas nacionales y regionales23.
En el apartado anterior, se hizo hincapié en la importancia de las conexiones a
Internet para integrarse en la sociedad del conocimiento, dado que permite la
realización de diversas tareas. En éste, no sólo toma en cuenta la disponibilidad
de Internet en el hogar, sino también la velocidad de dicho acceso, representada
por las conexiones de banda ancha, estimadas a partir de datos nacionales
provenientes de la CASEN 2003. A medida que se avanza en el tipo de servicio
que prestan las TIC, es lógico esperar que sus niveles de difusión sean menores
y que las brechas digitales sean más amplias que en los componentes anterio-
res de las TIC. De hecho, para acceder a Internet de banda ancha es necesario
poseer computador y pagar un mayor precio por el servicio.

En el ámbito regional, son el extremo norte del país (regiones I y II) y la Región
Metropolitana, las que presentan los mayores índices de difusión de la Internet
de banda ancha en los hogares. Índices que, en cualquier caso, son bajos. La
región líder, Antofagasta tiene un 13,5% de los hogares con acceso a Internet de
banda ancha. A este respecto cabe destacar que Antofagasta no era líder en el
acceso a la Internet corriente, lo que implica una mayor difusión de este compo-
nente de las TIC en la Región. Por su parte, la Región XII, igual que ocurría con
el acceso a Internet, vuelve a estar entre las primeras pero por debajo del prome-

23  Esta variable no está disponible para comparaciones internacionales.
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dio nacional. Como dato preocupante, cabe destacar que, en el resto de regio-
nes de Chile, menos del 5% de los hogares acceden a Internet de banda ancha.
Esto supone que todas las regiones del país excepto la Metropolitana y la pri-
mera tengan brechas superiores al 50% respecto a la Región de Antofagasta
(véanse tabla 30 y gráfico 30).

 Tabla 30. Acceso a Internet de banda ancha por hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 30. Brecha regional simple. Internet de banda ancha por hogar.
Líder: Antofagasta .

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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V.1.6.2 Brechas de las comunas de la Región de Antofagasta.
Como acaba de verse, la Región de Antofagasta es la líder nacional indiscutible
es este componente de las TIC, con una difusión del 13,5%, que duplica el
promedio nacional. Entre las comunas de esta región, la situación es similar a
la observada respecto a la Internet corriente, pero con niveles de difusión más
bajos. Calama y Antofagasta se destacan como las comunas con una mayor
proporción de hogares con acceso a la banda ancha, en torno al 15%. En el
resto de las comunas, menos del 5% de los hogares acceden a la banda ancha.
Al igual que en el indicador de acceso a Internet, la disponibilidad de Internet de
banda ancha se ve claramente afectada por el carácter rural de la comuna.
Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, dos comunas rurales presentan una
difusión menor al 2% de los hogares, con brechas que superan el 90%. Como
dato curioso, cabe señalar que todas las conexiones a Internet de la comuna de
Taltal son de banda ancha (véanse tabla 31 y gráficos 31 y 32).

 Tabla 31. Internet de banda ancha por hogar. Comunas de la Región
de Antofagasta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

Gráfico 31. Brecha comunal simple. Internet de banda ancha por
hogar. Líder: Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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Gráfico 32. Brecha simple.  Internet de banda ancha por hogar.
Líder: Calama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

V.1.7 Brechas digitales simples comunales24.
El análisis de las brechas digitales simples de las 313 comunas de Chile para
las que se dispone de información representativa, manifiesta la fuerte desigual-
dad espacial que existe dentro del país y de cada región, tal y como ya se ha
mostrado en el caso de las comunas de la Región de Antofagasta. Al mismo
tiempo, el cambio de unidad de análisis territorial desvela que el mayor adelanto
observado en las regiones de los extremos del país, no se mantiene al conside-
rar las brechas simples entre comunas. Un conjunto de comunas, pertenecien-
tes a la Región Metropolitana, se sitúa a la cabeza en el acceso a los PC y a
Internet, con niveles similares a los líderes mundiales y diferencias significativas
respecto al resto del país. Por su parte, en la Región de Antofagasta, sólo Calama
se mantiene entre los líderes nacionales.

V.1.7.1 Distribución comunal de PC e Internet en los hogares.
Las brechas digitales de Chile respecto de los líderes mundiales y continentales
adquieren un cariz más preocupante cuando se observa la intensa desigualdad
que se da entre las comunas del país. Si se consideran dos de los componen-
tes de las TIC relativamente más modernos, el PC y la Internet, no resulta exa-
gerado decir que una buena parte del territorio nacional se encuentra fuera de la

24 El análisis de las brechas simples comunales que se presenta a continuación hace referencia a las variables de disposición en el hogar

de un PC y de Internet.
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revolución digital. Las mayores desigualdades se encuentran en el acceso a
estos componentes de las TIC dentro de los hogares, lo que supone la compra
del PC y la contratación de los servicios de Internet. No obstante, las brechas
comunales de acceso sin propiedad, también son profundas.

Como se vio más arriba, en Chile, existe un computador por cada cuatro hoga-
res frente a los tres existentes en el país líder, Corea25 (véase tabla 25). Esta
cifra se hace más preocupante al observar que en casi la mitad de las comunas
del país existe menos de un computador por cada diez hogares y que solo en
seis comunas, todas de la Región Metropolitana, el 50% de las familias poseen
un computador en el hogar (véase gráfico 33).

Una distribución espacial semejante es la que se observa respecto a la presen-
cia de Internet en los hogares chilenos, ya sea conmutado o de banda ancha.
Existen tres comunas (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea) que mantienen
niveles similares a los del país líder de la OCDE, Dinamarca, donde en torno a
un 60% de familias tienen acceso a Internet en el hogar. En contraste, en casi
dos tercios de las comunas del país, menos del 5% de las familias accede a
Internet desde su hogar y en más de 40 comunas, nadie declara disponer de
este componente de las TIC en sus hogares (véase gráfico 34).

A diferencia de los resultados regionales, que mostraban a la Región de
Antofagasta en las primeras posiciones del país en cuanto a disposición de PC
e Internet en el hogar, al bajar a un nivel territorial inferior, la comuna, la Región
Metropolitana destaca como la líder indiscutible del país. Un conjunto reducido
de sus comunas ocupa los primeros puestos, con niveles de difusión de los
componentes de las TIC analizados, similares a los de los líderes mundiales y
muy alejados del promedio nacional (véase anexo F.4.). A este respecto, cabe
reseñar que estas comunas coinciden en su mayoría con las que, según el
último cálculo realizado por el PNUD en Chile, presentan los IDH más altos del
país (PNUD Chile, 2006b: Cuadro 9).

Como se verá en el cálculo de las brechas digitales puras, buena parte de este
resultado está relacionado con el nivel de ingresos comunal. Por su parte, el
carácter rural o urbano de las comunas no es un determinante significativo de la
difusión de los PC e Internet en los hogares de las comunas chilenas, dado que
hay comunas urbanas con porcentajes de difusión muy bajos. Sin embargo,
cabe reseñar que ninguna comuna con un porcentaje de población urbana infe-
rior al 60% presenta niveles de presencia de PC e Internet en los hogares mayo-
res al 10%.

25  Como curiosidad, cabe reseñar que, en Chile, solo la comuna de Vitacura en la Región Metropolitana alcanza el nivel de Corea.
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Gráfico 33. Porcentaje de PC en el hogar por comuna.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2003.

Gráfico 34. Porcentaje de Internet* en el hogar por comuna.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2003.
* Conmutado y de banda ancha.

Las brechas comunales respecto a la disposición de PC e Internet en el hogar
se encuentran calculadas en el anexo J.4., tomando como referencia el nivel
promedio de Chile. Como un rasgo característico de estas brechas cabe señalar
que dentro cada región, exceptuando la Metropolitana, se encuentra un patrón
centro-periferia ¿?, caracterizado por la existencia de una o dos comunas con
brechas positivas, normalmente aquellas donde se sitúan las mayores concen-
traciones urbanas de la región, y una mayoría de comunas cuyas brechas son
negativas en mayor o menor medida (véase tabla J.4. en el anexo J.4.).
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En consecuencia, la posición de liderazgo de las regiones extremas del país,
observada en el análisis de las brechas simples regionales, se difumina en el
contexto comunal, debido a los altos niveles de difusión alcanzados por las
comunas más avanzadas de la Región Metropolitana. Entre las diez primeras
comunas del país en cuanto a difusión de los PC e Internet en los hogares, sólo
dos comunas del extremo norte se mantienen en la clasificación entre los líde-
res, Calama, de la Región de Antofagasta y Diego de Almagro, de la Región de
Atacama, y aun así, dentro de los últimos puestos del grupo (véase tabla 32). El
resto de comunas de las Regiones extremas del país, pasan a ocupar en el
mejor de los casos, posiciones por encima de la vigésima (véase clasificación
en el anexo F.4.)

 Tabla 32. Comunas líderes en el acceso a un PC y a Internet
en el hogar

 Fuente: elaboración propia.

V.1.7.2 Distribución comunal del acceso a PC e Internet.
Las distribuciones comunales del acceso a un PC o a Internet, son similares a
las del acceso en el hogar, si bien y como es lógico, con niveles de difusión
mayores, por considerar la disponibilidad de estos componentes de las TIC, ya
sea dentro o fuera del hogar (véanse gráficos 35 y 36)26. Como dato preocupan-
te, cabe señalar que en el 80% de las comunas del país el acceso a un PC no
llega al 40% de la población.

26  El hecho de que el porcentaje de personas que acceden a Internet sea mayor que el de las que acceden a un PC se debe a que el primer

porcentaje se ha calculado solo respecto al conjunto de personas que tienen acceso a un PC.
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Las comunas líderes en el acceso a PC e Internet son muy similares a las
observadas respecto a la disposición de estos componentes de las TIC en el
hogar.  Vuelven a destacar un grupo de comunas de la Región Metropolitana
donde más del 80% de las familias tienen acceso a estas TIC (véase tabla 33).
Cabe señalar la existencia de 15 comunas donde el acceso a Internet de banda
ancha es mayor que el acceso a Internet conmutado. Todas ellas se encuentran
en la Región Metropolitana, excepto Diego de Almagro, Iquique y Calama.

Gráfico 35. Porcentaje de de acceso a PC por comuna.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 36. Porcentaje de acceso a Internet por comuna.

Fuente: elaboración propia.
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 Tabla 33. Comunas líderes en el acceso a un PC y a Internet

V.2 Brechas digitales puras.
Los resultados que revelan las brechas digitales simples confirman el atraso
tecnológico de Chile señalado por otros estudios, en relación con los líderes
mundiales y el conjunto de la OCDE, así como las profundas desigualdades
existentes entre las comunas del país. La estimación de las brechas digitales
puras va a permitir evaluar si el país y sus regiones se encuentran retrasados
teniendo en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo. Debido a que no se
obtuvo la información necesaria para todos los componentes de las TIC, el cál-
culo de estas brechas se limita a tres de estos componentes:

• La difusión de la telefonía fija;
• La posesión de un PC en el hogar; y
• El acceso a Internet en el hogar.

Es importante tener en cuenta que las brechas puras regionales y comunales
que se presentan no son comparables entre sí ya que se basan en variables
diferentes y hacen referencia a la situación de cada una de estas unidades
territoriales respecto a la situación mundial y nacional, respectivamente. Por un
lado, en el cálculo de las brechas digitales puras nacionales y regionales, se
utiliza como indicador del desarrollo el PIB per capita del año 2003 expresado
en paridad de poder de compra en dólares del año 2000, a partir de la informa-
ción ofrecida por las series del Banco Mundial y el INE (véase anexo K). Por
tanto, estas brechas se miden con respecto a los niveles de difusión de las TIC
que cabría esperar en comparación con el promedio mundial. Por otro lado, en el
caso de las brechas digitales puras comunales, se ha tomado como indicador
del desarrollo el ingreso autónomo per cápita, calculado por el PNUD Chile en
su última estimación de los IDH comunales (PNUD Chile 2006b), por lo que
dichas brechas se calculan respecto a los niveles de ingreso autónomo nacio-
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nales. En ambos casos, tanto el PIB como el ingreso per capita, presentan una
fuerte relación con los niveles de difusión de las TIC, con un R2 siempre superior
a 0,8 lo que hace más representativas las brechas calculadas.

V.2.1 Brechas digitales puras nacionales y regionales.
Las brechas digitales puras ofrecen un diagnóstico más favorable de la difusión
de las TIC en Chile que la observada en el IAT y las brechas simples. Si se toma
en cuenta el PIB per cápita, puede afirmarse que Chile se encuentra más ade-
lantado de lo que cabría esperar, especialmente en los indicadores de difusión
de los PC e Internet en el hogar.

Por su parte, el análisis de las brechas digitales puras de las regiones del país
también presenta una perspectiva diferente de la observada en las brechas sim-
ples. Mientras que la Región Metropolitana posee las mayores brechas positi-
vas en la mayoría de los indicadores estudiados, las regiones de los extremos
del país, en especial las del norte, no sólo pierden su posición de liderazgo sino
que, al considerar sus PIB per capita, pasan a ser las que tienen mayores
brechas negativas, destacando en este sentido la Región de Antofagasta. A este
respecto, cabe señalar que, en el ámbito regional, el PIB per capita puede no
ser representativo de la capacidad de compra regional, pues no refleja la distri-
bución de los ingresos que llegan a las familias de cada región. Esto afecta
sobre todo a regiones como Antofagasta donde los ingresos como proporción
del PIB regional son menores que en el resto del país. No obstante, en el caso
de esta región también se calcularon las brechas puras tomando los ingresos
per capita en lugar del producto y éstas se mantuvieron negativas, aunque de
menor tamaño.

V.2.1.1 Brecha digital pura de la difusión de la telefonía fija
La difusión del número de teléfonos fijos por cada mil habitantes en Chile se
encuentra 1,73 puntos por encima de lo que cabría esperar considerando su
actual nivel de desarrollo27, lo que supone una brecha digital pura ligeramente
positiva, de un 0,81% (véanse tabla 34 y gráfico 37). Pese a este resultado, la
mayoría de las regiones se encuentran atrasadas de acuerdo a su nivel de ingre-
so, con la excepción de las regiones IV, V, IX, XII y la Metropolitana. Ésta pre-
senta el mayor nivel de difusión nacional de la telefonía fija y, además, una de
las mayores brechas digitales puras del país, más de un 25% por encima de lo
cabría esperar por su PIB per cápita (véase tabla 34).

27 La relación encontrada a partir de datos internacionales entre el PIB per capita y la difusión de la telefonía fija por cada mil habitantes,

es lineal con la forma Tel = 26,2 + 0,0191PIBpc y un R2 de 0,8.
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 Tabla 34. Brecha digital pura en la telefonía fija

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, UIT, SUBTEL, INE

Destacan negativamente las tres regiones del norte del país, todas con brechas
digitales puras negativas. La Región de Antofagasta, pese a tener uno de los
mayores nivel de difusión del país, se encuentra atrasada en más de 200 teléfo-
nos por cada mil habitantes según su PIB per capita, lo que supone una brecha
negativa de más del 50% (véanse tabla 34 y gráfico 37).

Gráfico 37. Brecha digital pura regional de la difusión de la
telefonía fija*.

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y UIT
* La línea representa el ajuste basado en datos internacionales y no en los regionales.
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V.2.1.2 Brecha digital pura de la posesión de PC en el hogar.
Según el PIB per cápita actual del país cabe esperar que aproximadamente uno
de cada cinco hogares posean PC, sin embargo la difusión actual alcanza a uno
de cada cuatro hogares chilenos, lo que supone una brecha digital pura positiva
del 27%28. Esta situación se repite en casi todas las regiones del país, desta-
cando la IV, V, IX, XII y Metropolitana todas ellas con brechas positivas por
encima del 40% (véanse tabla 35 y gráfico 38). Por su parte la Región de
Antofagasta vuelve a destacar negativamente. Aunque un tercio de sus hogares
poseen PC en el hogar, un porcentaje similar al de la Región Metropolitana, esta
cifra debería llegar al 45% de los hogares de acuerdo a su PIB per capita, lo que
supone una brecha digital pura negativa del 25,8% (véanse tabla 35 y gráfico
38).

 Tabla 35. Brecha digital pura en la posesión de PC en el hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, OCDE, CASEN 2003, INE

28  La relación encontrada a partir de datos internacionales entre el PIB per capita y la difusión de los PC en los hogares, ha sido potencial

con la forma PC = 00,019PIBpc1,0068 con un R2 de casi un 0,9.
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Gráfico 38. Brecha digital pura regional de los PC en el hogar*.

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y OCDE
* La línea representa el ajuste basado en datos internacionales y no en los regionales.

V.2.1.3 Brecha digital pura de acceso a Internet en el hogar29

La difusión de Internet en los hogares chilenos, también es mayor de la que
cabría esperar según el nivel de desarrollo del país. Chile posee una brecha
digital pura positiva de más de un 25%30. La Región Metropolitana destaca por
ser la que posee una mayor difusión de este componente de las TIC, cerca de
un 20% de sus familias poseen Internet en el hogar, y por poseer una de las
mayores brechas digitales puras positivas, por encima del 70% de lo que cabría
esperar según su PIB per capita. Destacan también las brechas positivas de
algunas de las regiones que poseen los menores niveles de difusión del país
como la  IV, VII, VIII y sobre todo la IX. Los extremos del país destacan por
poseer brechas digitales puras negativas, en especial el extremo norte. De nue-
vo la Región de Antofagasta presenta uno de los mayores grados de atraso, más
de un 44% de acuerdo a su valor esperado, solo superada por la región VI
(véanse tabla 36 y gráfico 39).

29 Se consideraron para los cálculos, el número total de conexiones a Internet conmutada y de banda ancha. Por lo tanto, un hogar podría

poseer más de una conexión.

30 La relación encontrada a partir de datos internacionales entre el PIB per capita y la difusión de Internet en los hogares, es potencial con

la forma I = 0,000005PIBpc1,3143 y un R2 de 0,83.
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 Tabla 36. Brecha digital pura en el acceso a la Internet en el hogar

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, OCDE, CASEN 2003, INE

Gráfico 39. Brecha digital pura regional de Internet en el hogar*.

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Mundial y OCDE
* La línea representa el ajuste basado en datos internacionales y no en los regionales.

V.2.2 Brechas digitales puras comunales.
Como se mencionó más arriba, para la estimación de las brechas digitales
puras comunales, se ha tomado como indicador del desarrollo el ingreso autó-
nomo per cápita, calculado por el PNUD Chile en su última estimación de los
IDH comunales (PNUD Chile 2006b). Estas brechas se refieren, por tanto, a la
situación que cabría esperar en cada comuna según la situación promedio en el
resto, por lo que tienen un carácter nacional, no comparable con las brechas
puras nacionales y regionales, estimadas en el apartado anterior, respecto a
datos internacionales.
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Un primer rasgo a destacar de las brechas puras comunales, recogidas en el
anexo L, es la fuerte relación observada entre el ingreso comunal y los niveles
de difusión de los componentes de las TIC para los cuales se han calculado las
brechas reales, el acceso a PC e Internet en el hogar. El coeficiente de correla-
ción de estas variables con el ingreso comunal es superior a 0,8 en ambos
casos, lo que permite hacer estimaciones consistentes de las brechas puras.
Los gráficos 40 y 41 recogen los diagramas de dispersión de ambas variables
respecto al ingreso comunal.

Otro rasgo destacable de distribución de las brechas puras comunales es la
escasa correlación que tienen con las simples tanto en el caso del acceso a PC
como a Internet en el hogar. Si bien, como cabía esperar, esta relación es posi-
tiva, su coeficiente de correlación de Pearson es inferior a 0,2 debido, fundamen-
talmente a que muchas comunas rurales con brechas simples negativas, pre-
sentan brechas puras positivas debido a sus bajos niveles de ingresos.

Como se vio más arriba, las comunas líderes del país en el acceso a PC y a
Internet en el hogar se encuentran concentradas en la Región Metropolitana y
se caracterizan por tener los niveles más altos de ingresos. En su gran mayoría,
son comunas que poseen brechas digitales puras positivas, con escasas ex-
cepciones (véase tabla 37). Entre las comunas líderes en el acceso a computa-
dores en el hogar, destaca Calama con una brecha positiva del 74,3%, mientras
que, en el caso del acceso a Internet en el hogar, las brechas positivas de los
líderes son más amplias, con varias comunas con brechas superiores al 100%
(véase tabla 37),

Gráfico 40. Brecha digital pura comunal de PC en el hogar.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la CASEN 2003 y PNUD 2006b
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Gráfico 41. Brecha digital pura comunal de Internet en el hogar.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la CASEN 2003 y PNUD 2006b

 Tabla 37. Brechas digitales puras de las comunas líderes del país

Fuente: Elaborado a partir de datos de la CASEN 2003 y PNUD 2006b

La situación de la Región de Antofagasta mejora sustancialmente respecto a la
observada al calcular las brechas puras respecto a datos internacionales. Las
brechas comunales puras de acceso a PC e Internet en el hogar tienden  ser
positivas, aunque, al igual que en el caso de las brechas digitales simples,
presentan fuertes diferencias entre ellas. En un extremo, se encuentran las
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comunas de San Pedro de Atacama, Sierra Gorda y Taltal que destacan por su
situación de atraso respecto a lo que cabría esperar según sus ingresos, en
ambas variables y en especial en la difusión de Internet en el hogar. En el otro
extremo, se sitúan las dos mayores comunas de la región, Antofagasta y Calama,
con las brechas puras positivas más amplias, sobre todo en la difusión de Internet.
En este indicador, destacan asimismo las comunas de Tocopilla y Mejillones
con brechas puras positivas superiores al 50% (véase anexo L).
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El estudio del adelanto tecnológico y de las brechas digitales que afectan a la
difusión de las TIC en Chile, sus regiones y comunas manifiesta un panorama
donde las luces se mezclan con las sombras. Estas sombras plantean dudas
fundadas tanto sobre la competitividad futura del país, en términos de su poten-
cial para de la creación de innovaciones y para la exportación de productos
tecnológicamente avanzados, como sobre la forma en que la penetración de las
TIC está contribuyendo de manera efectiva al desarrollo humano de las perso-
nas, ampliando sus capacidades de manera igualitaria.

Las luces nos muestran un país donde el acceso a las TIC es cada vez mayor.
A este respecto, Chile es uno de los pocos países de América Latina que ha
mejorado su posición en términos del IAT desde 2001. Aun así, las brechas
digitales simples que separan a Chile de los líderes mundiales y del promedio
de los países de la OCDE son todavía muy amplias. A ello se une el riesgo de
quedar atrás en la carrera tecnológica, el cual se manifiesta en el estancamien-
to de tres de las variables principales que componen el IAT especialmente rela-
cionadas con la creación y la comercialización de nuevas tecnologías. En con-
creto, la obtención de patentes internacionales, los ingresos por concepto de
regalías y derechos de licencias y las exportaciones de productos de alta tecno-
logía, son ámbitos donde todavía Chile se encuentra muy atrasado e incluso por
debajo de varios países con niveles de PIB per capita similares e inferiores.

Frente al escaso impulso de la creación tecnológica, que convierte a Chile en un
país claramente seguidor, la difusión entre los hogares del país de los principa-
les componentes de las TIC, como el teléfono, el PC e Internet, ha sido significa-
tiva durante los últimos años, hasta el punto de llegar a considerarse como un
proceso inevitable que va a marcar el ritmo del desarrollo futuro (PNUD, 2006a).
En este sentido, aunque las brechas simples de Chile y sus regiones respecto
a los líderes mundiales son profundas, el país presenta brechas puras ligera-
mente positivas en la difusión de la telefonía fija y de los PC e Internet en los
hogares, cuando se tiene en cuenta el nivel de ingreso per cápita. Este hecho, si
bien es positivo, no garantiza por sí solo que las TIC, con su incorporación a
nuestra vida, se hayan convertido en un medio para lograr un mayor Desarrollo
Humano. Dos tipos de preguntas, relacionadas entre sí, que surgen a este res-
pecto. La primera, usando los términos empleados por el PNUD Chile en su
último informe nacional (2006a), tiene que ver con el ¿Quién está dentro y quien
está fuera del mundo digital? ¿Puede afirmarse que las posibilidades de acceso
material a las TIC se están repartiendo de forma equitativa para todas las perso-
nas, en todo el territorio nacional?; la segunda pregunta se plantea el ¿Cómo se
esta dentro de ese nuevo mundo? ¿Poseen los chilenos los funcionamientos
necesarios para aumentar sus capacidades y su Desarrollo Humano mediante
el empleo de las TIC?
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Ambos grupos de preguntas, las relacionadas con el acceso a las TIC y las
relacionadas con sus formas de uso por parte de la población, se complemen-
tan para ofrecer una visión compleja y multidimensional del concepto de brecha
digital, tradicionalmente vinculado a los problemas de acceso, que representa
una de las formas más intensas de exclusión social del presente y, más aun,
del futuro. El PNUD Chile en su Informe Nacional de 2006 ha abordado el segun-
do grupo de preguntas, dando cuenta de una situación preocupante, caracteri-
zada por el aprovechamiento limitado de las TIC como medio para el Desarrollo
Humano. Este diagnóstico se resume en la siguiente frase del discurso de pre-
sentación de dicho informe: «... en Chile hay más cambio tecnológico que el
cambio cultural y político que se requiere para aprovecharlo» (PNUD, 2006c).

Conscientes de la insuficiencia del acceso a las TIC como garantía del Desarro-
llo Humano, en este trabajo, de manera complementaria al Informe Nacional del
PNUD Chile en 2006, se ha estudiado la dimensión más tradicional de las bre-
chas digitales, es decir, aquella relacionada con la difusión de los principales
componentes de las TIC entre la población, prestando una atención especial a
la dimensión espacial de dichas brechas. Esto es, explorando la forma en que
las TIC se han difundido entre las regiones y las comunas chilenas. Los resulta-
dos en este sentido vuelven a cubrir de sombras buena parte del territorio nacio-
nal en lo que respecta a su incorporación a la revolución tecnológica. Como
datos, baste mencionar que casi en la mitad de las comunas del país existe
menos de un computador por cada diez hogares y que en el 80% de las comu-
nas la población que tiene acceso a un PC, en el hogar o fuera de él, no alcanza
el 40%. Si a ello se une el hecho destacado por el PNUD Chile (2006a) de que
el uso de las TIC se limita a sus aplicaciones más básicas, queda de manifiesto
la necesidad urgente de construir las condiciones para que las TIC puedan con-
vertirse en un instrumento de desarrollo, tanto en su acceso como en sus for-
mas de uso.

En términos del IAT y con las limitaciones de información ya mencionadas más
arriba, cabe señalar que todas las regiones de Chile se sitúan en rangos propios
de los países llamados líderes potenciales por el PNUD. Como líder nacional,
destaca la Región de Antofagasta, que confirma su liderazgo en cinco de los
ocho indicadores que componen el IAT. El país presenta un patrón geográfico en
la distribución del adelanto tecnológico que permite diferenciar tres áreas geo-
gráficas. En primer lugar, destacan las regiones localizadas en los extremos del
país con los IAT más altos. Les siguen las regiones centrales, incluida la Región
Metropolitana, con niveles ligeramente inferiores de adelanto tecnológico. Por
último, las regiones del centro sur del país presentan unos IAT significativamente
más bajos que los líderes regionales, siendo las regiones VII y IX, las que tienen
las mayores brechas digitales en la mayoría de los indicadores analizados.
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El estudio de las brechas digitales comunales muestra una situación distinta a
la observada en los IAT regionales y revela nuevos rasgos de la desigualdad
territorial en la difusión de las TIC en Chile. El liderazgo de los extremos del país
desaparece, sobre todo en el caso de la Región de Antofagasta, en favor de un
conjunto de comunas de la Región Metropolitana, caracterizadas por tener los
mayores ingresos per capita del país, donde el acceso a las TIC llega a niveles
propios de los países líderes mundiales.

El patrón de difusión de las TIC que presenta la Región Metropolitana, se repite
a menor escala en el resto de las regiones, donde, casi siempre, un conjunto
reducido de comunas, normalmente las concentraciones urbanas de más tama-
ño, poseen los mayores niveles de acceso de las TIC. En este sentido, dos
factores, relacionados entre sí, se destacan como determinantes del grado de
incorporación comunal a la sociedad del conocimiento: el ingreso per capita y el
porcentaje de población rural, que se relacionan de manera positiva y negativa
respectivamente con el acceso a los principales componentes de las TIC. Chile
se enfrenta por tanto al problema de la incorporación de buena parte de su
población a la sociedad de la información. En este punto, una educación orien-
tada al aprovechamiento de las TIC como instrumento de desarrollo cobra un
papel fundamental para reducir los problemas de la falta de acceso a las TIC en
el hogar, que suele estar vinculado fuertemente con el nivel de ingresos.

La situación del avance tecnológico de la Región de Antofagasta presenta ras-
gos contradictorios según los indicadores considerados. En términos absolu-
tos, es la región donde mayor difusión de las TIC existe y posee, por tanto, las
menores brechas digitales simples. Sin embargo, cuando se considera en nivel
de desarrollo medido según el PIB per capita, se convierte en la región con
mayores brechas digitales puras negativas. Asimismo y como se acaba de
mencionar, su posición de liderazgo, desaparece al realizar un análisis comu-
nal, con la excepción de Calama que se mantiene entre las comunas con mayo-
res niveles de acceso a PC y mayor presencia de PC e Internet de banda ancha
en los hogares. Sin duda, estos resultados contradictorios están relacionados
con la estructura productiva de la región y conviene realizar un estudio más
detallado que, por una parte, tenga en cuenta el sesgo que poseen los indicadores
de acceso a las TIC por el uso intensivo que hace de ella la actividad minera y
que, por otra parte, en la línea del último Informe Nacional, evalúe el uso que la
población hace de las nuevas tecnologías.

Dentro de la Región se repite el patrón centro-periferia ya mencionado. Los
centros son las comunas de Calama y Antofagasta, que poseen la mayor canti-
dad de habitantes de la región y los mayores ingresos promedio y que se en-
cuentran por encima de los promedios nacionales en casi todas las variables
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analizadas, aun sin llegar a los niveles de difusión de las comunas líderes de la
Región Metropolitana. Les siguen las comunas urbanas de Tocopilla, Mejillones
y María Elena con brechas de tamaño bajo y medio respecto al promedio nacio-
nal. Finalmente, casi en la marginación, se ubican las comunas rurales de Sie-
rra Gorda y San Pedro de Atacama; y la comuna urbana de Taltal.
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Anexo A. El sector de las TIC

La lista de industrias que pertenecen al sector de las TIC, según  la Revisión 3
de la CIIU es la siguiente (OCDE, 2002b):

Manufactura

• 3000 Máquinas de oficina, contabilidad y ordenadores
• 3130 Hilos y cables aislados
• 3210 Tubos y válvulas electrónicas y otros componentes electrónicos
• 3220 Emisores de radio y televisión y aparatos de telefonía y telégrafos
• 3230 Receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción

de imagen y sonido y otros artículos similares
• 3312 Instrumentos y aparatos de medida, comprobación, control, navega-

ción y otros usos, excepto los equipos de control de procesos industriales

• 3313 Equipos de control de procesos industriales

Servicios

• 5150 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y aparatos (en la Revi-
sión 3.1 de la CIIU solamente la clase 5151 «Comercio de ordenadores,
periféricos y programas de ordenador» y la clase 5152 «Comercio de piezas
y equipos electrónicos y de telecomunicaciones»)

• 6420 Telecomunicaciones
• 7123 Alquiler de máquinas y material de oficina (incluido ordenadores)

• 72 Actividades informáticas y similares

La mayoría de los estudios sectoriales acerca de TIC, parten de la definición
adoptada por la OCDE y añaden modificaciones más detalladas según el
sector o subsector analizado y el objetivo de la investigación.
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Anexo B.
Nota técnica de cálculo de indicadores del IAT 2004 y sus fuentes.
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Anexo C. IAT.
Fuentes de información utilizadas.

Fuentes internacionales

•El Banco Mundial: ofrece información acerca de los ingresos
por concepto de regalías, tasa bruta de matriculación terciaria,
nivel de exportaciones de bienes de alta tecnología y cantidad de
población.
•La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), pro-
porciona información acerca del número de patentes solicitadas
internacionalmente.
•La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entrega
información acerca del número de conexiones de telefonía fija,
conexiones móviles y el número de host de Internet  de los diver-
sos países.
•La UNESCO, brinda información acerca del promedio de años
de escolaridad de la población.

Fuentes nacionales:
• El Departamento de Propiedad Industrial (DPI), brinda informa-
ción acerca de las patentes concedidas y publicadas a nivel re-
gional.
•La Aduana de Chile, proporciona información acerca de las ex-
portaciones regionales.
• La Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL), ofrece
información acerca del número de líneas de telefonía fija a nivel
regional y de las conexiones de Internet existentes en el país.
• Encuesta CASEN, entrega información acerca del número de
abonados a telefonía móvil.
• El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), proporciona infor-
mación acerca del promedio de años de escolaridad de la pobla-
ción.
• El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), brinda información
acerca del consumo de electricidad regional y de la cantidad de
población.
•El Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Consejo Superior
de Educación (CSE), entregan información acerca de la tasa
bruta de matriculación terciaria.
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Anexo D.
Brechas digitales. Variables y fuentes de información utilizadas.

• Difusión de la Telefonía Fija:
- Fuente Internacional: UIT, Banco Mundial
- Fuente Nacional: SUBTEL, INE

•Difusión de la Telefonía Móvil (Población de 5 años y más):
- Fuente Internacional: UIT, Banco Mundial
- Fuente Nacional: SUBTEL, CASEN 2003 (Pregunta 11), INE

• Acceso a un computador (Población de 5 años y más):
- Fuente Internacional: OCDE, Banco Mundial
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 12), INE

• Posesión de un PC en el hogar:
- Fuente Internacional: OCDE, Banco Mundial
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.f), INE

• Acceso a Internet conmutada en el hogar:
- Fuente Internacional: OCDE, Banco Mundial
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.g), INE

• Acceso a Internet banda ancha en el hogar:
- Fuente Internacional: OCDE, Banco Mundial
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.h), INE

• Penetración de computadoras en el hogar por decil de ingreso:
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.f), INE

• Penetración de Internet en el hogar por decil de ingreso:
- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.g y 10.h), INE

• Penetración de Internet banda ancha en el hogar por decil de
ingreso:

- Fuente Nacional: CASEN 2003 (Pregunta 10.h), INE
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Anexo E. IAT 2004.
Valores de los indicadores.

 Tabla  E.1. IAT, valores de los indicadores.
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas internacionales
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Anexo G.
Metodología y supuestos de cálculo del IAT regional

G.1 Metodología de cálculo de las patentes regionales
En Chile no existen oficinas regionales del Departamento de Propiedad Indus-
trial (DPI), dependiente del Ministerio de Economía. Existe sólo una oficina del
DPI en Santiago de Chile. Por lo tanto, cualquier solicitud de patente del país se
debe realizar en Santiago. A ello debe añadirse que las estadísticas de patentes
se presentan según el país de residencia del solicitante y no se desagregan por
región.

Dado que en Chile no existen estadísticas regionales de las patentes concedi-
das internacionalmente, se realizó una investigación en la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI) y en las oficinas de patentes de los Estados
Unidos (USTPO) y España (espace@net), para obtener el valor de las patentes
internacionales solicitadas por residentes de las distintas regiones del país. En
estas tres fuentes de información, el número de patentes regionales recogido
era cero. Como base para la elaboración del IAT se tomo la información recogida
en el Patent Cooperation Treaty (PCT), por ser una de las fuentes más riguro-
sas, pues, ocasiones, las oficinas nacionales no presentan información actuali-
zada porque evita las dobles contabilidades que existen al considerar las agen-
cias regionales ya que a veces un producto se patenta en más de un lugar.
Según el PCT, las patentes solicitadas por Chile en 2004 ascendían a seis,
todas ellas en la Región Metropolitana.

G.2 Metodología de cálculo de los ingresos regionales por regalías
En Chile, existen datos nacionales sobre los ingresos por regalías y derechos
de licencias pero no se cuenta con su desagregación regional. Por ello, se
utilizó como valor del indicador de regalías y derechos de licencias una aproxi-
mación cuadrática en función de la cantidad total de la población. Al elevar al
cuadrado la población de cada región para distribuir el total de ingresos genera-
dos por regalías, se trata de recoger el hecho verificado empíricamente de que
las concentraciones demográficas generan economías externas que favorecen
la innovación. Sin duda, se trata de una forma de ajuste rudimentaria, si bien
cabe señalar que apenas afecta al resultado final de los IAT regionales dado
que, por ser los ingresos por regalías tan bajos en Chile, los subíndices corres-
pondientes a esta variables son, en todos los casos, muy próximos a cero
(véase tabla G.1.).
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 Tabla G.1. Regalías por región, año 2004.

Ejemplo Región de Antofagasta:

G.3 Metodología de cálculo de los Host regionales de Internet
En Chile, la mayoría de las conexiones a Internet poseen IP dinámica. Por ello,
es imposible determinar exactamente cuántos host están siendo ocupados por
cada región en cada momento. Debido a esto, para calcular los índices regiona-
les se utilizó como aproximación de los host existentes el total de conexiones
regionales de Internet (véase tabla G.2.).

 Tabla G.2. Host Internet regionales.

 Fuente: Elaborado a partir de UIT y SUBTEL
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G.4 Metodología de cálculo de las exportaciones regionales de alta tecnología
A partir de los datos entregados por la Oficina de Aduana, se realizó el cálculo
de los bienes de alta tecnología, producidos y exportados regionalmente, según
los criterios de clasificación utilizados por la OCDE. El cálculo contempló la
información disponible, correspondiente a las exportaciones comprendidas en-
tre los meses de julio a septiembre, del año 2004, por lo que no existe concor-
dancia con los datos nacionales utilizados en el IAT nacional, que presentan
una tasa de este tipo de exportaciones del 3,39% del total, correspondientes al
año 2003 (véase anexo E).

Una de las principales limitaciones de la información proporcionada por la Adua-
na, se refiere al origen de los bienes, ya que las exportaciones se asignan a la
región en donde se embarcaron los productos, que no necesariamente es la
región en donde se elaboran. Este problema provoca una sobrevaloración de las
exportaciones de alta tecnología realizadas por la Región Metropolitana, si bien
los valores de este indicador en Chile son tan bajos, que no afectan de forma
significativa al resultado final del índice (véase tabla G.3.).

 Tabla G.3. Exportaciones regionales de productos de alta tecnología.

Fuente: Oficina de Aduanas.

G.5 Metodología de cálculo de la difusión regional de telefonía fija y móvil
Al igual que se hizo con el IAT, se ha elaborado un subíndice compuesto por
ambos tipos de telefonía con un mínimo de cinco teléfonos por cada mil perso-
nas y un máximo de 901, de acuerdo con los criterios establecidos en el cálculo
del IAT 2001. Para el indicador de teléfonos fijos, la SUBTEL ofrece información
regional detallada. Sin embargo, sólo se dispone de información actualizada
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nacional respecto a la cantidad de líneas de telefonía móvil. Las últimas estadís-
ticas regionales accesibles de la SUBTEL, corresponden a 2002 y sólo incluyen
a los abonados a telefonía móvil con modalidad de contrato. Por ello, como
aproximación a este indicador, se utilizó la Encuesta CASEN 2003 que pregun-
ta sobre la posesión de celulares por parte de la población. El problema que
plantea esta pregunta es que no tiene en cuenta la cantidad de celulares que
puede poseer una persona. Por ello, los resultados que se pueden obtener con
la CASEN 2003, sólo hacen referencia a la cantidad de personas que poseen un
teléfono celular, pero no a la cantidad total de líneas móviles existentes en el
país. A partir de la información que ofrece la CASEN, se estimó el número de
líneas de móviles regionales en función del porcentaje de personas con celular
(véase tabla G.4.)

 Tabla G.4. Líneas fijas y móviles regionales.

Fuente: Elaborado a partir de CASEN 2003, INE y SUBTEL

G.6 Metodología de cálculo del consumo regional de electricidad.
La información regional sobre el consumo regional de kilowatios-hora per cápita
proviene del INE y corresponde a cifras de diciembre de 200331. Como ya se
señaló más arriba, este indicador no distingue en el uso de la electricidad para
consumo privado y el uso para la producción. Este problema se manifiesta de
forma evidente al analizar las cifras de consumo regional. La Región de Antofagasta

31  La información revisada sobre tres años anteriores no discrepa de manera significativa de la correspondiente a 2003.
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destaca en primer lugar con 19.022 kilowatios-hora per cápita, una cifra que la
situaría como el tercer país del mundo en consumo de electricidad, muy por
encima del promedio del país, por debajo de los 3.000 kilowatios-hora per cápita.

Este resultado se encuentra, sin duda sesgado por el uso intensivo que la acti-
vidad minera hace de la electricidad y no mide de la manera esperada la forma
en que los habitantes de la Región se están beneficiando realmente de esta
fuente de energía utilizada para el funcionamiento de las TIC. De hecho, apenas
el 2,51% del consumo eléctrico de la Región de Antofagasta en 2003 es residen-
cial. Del resto un 1,59% es consumo comercial, un 86,31% a consumo minero,
un 4,77% a consumo industrial y un 4,82% a otros consumos. Un problema
similar se observa en el caso de la Región de Atacama, donde la actividad
minera también influye en las altas cifras de consumo eléctrico (véase tabla
G.5.)

 Tabla G.5.Consumo regional de electricidad.

Fuente: Elaborado a partir de INE, 2003

G.7 Metodología de cálculo de los años de escolaridad por región
Como se señalo más arriba, la fuente de datos utilizada para este indicador en
los IAT nacionales (el Banco Mundial) presenta divergencias respecto a la infor-
mación ofrecida por MIDEPLAN a partir de la Encuesta CASEN. En concreto, la
primera fuente de información señalaba que el número promedio de años de
escolaridad en Chile era de 7,6 años, mientras que en la segunda era de 9,8
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años. Puesto que los datos regionales sobre los años promedio de escolaridad
provienen de esta última fuente, fue necesario realizar un ajuste tomando como
referencia el valor del indicador ofrecido por el Banco Mundial. Los resultados de
este ajuste se recogen en la tabla G.6.

 Tabla G.6. Promedio regional de años de escolaridad

Fuente: CASEN 2000 y 2003

G.8 Metodología de cálculo de tasa regional de matriculación terciaria
Para la realización del cálculo de la tasa regional bruta de matriculación terciaria
en ciencias, ingeniería y matemáticas se utilizó información del Ministerio de
Educación y el CSE. El hecho de que los índices de este indicador alcancen en
muchos casos el valor 1 se debe a que se ha mantenido la tasa máxima esta-
blecida en el IAT de 2001 que corresponde a una matriculación del 27%. La
expansión de la educación terciaria en el mundo y, en particular en Chile, hace
que muchos países hayan superado en poco tiempo dicho límite máximo. No se
ha optado por establecer un nuevo valor para mantener las posibilidades de
comparación con los valores de 2001 (véase tabla G-7).
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 Tabla G.7. Matriculación regional terciaria en carreras de ciencia
y tecnología

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación y CSE
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Anexo H.
Distribución regional según sus ingresos

 Tabla H.1. Distribución regional de hogares según ingreso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003

 Tabla H.2. Tasa de pobreza e indigencia por región

 Fuente: Sitio web de MIDEPLAN.
Nota: Se excluye servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
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Anexo I.
Distribución de los hogares por zona

 Tabla I.1. Distribución de los hogares regionales por zona

Fuente: Sitio web de MIDEPLAN.

 Tabla I.2. Distribución de los hogares comunales de la Segunda
Región  por zona

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CASEN 2003
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ANEXO J. Cálculos de la brecha digital simple.

J.1 Brecha digital simple en la difusión de la telefonía fija

 Tabla J.1. Teléfonos fijos por 1000 habitantes (Líder Uruguay)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UIT, SUBTEL, INE

Gráfico J.1. Brecha simple. Telefonía fija respecto a Holanda

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, UIT, INE
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Gráfico J.2. Brecha simple. Telefonía fija respecto a Uruguay

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SUBTEL, ITU, INE

J.2 Brecha digital simple en la posesión de un PC en el hogar

 Tabla J.2. PCs por cada mil hogares. (Líder México)

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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Gráfico J.3. Brecha simple. Posesión de un PC en el hogar respecto a
Nueva Zelanda

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003

Gráfico J.4. Brecha simple. Posesión de un PC en el hogar respecto
a México

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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J.3 Brecha digital simple en el acceso a Internet en el hogar

 Tabla J.3. Acceso a Internet por cada 100 hogares. (Líder Portugal)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, CASEN 2003

Gráfico J.5. Brecha simple. Acceso a Internet en el hogar respecto
a Alemania

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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Gráfico J.6. Brecha simple. Acceso a Internet en el hogar respecto
a Portugal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE y CASEN 2003
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J.4 Brechas digitales simples comunales (líder: promedio nacional).

 Tabla J.4. Brechas digitales comunales: PC en el hogar y acceso
a PC e Internet.
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Tabla J.5. Brechas digitales comunales: Internet en el hogar.
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Anexo K. PIB
per cápita regional.

Anexos



178



179

Anexo L.
Brechas puras comunales.

Tabla L.1. Brechas puras comunales: PC e Internet en el hogar.
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