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DESIGUAL Y LETAL:
BRIEFING POR PAÍS: CHILE
- A pesar de su población relativamente pequeña en comparación con otros países, Chile tiene
de las muertes por millón de habitantes más altas de la región (2,111 a febrero de 2022)
- A pesar de que el país tiene un nivel de gasto público en salud relativamente cercano (4.7%
del PIB) al mínimo requerido por la OPS (6%), el sistema chileno genera desigualdad.
- En un país donde el 20% más rico tiene concentra ingresos 10 veces mayores al 20% más
pobre, este sistema no contribuye a generar igualdad de oportunidades.
- 1 de cada 3 pesos que se gastan en salud proviene de los hogares chilenos. Además, sólo la
mitad del financiamiento del sistema de salud viene de impuestos o cuotas de seguridad social:
la otra mitad proviene de cuotas de prepago obligatorias, voluntarias y gastos de bolsillo
- Aunque Chile forma parte del grupo de la OCDE, su gasto público per cápita en salud es sólo
una tercera parte del promedio de este grupo
- El número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes es la mitad del promedio de la
OCDE, y el número de UCI es incluso menor que varios países de la región que invierten menos
en salud.
- Chile recauda 20.8% del PIB en impuestos, cercano al promedio de la región. Sin embargo, su
sistema fiscal es muy dependiente de los impuestos indirectos que son regresivos: 53% de sus
ingresos provienen de ellos y recauda sólo el 8% de sus ingresos en cuotas de seguridad social.

Gráfica 1. Distribución del ingreso por quintiles de ingreso, 2018.

Fuente: realizado por los autores con datos de CEPAL https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=1&lang=es
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Tabla 1. Estadísticos generales del país

Chile 								 LAC/OCDE
COVID-19
Muertes por cada millón de hab.
(Febrero 2022)

2,111

2,471 (LAC)

Tasa de letalidad (Febrero 2022)

1.5%

2.6% (LAC)

Ingresos tributarios (% del PIB)
(2019)

20.82%

22.5%(LAC)/33.4%(OCDE)

Gasto corriente total en salud (%
del PIB) (2019)

9.3%

8% (LAC)/12.5% (OCDE)

Gasto público en salud (% del PIB)
(2019)

4.7%

6% (OPS)

Gasto público en salud (% del gasto
gob total) (2019)

18.1%

12.4% (LAC)/18.1%(OCDE)

Gasto de bolsillo (% de gasto
corriente total) (2019)

32.8%

28.4% (LAC)/13.9 (OCDE)

Gasto de gobierno per cápita en
salud (USD PPP) (2019)

$1,234

$668 (LAC)/$3,461(OCDE)

Camas hospitalarias por 1000 hab.
(2018)

2.1

2.1(LAC)/4.7(OCDE)

Camas UCI por 100 mil hab. (2018)

7.3

9.1 (LAC)/12(OCDE)

Personas médicas por cada 1000
hab. (2019)

2.7

2.0(LAC)/3.5(OCDE)

Personas enfermeras por cada 100
hab. (2019)

4.8

2.8(LAC)/8.8(OCDE)

Finanzas Públicas

Infraestructura y personal

Fuente: realizado por los autores con base en CEPAL, Banco Mundial y OMS
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Gráfica 2. Estructura de ingresos del sistema de salud, 2019

Hecho por los autores con datos de la Organización Mundial de la Salud.
https://apps.who.int/nha/database/DocumentationCentre/Index/en

Gráfica 3. Estructura tributaria en puntos del PIB, 2019
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Fuente: realizado por los autores con datos de CEPAL
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=1&lang=es

