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PRESENTACIÓN

Las transformaciones económicas en Chile, durante las últimas tres décadas,
han configurado un escenario caracterizado por una creciente apertura hacia

los mercados internacionales, una matriz exportadora basada en la extracción de
recursos naturales y un mercado interno altamente desregulado, con un Estado
reducido y limitado en cuanto a funciones, atribuciones y responsabilidades.

Esta transformación económica -desarrollada en sus inicios por un régimen políti-
co de ipso, sin Congreso Nacional, sin partidos políticos y con una fuerte repre-
sión a los movimientos sociales- impuso a la sociedad chilena la aplicación de la
doctrina neoliberal monetarista, marcada por una visión economicista del progre-
so y por la valoración del individualismo, el consumo y la competencia.

Los organismos económicos internacionales han considerado estos cambios como
importantes logros de la política económica chilena, y valorado sus resultados en
términos del crecimiento del Producto Interno Bruto y control de la inflación.

Sin embargo, esta evaluación oculta que dichos resultados económicos se han
logrado externalizando los costos ambientales, sociales y políticos del modelo.
Además de la degradación de los derechos políticos, levemente recuperados en el
período de transición a la democracia, la consolidación de este modelo económi-
co ha producido altos costos sociales y ambientales, cuya externalización se ha
convertido en un eje de la competitividad exportadora.

Los resultados económicos aparentemente exitosos no dan cuenta de fenómenos
como la rígida y profunda inequidad en la distribución del ingreso; la precarización
de las condiciones de trabajo y el estancamiento del desempleo; la extinción de
especies;  la sobreexplotación de recursos; la pérdida de patrimonio natural y la
contaminación del agua, suelos y aire, a consecuencia de los procesos de produc-
ción y de la ausencia de regulaciones adecuadas; entre otros problemas.

Preocupados ante la promoción del modelo económico chileno como la alterna-
tiva de desarrollo para los países de la región, por parte de los organismos finan-
cieros internacionales, consideramos un deber visualizar los impactos reales de
este modelo en el ámbito social y ambiental, invisibilizados en los discursos ofi-
ciales centrados en el “milagro” económico chileno. Con este fin, el Programa
Chile Sustentable ha impulsado la realización del presente estudio, dedicado al
análisis de los mecanismos y procesos a través de los cuales se ha consolidado el
modelo económico vigente, identificando sus principales características y pers-
pectivas futuras. Junto con ello, se presentan algunas alternativas para revertir y
detener las consecuencias del deterioro ambiental y el deterioro de la calidad de
vida en la mayor parte de la población, que conllevan el modelo vigente.
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El primer capítulo revisa el proceso histórico de consolidación del modelo neoliberal
en nuestro país, destacando las características particulares de dicho proceso en el
contexto latinoamericano.

A continuación, el capítulo 2 analiza los marcos regulatorios - impulsados por el
gobierno militar y mantenidas durante el período democrático posterior- que han
favorecido la creciente liberalización de la economía chilena y las transformacio-
nes económicas que tuvieron lugar a partir de la instalación de dichos mecanis-
mos, teniendo en cuenta sus consecuencias en las esferas comercial,
medioambiental y laboral.

El capítulo 3 expone las dinámicas económicas del modelo de desarrollo durante
las últimas dos décadas y sus impactos negativos para la sustentabilidad, conside-
rando la dinámica comercial (régimen de inversiones), la matriz exportadora basa-
da en la extracción de productos primarios en cuatro sectores (pesquero, forestal,
agrícola y minero) y las dimensiones sociales del proceso (condiciones de trabajo
y distribución de los ingresos).

Finalmente, el capítulo 4 presenta los aspectos considerados más críticos del ac-
tual sistema económico, teniendo en cuenta los antecedentes antes descritos y las
perspectivas futuras si se mantienen las dinámicas económicas impulsadas desde
los años ’70, prácticamente sin cuestionamiento ni alternativas. Junto con ello, se
esbozan algunos elementos que pueden constituir nuevas premisas de desarrollo,
para la construcción de una sociedad más justa, sustentable y democrática.

Con este documento, esperamos contribuir a la desmitificación del modelo eco-
nómico vigente frente a los países de la región y entregar insumos a la discusión
ciudadana, para fortalecer una perspectiva crítica y propositiva, visualizando alter-
nativas al modelo de desarrollo impulsado en Chile por más de tres décadas. El
modelo chileno, pese a evidenciar su incapacidad para resolver los profundos
problemas sociales, ambientales y políticos que apareja, sigue siendo reforzado y
consolidado a través de nuevos acuerdos de libre comercio, los que de acuerdo a
las reglas vigentes, dificultan las posibilidades de avanzar hacia el desarrollo sus-
tentable.

Sara Larraín
Programa Chile Sustentable
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Apartir de 1974, instaurado el régimen militar chileno, se impulsó desde dis-
tintos frentes un profundo cambio económico, social y político que en esen-

cia promovía la cristalización de la doctrina neoliberal. Consecuentemente, los
mercados desregulados debían asignar los recursos y generar los vectores de pre-
cios que reflejaran las antagónicas y competitivas fuerzas de oferta y demanda;
reservándose al Estado una función subsidiaria, de facilitador de los cambios,
fomentador de la iniciativa privada y de defensa nacional; y centrando los nuevos
ejes de crecimiento en la demanda externa, como única forma de generar creci-
miento económico en un país de pequeña escala.

Los programas de privatización, apertura indiscriminada al exterior y desregulación
generalizada de todos los mercados, iniciados en Chile y extendidos luego por
toda América Latina, fueron impulsados ya sea por la vía de programas neoliberales
forzados por dictaduras militares en los años ’70, o bien por medio de diversos
programas de ajuste económico, que pre-condicionaban la llegada de préstamos
del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial (BM). Al inicio de
los ‘70, no se contaba con experiencias previas en otros países, que pudieran
hacer más segura, o al menos más acotada y transparente, la apuesta que hicieron
los decisores de la época.

En Chile, el proceso de transformación neoliberal fue emprendido de forma unila-
teral por el Estado desde los inicios del gobierno militar, mediante diversos meca-
nismos: desregulación económica1 , privatización, apertura e incentivo a la inver-
sión extranjera, procesos acompañados de profundas transformaciones políticas,
culturales y sociales. Así, el gobierno de Augusto Pinochet apostó al cambio radi-
cal de la economía y convencido por los sectores económicos más liberales (re-
presentados por los llamados “Chicago Boys”) impuso a la sociedad chilena la
aplicación de la doctrina neoliberal-monetarista, marcada por una visión
economicista del progreso y por la valorización del individualismo, el consumismo
y la competencia.

Como se ha establecido en otros estudios2 , el paquete de reformas económicas
impulsadas en Chile incluyó la desregulación de todos los mercados (factoriales y
de bienes), la génesis de un profundo proceso de privatizaciones, y la apertura

INTRODUCCIÓN

1 Utilizamos el término desregulación para connotar los procesos económicos (y ecológicos) en cuyo funciona-
miento son determinantes las fuerzas del mercado (imperfecto) y no las regulaciones e intervenciones del
Estado. Preferimos utilizar desregulación en lugar de «liberalización», como se hace tradicionalmente, porque
nos parece que esta última palabra posee una carga ideológica incongruente con nuestro enfoque.

2 Quiroga, Rayén (Ed:) El tigre sin selva. Consecuencias ambientales de la transformación económica chile-
na:1974-1992. Programa de Economía Ecológica, IEP; Octubre, 1994; y Quiroga, Rayén: Chile: Globalización
e insustentabilidad. Una mirada desde la economía ecológica. Co-autorado con Saar van Hawermeiren, Pro-
grama de Economía Ecológica. IEP, Abril, 1996, entre otros documentos.
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unilateral e indiscriminada de nuestra economía hacia el exterior. Con ello, se
desencadenaron procesos de:

1. Desregulación del mercado laboral, mediante la creación de un nuevo código
del trabajo que revierte las conquistas históricas del sindicalismo chileno, la
descontinuación de niveles mínimos salariales, junto a la persecución y debi-
litamiento sistemático de los sindicatos y los gremios (la Constitución de 1980
prohíbe la obligatoriedad de pertenencia a colegios y registros profesionales).

2. Desregulación del mercado financiero y del mercado cambiario, a través de
amplios y flexibles márgenes en la fijación de tipos de interés y tasa de cam-
bio, con la consecuente expansión descontrolada del sector financiero, la de-
valuación de la moneda nacional y el abaratamiento de los factores producti-
vos chilenos expresados en moneda extranjera.

3. Realización de una contra-reforma agraria, devolviendo las tierras a sus anti-
guos dueños, al tiempo que se desregulaba el mercado de tierras con el obje-
tivo de facilitar el traspaso y concentración de éstas al sector privado.

4. Privatización de la mayoría de las empresas estatales y servicios públicos a
precios absurdamente bajos y sin transparencia. Consecuentemente, surgie-
ron las Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP) y las también
privadas aseguradoras Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Así, los
fondos de jubilación, como los seguros de salud, se convirtieron en mecanis-
mos de capitalización o aseguramiento individual, con beneficios otorgados
(tras comisiones y rentabilidad de las administradoras) directamente depen-
dientes del nivel de ingresos del cotizante. Adicionalmente, se expandió la
provisión de servicios de salud y educación a un emergente mercado privado,
mediante cuerpos legales específicos que transformaron sustancialmente las
pensiones, la educación y la salud en Chile.

5. Apertura indiscriminada de la economía al exterior, mediante un programa
radical de disminución y unificación arancelaria, reduciéndose el arancel pro-
medio de 300% de principios de los setenta, hasta 11% parejo en un corto
período de tiempo. Paralelamente, se desreguló la inversión extranjera me-
diante el Decreto Ley 600, que en el fondo otorgaba casi los mismos derechos
a los inversionistas extranjeros como a los chilenos ( con la excepción: de un
tiempo mínimo de repatriación del capital después de un año).

Los efectos fueron inmediatos: se generó una inundación de importaciones; los nue-
vos precios internos, unidos a los choques petroleros, provocaron un proceso transfor-
mador de des-industrialización; ello, junto a la hipertrofia financiera y la intervención
de los bancos en la crisis de principios de los ochenta, generaron un creciente desem-
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pleo; al mismo tiempo,  la economía se contrajo fuertemente. A consecuencia de estos
fenómenos, el incremento de la pobreza y la indigencia experimentado en Chile fue
notable, y vivir en esta condición se volvió extremadamente difícil, debido a los recor-
tes neoliberales en los presupuestos del gasto público social.

Apoyada por medidas como la liberalización de los derechos de pesca, los subsi-
dios al sector forestal, el cambio en los precios relativos y la progresiva desprotección
ambiental y laboral -entre otras- se produjo una fuerte expansión de las exporta-
ciones, basadas en la intensiva explotación de recursos naturales y mano de obra.
Este sector se convirtió progresivamente en el motor de la economía chilena, al
que se atribuyen las espectaculares tasas de crecimiento del producto interno bru-
to (PIB) entre 1985 y 1997

3
. De hecho, las exportaciones chilenas aumentaron

desde mil millones de dólares a inicios de los años ’70, a casi 18 mil millones en
2002, incrementando su participación en el PIB del 10% al 40% en el mismo
período. Hasta hoy, casi 9 de cada 10 dólares exportados por concepto de mer-
cancías, corresponden a la extracción y/o procesamiento de recursos naturales en
cuatro sectores productivos primarios: minero, forestal, agrícola o pesquero.

Por otra parte, y contrario a lo que comúnmente se cree, para la instalación del
modelo neoliberal fue necesario que a las reformas estructurales, se uniera cierta
dosis de manejo estratégico de la economía por parte del Estado, para generar la
combinación exitosa de crecimiento económico con estabilización de precios,
que hicieron de nuestro país una especie de modelo económico de crecimiento
en Latinoamérica. El manejo estatal del modelo incluyó la instalación de un mar-
co regulador por parte de los gobiernos que siguieron al período militar, encabe-
zados por la Concertación de Partidos por la Democracia.

Es importante destacar que el crecimiento económico estable con progresivo con-
trol de la inflación, no fueron características de la política económica en el período
militar (aunque a menudo se crea lo contrario). Las cifras evidencian que ello se
produjo con el retorno a la democracia, a partir de las nuevas reformas estructurales,
que dentro de sus sellos distintivos recomienda la generación de marcos regulatorios
apropiados, dinámicos y coherentes con una visión estratégica del desarrollo.

Los problemas en la distribución del ingreso y el aumento de la pobreza, a conse-
cuencia de las políticas económicas neoliberales, comenzaron a mejorar con po-
líticas públicas focalizadas y eficientes durante las tres últimas administraciones
de gobierno. Sin embargo, las limitaciones y costos inherentes al modelo de cre-
cimiento económico, en términos sociales, ambientales y de vulnerabilidad exter-
na, se han convertido progresivamente en problemas estructurales y han sido cada

3 Según cifras del Banco Central, el promedio de crecimiento del PIB en este período es del 7,8%, superando las
cifras históricas de crecimiento previas a 1985 y los niveles posteriores a 1997.
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vez más evidentes para la población en general. La recesión de la economía chile-
na tras la crisis mundial de 1998, que significó la desaceleración del crecimiento
del PIB y el aumento del desempleo a niveles superiores al 10% -entre otros fenó-
menos-, puso de manifiesto las limitaciones del modelo económico, generando
gran descontento e incertidumbre en la población.
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1. CHILE:  PIONERO REGIONAL
DEL NEOLIBERALISMO

El gobierno militar implementó a partir de 1974 un programa económico
neoliberal (privatización, desregulación y apertura indiscriminada), en forma

radical y veloz. La transformación estructural de la economía chilena significó el
tránsito desde una economía basada en un mercado “internista” -con una fuerte
industrialización y participación del Estado tanto en lo productivo como en la
entrega de servicios (educación, salud y previsión social), financiados y adminis-
trados con criterios solidarios-, hacia un régimen económico basado en la expor-
tación de bienes primarios, con el Estado reducido a un rol subsidiario y una
creciente presencia del sector privado en funciones sociales, que se administran y
aseguran con criterios de capitalización y riesgos individualizados.

Recién en los últimos años, gracias a la introducción del manejo macroeconómico
y el desarrollo de marcos regulatorios, la economía chilena ha generado creci-
miento sostenido junto a una notable estabilidad macro. Sin embargo, la consoli-
dación de este modelo económico ha producido altos costos sociales y ambienta-
les, cuya  externalización se ha convertido en un eje de competitividad exportadora.
La generación de nuevos negocios, los cambios profundos en la estructura del
empleo y el crecimiento -aunque vulnerable- de la economía, no han revertido ni
detenido los procesos de deterioro laboral, social y ambiental.

Esquema 1:
Dinámica Económica, Social y Ambiental en Chile

Las autoridades militares impulsaron, de manera simultánea, importantes proce-
sos de apertura, desregulación, y privatización económica. En primer término, se
produjo una apertura unilateral e indiscriminada de la economía chilena hacia el
exterior. Esto se logró mediante la reducción drástica de la protección arancelaria
y no arancelaria a los productores nacionales; y con la notable facilitación del

Cambio en precios relativos
diferencias internacionales en
estándar ambiental y laboral

Externalización de costos =
eje competitividad exportadoraTranformación

económica de Chile
medio ambiente y

trabajadores
desprotegidos

Limite socio-ecológico de la
expansión económica:
insustentabilidad

Retroalimentación

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

DETERIORO
ECOLÓGICO Y SOCIAL

CHILE: ECONOMIA,
DISTRIBUCION SOCIAL Y

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

1

2

3
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ingreso de capitales extranjeros con la promulgación del DL 600, a partir del cual
la participación de la inversión extranjera en los negocios chilenos aumentó
significativamente. Alejándose licenciosamente de la doctrina neoliberal, el go-
bierno militar propició mediante su política sectorial importantes estímulos a la
iniciativa privada, en particular con el DL 701 de 1974 de incentivo a las planta-
ciones forestales, así como la declaración de res nullius sobre los recursos mari-
nos, lo que equivale a considerarlos “propiedad de nadie”, permitiendo explotar
estos recursos sin limites y por ende, incentivando la pesca industrial. A ello se
agrega el citado DL 600 de estímulo a la inversión extranjera.

Al mismo tiempo, se desregularon las actividades económicas, incluyendo una
drástica reforma al código laboral; y se desregularon los mercados de productos,
de tierras, financiero, cambiario, y eventualmente de todos los servicios. El replie-
gue de la participación del Estado en la economía incluyó también un intenso
programa de privatización de empresas e instituciones productoras de bienes y
servicios. Consecuentemente, se transformó la estructura productiva; se modificó
la manera en que nuestro país se insertó en la economía internacional; se concen-
tró progresivamente la riqueza; y cobraron importancia capital en la economía
chilena, las exportaciones, el sector privado y la inversión extranjera.

Todos estos cambios resultaron en la activación de ventajas absolutas estáticas,
consistentes en menores costos absolutos de mano de obra y servicios ambienta-
les. Ello significó la transformación del aparato productivo hacia un “modelo” de
crecimiento primario-exportador, basado en recursos naturales. Chile sustituyó el
motor de su expansión económica, abandonando el industrialismo orientado a
satisfacer su mercado interno, para optar por las exportaciones primarias extractivas.
Desde mediados de los ‘70, después de varias décadas de “crecimiento hacia
adentro”, la economía chilena volvió a depender de la demanda externa.
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2. MARCOS REGULATORIOS:
INVERSIONES, COMERCIO, TRABAJO,

MEDIO AMBIENTE

En este capítulo se presentan las principales transformaciones en los marcos
regulatorios referidos al comercio, aportando una visión del estado actual de los

mismos. Finalmente se realiza un análisis sobre la necesidad de la regulación eco-
nómica, desde el punto de vista de la equidad y la sustentabilidad del desarrollo.

El proceso de (des)regulación implementado en Chile es dinámico, partiendo de
una situación de alta regulación de la economía en la etapa desarrollista o de
sustitución de importaciones hasta 1973. Luego, entre 1973 y 1990, se experi-
menta una contra-revolución neoliberal monetarista, estrictamente des-reguladora
en casi todos los ámbitos. Finalmente, se tiene un período de transición a la demo-
cracia con tres gobiernos de la Concertación (1990 - 2002), en los que sin duda se
han instalado regulaciones, cierta capacidad de rectoría y fiscalización desde el
Estado, incluyendo varias superintendencias, particularmente en el ámbito econó-
mico productivo. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en la
agenda laboral, social y ambiental.

En Chile el “Estado de Derecho” consagra plena libertad de acción para la inicia-
tiva privada, excepto para aquellos elementos expresamente prohibidos o regula-
dos (y tipificados con exactitud) por las leyes, reglamentos y normas. Muy por el
contrario, el Estado sólo puede hacer aquello para lo cual la ley lo faculta expresa-
mente, y de acuerdo a una serie de cuerpos normativos. Esto último dificulta en
extremo la modernización del Estado e impide que fluya con efectividad la infor-
mación y la participación para y con la ciudadanía. Chile es, como se dice co-
múnmente, un país muy legalista; pero el imperio de la ley a menudo topa con los
resabios del proceso de jibarización del Estado, impulsado durante la dictadura
militar. No se dispone de recursos suficientes para efectuar en todo el territorio
labores de regulación y fiscalización, que garanticen el cumplimiento de las leyes
y disposiciones.

Si consideramos el indicador “Índice de Libertad Económica”, de la Heritage
Foundation, respecto de la desregulación de las economías en el mundo, vemos
que Chile aparece como el número 1 de las economías latinoamericanas, el cuar-
to entre las economías emergentes, y en un alto noveno lugar entre los 155 países
del mundo. Esto así porque el país cuenta con un bajo nivel de regulación, con
intervención gubernamental mínima y una moderada carga impositiva.4

4 The Heritage Foundation, 2002.
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En general, se puede decir que la iniciativa privada tiene pleno albedrío para em-
prender, sujeta a un marco regulatorio liberal que se ha ido fortaleciendo leve-
mente desde 1990. Habitualmente, es a partir de la acumulación y evidenciación
de las externalidades negativas de determinadas actividades, que la ciudadanía
reclama y la autoridad instala o fortalece la regulación sectorial o funcional co-
rrespondiente, según sea el caso.

A continuación se analizarán los cuerpos regulatorios que engloban a las inversio-
nes, el comercio internacional, el medio ambiente y las relaciones laborales.

2.1 Regulación de las inversiones

En general, los inversionistas locales deben sujetarse a las mismas reglas que los
inversionistas extranjeros, esto es, someterse al imperio de la ley que rige para el
territorio nacional, en todos los aspectos civiles y penales. Las inversiones deben
sujetarse a la legislación correspondiente sobre personería jurídica, normas de
contabilidad y pago de impuestos, independientemente de si se trata una empresa
nacional, extranjera o mixta. La diferencia radica básicamente en el trámite de
ingreso del capital y de repatriación de utilidades en el caso de que se trate de
inversionistas extranjeros.

En Chile, las inversiones extranjeras están regidas básicamente por el DL 600 de
19745 , mecanismo que dio trato nacional a los capitales foráneos y que fue uno
de los instrumentos centrales de la política económica de apertura unilateral e
indiscriminada, impulsada por el régimen militar. Existe otro mecanismo para in-
gresar capital extranjero, bajo el Capítulo XIV del Compendio de Cambio Extran-
jero, mediante el cual el inversor firma un contrato legal con el Estado chileno,
que no puede ser modificado unilateralmente por el Estado si se adopta una nueva
legislación posterior al contrato6 . Además, existen tratados de inversión bilaterales
entre Chile y alrededor de 50 países, que generan seguridad adicional a los
inversores extranjeros. Incluso se han firmado una serie de acuerdos de coopera-
ción impositiva que impiden la doble tributación.

La única diferencia que persistía en Chile, entre el inversionista nacional y las
inversiones extranjeras, es el mecanismo que impedía a estas últimas repatriar su
capital a su país de origen antes de un año de haberse realizado la inversión. Este
mecanismo ha sido removido en el año 2002.

5 Este texto fue refundido, coordinado y sistematizado generándose un DFL 523 en 1993.
6 Sin embargo, el Capítulo XIV en general, no presenta tantas ventajas como el DL 600. Al momento de la firma

del contrato asociado al DL 600, el inversor extranjero puede sujetarse a un régimen especial de tributación, o
bien optar por el régimen común tributario que aplica en el país. Pero aún cuando optase por el primero, tiene
derecho, por una vez, a cambiarse al segundo si le es favorable.
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El régimen de tributación común para todas las empresas en el país comienza con
el impuesto sobre la renta (primera categoría, que corresponde a empresas), equi-
valente para los negocios nacionales o extranjeros que opten por él. Este impuesto
a las utilidades es un porcentaje fijo, que no depende como en otros países del
volumen de ventas o utilidades brutas, lo que contrasta con los impuestos a la
renta de segunda categoría (trabajadores) que sí son escalonados y proporcionales
al nivel de ingresos. Igualmente, se aplican los mecanismos de pago de Impuesto
al Valor Agregado, IVA, para empresas extranjeras y nacionales. Existen también
algunos incentivos para la importación de equipamiento y tecnología al momento
de realizar la inversión extranjera, aplicándose algunas exenciones de IVA.  En
términos generales, las empresas extranjeras deben observar la legislación comer-
cial, tributaria, laboral, ambiental y de todo orden, tal como corresponde a las
empresas nacionales.

Otro incentivo para el ingreso de capitales al país, es la continua profundización y
modernización del mercado de capitales. Uno de los logros que se cita en los docu-
mentos de gobierno es la eliminación del encaje a la inversión de cartera, que ante-
riormente se había instalado para proteger la economía nacional contra los capitales
golondrina. También hay que destacar la eliminación del impuesto a las ganancias de
capital para no residentes; el desmantelamiento de la banda cambiaria que afectaba al
mercado de capitales; y la existencia de una nueva regulación sobre OPAs.

2.2 Chile es la nación con menor riesgo país de la región

Chile aparece actualmente como el país latinoamericano más propicio para los
negocios, ostentando los más bajos niveles de riesgo país, comparables sólo a
otras economías emergentes y a los países desarrollados. De acuerdo a la clasifi-
cadora de riesgo Standard & Poor´s, Chile está calificado como A- (A simple me-
nos), siendo la mejor nota para un país latinoamericano.

La industria inversora Caja Madrid (España), establece que “independientemente
del criterio utilizado para medirlo: modelos cuantitativos, opinión de las agencias
de rating o primas de riesgo asignadas por el mercado; la estabilidad del entorno
político chileno, el saneado cuadro macroeconómico, la elevada capacidad de pago
de su deuda externa y, sobre todo, el elevado grado de avance de las reformas es-
tructurales configuran a Chile como un caso excepcional dentro de la región. Aun-
que la incertidumbre y debilidad que caracterizan tanto a la coyuntura internacio-
nal, como a la regional, están provocando una desaceleración importante de la
economía, el PIB puede mantener ritmos de avance en torno al 3%, lo que constitu-
ye el mejor comportamiento de la zona. En definitiva, Chile es el país latinoamerica-
no mejor preparado para minimizar los efectos contagio de Argentina”.7

7 Informe Riesgo País, República de Chile. Caja Madrid: Servicios de Estudio, España, Enero de 2002.
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La segunda manera de medir el riesgo país, que se ha hecho popular recientemen-
te, es equipararlo al spread8  del bono soberano9  que coloca el Estado de Chile en
Estados Unidos, respecto de los papeles del Tesoro. Este valor muestra la percep-
ción de riesgo del inversor de cartera respecto de nuestra economía. Medido se-
gún el spread, el riesgo país retrocedió en febrero de 2002 a un mínimo histórico
de 135 puntos respecto a los papeles del Tesoro de Estados Unidos. Esta cifra
confirma a Chile como el país latinoamericano de menor riesgo y lo diferencia de
sus pares. Ni siquiera en momentos difíciles (como cuando se temía el contagio
por el descalabro argentino) el bono chileno superó los 220 puntos.

Si comparamos este indicador con la realidad de otros países de la región, vemos
que en el mes de febrero de 2002 el riesgo-país argentino, alcanzó los 4.092
puntos, mientras que  Brasil y de México marcaron 830 puntos y 279 puntos,
respectivamente. Para el mes de junio de 2002, la incertidumbre política y econó-
mica sobre Brasil hizo que su riesgo País alcanzara 1.307 puntos, mientras que el
riesgo país Argentina (según spread del bono soberano) llegó al récord de 5.995
puntos.

2.3 Marco regulatorio y regímenes de comercio en Chile

En Chile, a partir de la apertura y desregulación de la economía con el régimen
militar, se comenzó un proceso de desgravación y unificación arancelaria en va-
rias etapas. A principios de los setenta, los bienes importados estaban sujetos a
distintas tasas de impuesto, siendo el promedio de 300% ad valorem. Los impues-
tos a las importaciones se unificaron (reduciendo costos administrativos) y fueron
reducidos sustancialmente, por lo que a partir de los noventa las importaciones
debían tributar un arancel único ad valorem equivalente a 11%, independiente-
mente de si la inversión era de consumo o inversión.

Actualmente, no existen restricciones a la importación de bienes o servicios. Así,
cualquier persona puede importar libremente todo tipo de mercaderías. De acuer-
do a la información provista por el Ministerio de Economía, la operación de im-
portación se realiza a través de servicios privados, entre ellos: bancos comerciales,
agentes de aduana, compañías de seguro y empresa de transporte. Las transferen-
cias de fondos, el registro y aprobación de estos por el Banco Central se efectúan
a través de la banca privada. Por su parte, los trámites de (des)aduanamiento de las
mercaderías pueden ser gestionados por los agentes de aduana.

8 El spread es la diferencia entre el costo del financiamiento para el banco y la tasa que éste cobra al cliente.
9 Un bono es un instrumento de deuda que permite financiar proyectos de inversión, prepagar deudas o rees-

tructurar pasivos. La tasa de interés para los bonos emitidos en dólares se basa en el bono soberano del Tesoro
Americano, el cual parte de un riesgo 0 y a partir de ahí aumenta el spread. Esto significa que cuanto más alta
sea la tasa de interés a la cual se coloca el instrumento, el país es más riesgoso ya que el premio que el
inversionista exige por tomar ese bono es cada vez mayor.
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Como cualquier otro producto que se transe dentro de las fronteras nacionales, los
productos importados pagan un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 18%. Este
impuesto es recuperado por el importador al descontar el IVA de sus ventas.

Existe un sistema de pago diferido de gravámenes aduaneros de importación de
ciertos bienes de capital, así como de un crédito fiscal a favor del comprador de
bienes de capital sin uso, fabricados en el país, que incluye su amortización en la
medida que se exporten las mercancías producidas con dichos bienes.

Los exportadores tendrán derecho a recuperar el IVA que se les hubiere recargado al
adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad de exportación. Igual dere-
cho tendrán respecto del impuesto pagado al importar bienes para el mismo objeto.

Este proceso ha continuado hasta el presente, observándose aranceles actuales de
un 7% ad valorem que se aplica sobre el valor CIF10  de los productos, igual para
todas las mercancías11 . Existe un calendario de desgravación arancelaria unilateral
del país, donde se deberá llegar en unos tres años a un arancel de 4 % ad valorem.

Por otra parte, no existen en el país barreras para-arancelarias ni cuotas significa-
tivas que afecten el comercio, en virtud del estricto apego a la doctrina de libre
mercado y de comercio imperante. El único caso donde existen algunas interven-
ciones de protección sectorial, corresponde al mercado agropecuario, con el man-
tenimiento, hasta la fecha, de las “bandas de precio”. Éstas están en proceso de
desaparecer en virtud del reciente acuerdo de comercio e inversiones entre Chile
y Estados Unidos.

Como se puede ver, los incentivos al comercio en sí no existen en Chile en su
concepción económica habitual, pero es posible mencionar intervenciones y sub-
sidios específicos en algunos sectores que han logrado sostener o mejorar la
competitividad de los productos en el extranjero (el libre acceso a los recursos
marinos y subsidio a las plantaciones forestales son claros ejemplos).

La firma de los acuerdos de comercio e inversiones entre Chile y la Unión Europea
en el 2002 y con Estados Unidos de Norteamérica el 2003, en conjunto con sus
predecesores más significativos, como son los TLCs de Chile con México y Canadá
y su relación con el MERCOSUR, generan un marco de regulaciones con regíme-
nes progresivos de desgravación arancelaria, que sin duda son importantes no sólo
para las exportaciones y las importaciones chilenas, sino también para atraer las

10 La sigla CIF significa “Cost, Insurance & Freight” y corresponde al momento en que se contabiliza el valor de
las importaciones, incluyendo el costo de producción, traslado y seguros (puesto en el puerto de destino).

11 El arancel efectivo pagado, en promedio es incluso menor, ya que existen acuerdos de libre comercio con
algunos socios (notablemente Canadá, México, Mercosur), a quienes se cobran aranceles incluso menores que
el 7% actual.
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inversiones extranjeras, que ven a Chile como un país estable y rentable para invertir
directamente, y también como plataforma para hacer negocios en la región.

2.4 Marcos regulatorios en el área ambiental

Las consecuencias ambientales negativas del modelo económico chileno se de-
ben a una combinación peligrosa de estímulo al crecimiento económico e inver-
siones extranjeras, en un marco de desregulación y desprotección ambiental. Por
ello, los avances en materia de regulación y/o protección del medio ambiente,
desde el retorno a la democracia hace ya trece años, son escasos. En los hechos,
persiste un nivel insuficiente de regulación ambiental y una fuerte desprotección
de los recursos naturales.

La Ley de Bases del Medio Ambiente (Nº 19.300) aprobada en marzo de 1994,
constituye un marco legislativo que establece: instrumentos básicos de gestión y
de evaluación de impacto ambiental; un mecanismo para la dictación de normas
de calidad, protección y conservación del medio ambiente; y una institucionalidad,
señalando que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) será el
organismo encargado de coordinar las materias ambientales en el país. Dicho
texto legal constituyó sólo un primer y tímido paso, una suerte de “carta de inten-
ciones” con cierto nivel de elaboración programática. De hecho, los Sistemas de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de dictación de Normas, están operan-
do con fuertes limitaciones presupuestarias que disminuyen la velocidad y efecti-
vidad de los resultados.

Institucionalmente, el máximo organismo medioambiental en Chile, la CONAMA,
no tiene rango ministerial y sólo tiene la facultad de coordinar iniciativas y accio-
nes con el resto del aparato público. Actualmente, ya es un consenso que la
CONAMA carece de las atribuciones y recursos necesarios para llevar a cabo
funciones de rectoría, regulación y fiscalización, como correspondería a una au-
toridad ambiental. No parece haber sido ésta la intención de su creación. De
hecho, el Director Ejecutivo del organismo, al no tener rango Ministerial, debe
tramitar las iniciativas a través del Ministro Secretario General de la Presidencia;
las resoluciones de CONAMA se realizan en el Consejo de Ministros (donde el
Director Ejecutivo de CONAMA no tiene derecho a voto); y el organismo en gene-
ral carece del presupuesto, la planta profesional y las atribuciones suficientes para
poder realizar las labores que demanda la situación del patrimonio ambiental en
el país. Así, la débil institucionalidad ambiental existente en Chile obstaculiza
cualquier iniciativa de regulación, dificultando enormemente la vigilancia, con-
trol y fiscalización de las normas, reglamentos y leyes a nivel local.

El SEIA, y el sistema para establecer normas de calidad ambiental, los principales
instrumentos que establece la Ley 19.300, presentan severas limitaciones en tér-
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minos de aplicabilidad. El SEIA no fue concebido como un instrumento de gestión
ambiental propiamente tal, sino más bien como una mera herramienta de evalua-
ción ex ante o preliminar de los impactos en terreno de los diferentes proyectos de
inversión individual y, por lo tanto, no puede abarcar efectos sinérgicos o
acumulativos derivados de los proyectos que se aprueban en un territorio, en base
a una visión de conjunto. Por ejemplo, el proceso de gestión ambiental establece
que el gobierno deberá implementar planes de descontaminación (regulación de
emisiones, imposición de restricciones y acciones de recuperación ambiental, entre
otras) sólo cuando una cuenca o espacio se considera saturado de algunos de los
contaminantes normados (para los cuales existe una norma a sobrepasar), lo que
es francamente insuficiente para resguardar la mínima calidad de vida de los habi-
tantes del país. Es necesario en este sentido que Chile avance hacia un sistema
adecuado de planificación territorial, basado en una visión de sustentabilidad so-
cio-ambiental integral, pero esta no es la forma en que lo está visualizando el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por ende, el SEIA y el sistema de normas de
calidad debieran ser fortalecidos tanto en atribuciones como en asignación de
recursos, para llevarlos a cabo en forma efectiva y rápida.

En términos más específicos y sectoriales, la mayor deuda ambiental que tiene el
país es la desprotección casi completa de los recursos naturales o el patrimonio
natural. Algunos sectores han hecho esfuerzos para fortalecer la Ley 19.300 con
una reforma y al mismo tiempo generar nuevos cuerpos legales para el uso susten-
table del patrimonio natural renovable, pero aún no existen en el país las condi-
ciones políticas para incorporar estos criterios en la legislación. Así lo evidencian
las modificaciones recientes a la Ley de Pesca, que no consideraron ni mínimamente
las dimensiones de sustentabilidad ambiental. Algo similar sigue ocurriendo con
la iniciativa de ordenamiento territorial, con la reforma del DL 704 y con la Ley de
Bosque Nativo.

En este escenario de desregulación y desprotección del medio ambiente y los
recursos naturales, la profundización del modelo exportador, sin duda, seguirá
operando en base a la espúrea competitividad del sobre-uso y degradación de
nuestro patrimonio natural.

2.5 Regulaciones laborales de Chile

Los trabajadores chilenos tenían un nivel relativamente alto de protección antes
de la dictadura, pero el llamado Plan Laboral del gobierno militar limitó
significativamente la capacidad de organización y movilización de la fuerza de
trabajo privilegió la negociación individual y posibilitó la flexibilización de las
relaciones laborales en Chile. En la práctica, este proceso significó la posibilidad
de despido por necesidad de la empresa la reducción de garantías laborales y el
establecimiento de los salarios en el mercado. Lo anterior, junto a la devaluación
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de la moneda y la posterior desindustrialización, generaron altos niveles de cesan-
tía, desocupación y contracción de los salarios expresados en moneda extranjera.

Las organizaciones de trabajadores y los gobiernos de la Concertación han traba-
jado por mejorar el marco regulatorio de las relaciones laborales en Chile, logran-
do sólo exiguos avances frente a la férrea oposición de los empresarios.

Desde que se instaló el nuevo régimen laboral en el gobierno militar, persiste una
aparente falta de interés y participación de los trabajadores, quienes laboran de-
masiadas horas, perciben pocos resultados de la actividad sindical y a menudo
reclaman por la falta de autonomía de la mayoría de los sindicatos y de la Central
Unitaria de Trabajadores. Aún hoy, la tasa de sindicalización nacional exhibe ni-
veles históricamente bajos. A inicios de la transición en 1990 este porcentaje era
de 15.3% de la fuerza laboral ocupada, registrándose una caída a sólo el 11.2%
de la fuerza laboral sindicalizada para el año 2000.

Las relaciones laborales en el sector privado se rigen por el Código del Trabajo,
que norma las formas de contratación y despido, la jornada laboral, el derecho a
vacaciones, etc. En el sector público, las relaciones laborales están reguladas por
el Estatuto Administrativo (Ley 18.830) y otros cuerpos regulatorios sectoriales (por
ejemplo, el trabajo del personal público médico tiene su propia Ley, mientras otro
marco regula al personal de la salud municipalizada). Estos últimos trabajadores
en el fondo tienen más estabilidad laboral (es prácticamente imposible despedir
un funcionario público a menos que cometa faltas muy graves) pero menos bene-
ficios (sueldos menores y no tienen derecho a indemnización por despido), ha-
ciendo falta una regulación de la resolución de conflictos laborales en el sector
público. No obstante, en mayo de 2003, el ejecutivo ingresó al Parlamento un
proyecto de ley que modifica y flexibiliza, notoriamente, las relaciones laborales
de los empleados públicos, iniciativa repudiada por la ANEF (Asociación Nacio-
nal de Empleados Fiscales).

La más reciente reforma laboral, en el año 2002, estaba enfocada a lograr una
mayor autonomía sindical; fortalecer el mecanismo de negociación colectiva para
establecer alianzas dentro de la empresa; y revisar la jornada laboral, que en Chile
es muy extensa (máximo de 48 horas semanales más un promedio de 15 horas de
transporte en Santiago, por la extensión de la ciudad). Se logró instalar un seguro
de desempleo, financiado por empleado y empleador, que permite subsidiar
mínimamente los primeros meses de cesantía del trabajador con porcentajes suce-
sivamente menores de la última renta percibida (a partir de octubre de 2002). La
jornada laboral se reduce de 48 a 45 horas a partir del año 2005, tratándose de la
primera reducción desde 1924.



21Comercio, Inversiones y Sustentabilidad. El Caso de Chile / Rayén Quiroga Martínez

Por otra parte, el estado actual de los Convenios de la OIT ratificados en Chile es
el siguiente:
• Convenio 151 sobre determinación de condiciones de trabajo en la adminis-

tración pública (publicado el 2000).
• Convenio 182 sobre peores formas de trabajo infantil (publicado el 2000).
• Convenios 156 – 159 – 162 – 42 – 103 - 115 y 136 (aprobados en 94), sobre

igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras, readaptación pro-
fesional y empleo para discapacitados, indemnización por enfermedades pro-
fesionales, protección a la maternidad, protección de asbestos, radiaciones
ionizantes y benceno.

• Convenios 87 – 98 – 105 y 138 (Decreto 227, publicado 12.05.99) sobre liber-
tad sindical y derecho a sindicalización, negociación colectiva, abolición del
trabajo forzado y edad mínima de admisión al empleo.

• Convenios 121 - 131 – 135 – 140 y 161(en proceso) sobre prestaciones en
caso de accidentes laborales, fijación de salarios mínimos, facilidades para
representantes de trabajadores y otras.

A pesar de los esfuerzos legislativos y la ratificación de los convenios internacio-
nales, persisten en Chile los problemas laborales de los países en desarrollo, entre
los cuales destaca un alto porcentaje de empleo informal, sin ninguna protección
legal, que según la OIT alcanza a uno de cada tres trabajadores. También existe
desprotección de los trabajadores temporeros (por ejemplo, en la fruticultura
exportadora) y extensión de la jornada laboral, mediante el recurso de pagar bajos
salarios que, en la práctica, obliga a cumplir horas extra para completar rentas
mínimas. Chile continúa siendo el país donde se trabajan más horas en la región y
ocupa los primeros lugares en el mundo en cuanto al número de horas trabajadas,
de acuerdo a las cifras anuales de la OIT.

Cabe señalar que la población más afectada por la desprotección propia del mer-
cado de trabajo informal está constituida por mujeres y jóvenes. Por ejemplo, la
población de trabajadores temporeros está compuesta principalmente por muje-
res, muchas de ellas jefas de hogar, quienes cuentan con menos oportunidades de
inserción en el sistema formal. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores:
menor calificación, a consecuencia de un menores oportunidades de formación
para el trabajo; necesidad de combinar el trabajo doméstico con el trabajo remu-
nerado y por ende, apremio de conseguir un empleo flexible, aun cuando sea
informal e inestable; mecanismos discriminatorios en las empresas, que privile-
gian la contratación de mujeres y jóvenes en condiciones precarias; etc.
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2.6 Economía de la regulación

Tanto en nuestro país como en otros, la evidencia empírica muestra que el merca-
do por sí solo es incapaz de generar los equilibrios socioeconómicos que se quiere
dar una sociedad en vías de desarrollo. En consecuencia, se justifica el rol regula-
dor y rector del Estado, puesto que:

1. El mercado asigna recursos y factores, produciendo vectores de precios que
reflejan y reproducen las inequidades e imperfecciones preexistentes, con un
claro sesgo concentrador y cortoplacista. Si desde una ética de responsabili-
dad, la sociedad se propone la búsqueda de objetivos y metas sociales -más
allá del estrecho marco que genera el mercado autoregulado-, tanto la socie-
dad como el Estado que la representa necesitan generar límites y reglas claras,
para guiar el comportamiento de los agentes económicos hacia el incremento
y distribución equitativa de los frutos del crecimiento, disminuyendo las
externalidades negativas de dicha expansión.

2. Existen una serie de imperfecciones y fallas de mercado, entre las que resaltan:
las asimetrías de información; las imperfecciones de la competencia; la
inequidad entre el poder de empleadores y empleados; las incertidumbres e
irreversibilidades de los impactos de la actividad económica sobre el medio
ambiente y la salud; el riesgo o daño de ciertas profesiones o actividades en la
salud, la integridad y/o la calidad de vida de las personas.

3. En el sistema económico chileno, las empresas privadas (así como los
prestadores individuales) tienden a externalizar costos para incrementar la ren-
tabilidad hasta donde el marco regulatorio y la capacidad de fiscalización lo
permiten. Así, se producen precios artificialmente bajos, en el fondo subsidiados
por los que realmente pagan con su calidad de vida y sus gastos médicos,
aquellos costos que la empresa y el consumidor externalizan12 . Sin embargo,
estos precios atrapan las preferencias de los consumidores, perpetuándose en
el mercado y generándose incentivos sociales perversos que reproducen la
conducta externalizadora, como en un típico círculo vicioso donde todos ac-
túan desde una perspectiva miope, cortoplacista e individual.

4. Resulta no sólo necesario, sino ineludible, que el Estado13  ejerza su rol regula-
dor para contribuir a dirigir estratégicamente el proceso económico en su te-
rritorio, generando coherencia entre los distintos componentes del esfuerzo

12 El caso típico es la barata ropa fabricada en China, con trabajo casi esclavo, que nos atrae como consumidores
racionales, sabiendo o ignorando la externalización de costos que da origen al codiciado precio. Igual sucede
con las manzanas producidas en Chile y que son muy apreciadas por su precio y calidad en EEUU, pero que
desgraciadamente compiten en base a una fruticultura intensiva en agroquímicos de diverso grado de toxici-
dad inadecuadamente manejados (externalizando el costo de contaminar), y en parte también en base a la
explotación de trabajo femenino precario, temporal, intensivo y sin ningún tipo de garantías previsionales
(externalizando parte del costo laboral).
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productivo, distribuyendo más equitativamente y volviendo más sustentable el
proceso económico de una nación, para generar un clima de inversión, estabi-
lidad social y sustentabilidad ambiental.

5. Un Estado moderno y ágil debe producir y perfeccionar constantemente su
institucionalidad y su sistema de reglas y normas, con claridad y transparencia
para el mejor funcionamiento de la iniciativa privada y la información ciudadana.
Es responsabilidad ineludible del Estado fijar límites y fiscalizar su cumplimiento,
para asegurar y proteger el bien común que la sociedad le ha encomendado.

6. Debido a los procesos de globalización y desarrollo de nuevas tecnologías de
información, es pre-condición para la eficacia del Estado asumir mayor flexi-
bilidad y velocidad para impulsar cambios y modernizaciones regulatorias,
comunicarlas y fiscalizarlas adecuadamente, frente a los vertiginosos procesos
que acontecen en la sociedad.

13 Con esto no queremos decir que el Estado deba ejercer este rol de manera autoritaria, autorreferente o
autosuficiente. Debido al juego de intereses involucrado, el Estado avanzará más hacia uno u otro sentido en
función de los equilibrios de fuerzas al interior de la sociedad. Como no hay mejor informador que el protago-
nista de un evento, la ciudadanía, la comunidad organizada y el sector empresarial levantarán sus voces y
banderas, frente a lo cual el Estado deberá oír a todos y evaluar, tomando en consideración los múltiples
criterios involucrados. De esta forma, podrá tomar mejores decisiones, incluyendo el diseño de marcos
regulatorios adecuados a los procesos que lo ameriten. Por cierto, no debe olvidarse que el Estado no es un
árbitro entre pares con iguales cuotas de poder. Muy por el contrario, su responsabilidad y mandato deben
tener en cuenta las profundas asimetrías entre los distintos actores sociales actuales y futuros, actuando en
favor de los sectores más desfavorecidos o vulnerables a los problemas de la inequidad y desigualdad.
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3. LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO Y
LA SUSTENTABILIDAD EN CHILE

Como ya señalamos, el proceso de desregulación, privatización y apertura
externa indiscriminada que el gobierno militar emprendió en los setenta, transfor-

maron la economía de Chile y afectaron las dinámicas sociales, políticas y ecosistémicas
sobre las que se sostiene el propio crecimiento de la producción y el empleo.

En este capítulo se analizarán las principales tendencias y la situación actual en
las dinámicas de producción económica, inversión extranjera y exportaciones chi-
lenas; así como los procesos paralelos que alimentan al sistema (las dinámicas
sociales y ecológicas), que permitan una visión de conjunto, donde la
sustentabilidad ambiental, social y política del desarrollo en nuestro territorio,
queda fuertemente cuestionada.

3.1 Chile: dinámica económica primario-exportadora

Como se señaló, al cambiar radicalmente su estructura económica mercado inter-
nista, por un sistema exportador de bienes primarios desde mediados de los ‘70,
Chile se convirtió en un país con un alto grado de apertura externa, basando su
expansión económica en cuatro sectores primarios, donde se ejerce un creciente
furor extractivo: minero, agropecuario, forestal y pesquero.

Estos sectores productivos, de bajo valor agregado y altamente intensivos en recur-
sos naturales, generan importantes consecuencias ambientales y sociales, que po-
nen en entredicho la capacidad estructural del país de generar procesos de desa-
rrollo social, cultural y ambientalmente sustentables. No obstante, los indicadores
macroeconómicos convencionales sólo consideran y publicitan hacia el mundo
el exitoso proceso chileno de crecimiento económico, competitividad, estabilidad
de precios y bajo riesgo país.

3.1.1 Competitividad

De acuerdo a los parámetros económicos convencionales, Chile ha llegado a ser,
en los años recientes, el país más competitivo de América Latina. Así lo confirma
la medición del International Institute for Management Development (IMD) de
Suiza, que a mayo de 2002 ubicaba a Chile en el lugar 20 del ranking de
competitividad a nivel mundial. Este fenómeno puede atribuirse a la estabilidad
institucional y económica de nuestro país, a la mantención de cuentas fiscales
equilibradas, a un crecimiento moderado con baja inflación y a la caída en los
niveles de competitividad de países emergentes como Taiwan e Israel.
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En el año 2001, un ranking que del World Economic Forum (WEF) situó a Chile en
el número 28 del mundo, el más competitivo de la región y el sexto entre las
economías emergentes14 . Los factores que se señalan como explicativos de este
alto nivel son sus condiciones macroeconómicas y la calidad de sus instituciones
públicas, donde aparece a la par con Francia, Bélgica, España e Italia. Chile tam-
bién aparece mejor evaluado que Noruega, Austria, Alemania y Suiza en materia
de corrupción; y mejor evaluado que Estados Unidos, Irlanda y Singapur en gasto
fiscal como % del PIB.

3.1.2 El crecimiento económico exportador y la inversión extranjera

La profunda transformación de la economía chilena, se puede observar a partir de
los cambios de liderazgo sectorial en la producción. En las últimas tres décadas,
ocurrió una notable contracción del aporte manufacturero al PIB, el cual en 1974
alcanzaba un 30%, mientras que en 2001 representó sólo un 15,7% (Banco Cen-
tral de Chile).

Actualmente, la minería aporta un 8.4% al PIB, mientras que las actividades
silvoagropecuarias apenas un 4.2%, lo que implica que el total del sector de pro-
ducción primaria contribuye alrededor de 14% del PIB. El sector construcción
aporta un 8.1%, mientras que los servicios aportan un poco más de la mitad del
producto bruto interno. Estos servicios comprenden: comercio; restaurantes y ho-
teles; transporte y comunicaciones; servicios financieros y seguros; servicios per-
sonales (que incluyen salud y educación tanto pública como privada); y adminis-
tración pública.

El incremento del PIB, con tasas promedio que superan el 7% anual en el período
1990-1998, sólo se ha visto disminuido a partir de la crisis asiática y la posterior
recesión económica mundial. Al mismo tiempo, la política económica fiscal y

14 Informe Anual de Competitividad, WEF, 2001.

Gráfico1:
Estructura sectorial del producto bruto interno de chile, 2001

Fuente: Banco Central de Chile.
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monetaria ha disminuido los niveles de inflación desde alrededor del 27% en
1990, hasta un 2 o 3% en años recientes. Esta combinación de altas tasas de
crecimiento de la producción y reducción de la inflación constituye una experien-
cia macroeconómica prácticamente inédita en la región. De allí la valoración que
se realiza respecto de la economía chilena, tanto en los círculos económicos inter-
nacionales, como por parte de nuestros vecinos latinoamericanos.

Como vemos, la economía chilena ha generado éxitos macroeconómicos impor-
tantes (muy difundidos en el exterior), pero al ser valorados sin considerar los
problemas sociales y ambientales subyacentes, generan una visión exitista y
parcializada frente a los países latinoamericanos.

Gráfico 2:
Evolución de las tasas de Inflación y Crecimiento Económico en Chile, 1989-2004 (estimado)

Como consecuencia inmediata de las altas tasas de crecimiento del PIB, sobre
todo en la década del ‘90, el ingreso per cápita en Chile también creció en forma
notable, duplicándose hasta un nivel cercano a los cinco mil dólares anuales por
persona en los diez años previos a la crisis asiática (1998). Desde entonces, per
capita ha disminuido hasta los 4,213 mil dólares anuales por persona.

Fuente: Banco Central de Chile.
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Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.
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Gráfico 3:
Evolución del Ingreso Per Cápita en Chile, 1986-2002 (en US$ corrientes)

Como resultado de la política económica de apertura unilateral, desregulación,
privatización, y el estímulo ofrecido por el DL 600 (1974), la inversión extranjera
se incrementó notablemente, al igual que su importancia como fuente de recursos
externos. No obstante, los récords históricos en esta materia no correspondieron
al gobierno militar, sino a los gobiernos que asumieron a partir de 1990.

Gráfico 4:
Inversión Extranjera Anual Materializada, DL 600 (en US$ millones)

Las inversiones extranjeras han aumentado en Chile en forma notable durante la
última década, registrándose un máximo de materialización durante el año 1999,
que casi alcanzó los US $9.000 millones de dólares corrientes, y que se explica
por fuertes inyecciones de inversión extranjera en sectores de servicios (privatización
de las empresas sanitarias), comunicaciones e infraestructura. Se debe observar
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que la Inversión Extranjera en Chile comenzó a crecer en forma rápida a partir de
1990, al calor de las políticas de los gobiernos de transición. Antes de esto, duran-
te el período militar, apenas se acumulaban unos 5.000 millones de dólares mate-
rializados por la vía del DL 600, que es el estatuto de inversión extranjera.  Entre
1974 y 2001, la inversión extranjera productiva materializada totalizó unos 48.5
mil millones de dólares. De esta cantidad, casi un 90% entró a la economía des-
pués de 1990.

Con respecto a la composición sectorial, durante el período militar la inversión
extranjera estuvo basada fundamentalmente en los sectores Minería (48%), Indus-
tria (22%) y Servicios (20%). En los demás sectores primario extractivos se mues-
tran niveles de inversión bajos.

Gráfico 5:
Destino Sectorial de la Inversión Extranjera 1974 – 1989

Sin embargo, el destino sectorial de la inversión extranjera cambia relativamente
durante la última década. Al comparar la composición de la inversión durante el
período dictatorial con la situación al año 2002, se observa una diversificación,
liderando los sectores Minero (62%); Electricidad, Agua y Gas (casi 16%); Trans-
porte y Comunicación (casi 11%). Los sectores primarios no mineros muestran
nuevamente muy poca importancia con relación al resto, aun cuando han crecido
dentro de su pequeño tamaño relativo.

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.
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Gráfico 6:
Destino Sectorial de la Inversión Extranjera 2002

Para visualizar el impacto ambiental y social de la inversión en el sector primario,
es necesario analizar sus cifras, aun cuando sea un sector minoritario en la recien-
te ola de inversión extranjera. Analizando el comportamiento de la inversión ex-
tranjera materializada dentro de los sectores primarios extractivos, exceptuando
minería, se pueden observar tendencias que varían a lo largo del tiempo, como lo
ilustra el siguiente gráfico.

Gráfico 7:
Evolución de la Inversión Extranjera Materializada (según DL 600)

en sectores primarios, excluyendo Minería (en miles de dólares corrientes)

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.
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Durante el período militar, la mayor inversión extranjera materializada fue en la
agricultura. La inversión en pesca y acuicultura se incrementa sustancialmente
durante los años 1994 y 1995. Como consecuencia probable del agotamiento de
los recursos y sobredimensión de la flota pesquera que opera en nuestro territorio,
ésta luego disminuye su importancia, con excepción del año 2000, donde se pro-
duce un repunte vinculado a la acuicultura, sector que aporta más valor exportado
que la propia pesca extractiva. La inversión extranjera en el sector forestal (mayor-
mente plantaciones) es bastante débil hasta mediados de los noventa, momento
en que crece hasta alcanzar un peack en el año 1995, seguido por el valor alcan-
zado en 1998.

Una visión panorámica sectorial muestra la evolución del destino productivo de la
inversión extranjera que se materializa en cada año en Chile. El primer dato que se
presenta corresponde al promedio del período militar.

Gráfico 8:
Destino sectorial de la Inversión Extranjera (en miles de dólares corrientes)

Finalmente, con respecto la importancia de la inversión extranjera directa en la
producción, a comienzos de la década de los ‘90 ésta representó un promedio de
6.4% del PIB, aumentando a un 8,3% entre 1995 y 2000.

3.1.3 Chile: una economía primario-exportadora

Las exportaciones se han convertido en el motor de la economía chilena y en el
sector de más rápido crecimiento, multiplicándose 18 veces en 25 años. Respecto
al porcentaje que representan dentro del PIB, las exportaciones de bienes y servi-

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.
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cios han aumentado de un 11% hasta un 40% en el período 1970-2002, según las
cifras del Banco Central. El siguiente cuadro ilustra el crecimiento de las exporta-
ciones en millones de dólares, para el período 1970-2003.

Gráfico 9:
Crecimiento Explosivo de las Exportaciones Chilenas (Millones de dólares)

Esta impresionante expansión de las ventas al exterior se basa en la extracción y
bajo procesamiento de recursos naturales, que representan casi nueve de cada
diez dólares exportados por concepto de mercancías.

Gráfico 10:
Exportaciones Dependientes de Recursos Naturales, año 2002

Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: DIRECON, en base a datos del Banco Central de Chile.

La importancia de los recursos naturales que sustentan el vigor exportador se ob-
serva en la composición sectorial de las exportaciones, las que en 2002 estuvieron
compuestas en un 44% por exportaciones mineras, en un 18,5% por el sector
agropecuario, en un 11,1% por productos de origen forestal y en un 11,1% por
productos pesqueros.

RRNN
procesados

62,2%

Industriales
14,6%

RRNN
extraídos

23,2%



33Comercio, Inversiones y Sustentabilidad. El Caso de Chile / Rayén Quiroga Martínez

Gráfico 11:
Exportaciones por Sector de Origen 2002

Respecto a la distribución de los diferentes sectores exportadores en nuestro terri-
torio, el norte del país concentra las explotaciones mineras, el centro las
hortofrutícolas, y el sur las madereras. La pesca y acuicultura se generan a lo largo
de todo el borde costero y la zona marítima de Norte a Sur.

Se puede afirmar que Chile ha diversificado su oferta exportable, haciéndola me-
nos dependiente del cobre. No obstante, esta declarada diversificación de las ex-
portaciones chilenas es más de índole sectorial que esencial, más cuantitativa que
cualitativa. Pues aunque el cobre ha bajado de un 90% a un 45% de su participa-
ción en el total de la oferta exportable, ello no ha significado una reducción en el
volumen de extracción: muy por el contrario, continúa creciendo.

Por otra parte, los nuevos productos que acompañan al cobre en las exportaciones
tienen el mismo carácter de commodity o producto primario de bajo valor agrega-
do, escasa productividad y nula diferenciación cualitativa en el mercado interna-
cional. Así, en 2001, una docena de productos primarios generaron el 60% de
nuestras exportaciones: cobre, hierro, oro, manzana, uva, celulosa, madera ase-
rrada, astillas de madera, harina de pescado y pescado fresco.

Gráfico 12:
 Productos Exportados más importantes 2001

Fuente: DIRECON, 2002, en base a datos del Banco Central de Chile.

Fuente: DIRECON, en base a datos del Banco Central.
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Además, estos productos primarios anclan los salarios y enfrentan cíclicamente
períodos de sobreoferta a nivel mundial, provocando caídas en los precios, retor-
nos de exportación y reducción de los empleos que el sector genera. Así, la opción
de especializarnos en producción de productos primarios hace prácticamente
imposible generar un proceso de desarrollo15  en el largo plazo. La vulnerabilidad
de nuestra economía es obvia, tanto más por la naturaleza primaria de su especia-
lización que por la apertura económica al resto del mundo.

Por estas razones, resultan preocupantes las tendencias que marcarán el futuro. Las pro-
yecciones de crecimiento económico chileno; la creciente tendencia a asociarse a zo-
nas de “libre” comercio y a bloques económicos; los sectores donde se van a realizar
inversiones extranjeras; y las estimaciones de flujos de comercio, reafirman la intensifi-
cación del mismo modelo de crecimiento, basado en exportaciones primarias.

Con respecto al destino de las exportaciones chilenas, vemos que casi en igual
proporción se orientan a tres grandes bloques, con un tercio de la demanda total
cada uno: Europa, Asia y América. Ello permite constatar la diversificación posible
en la cartera de clientes de estas exportaciones.

Gráfico 13:
Destino de las Exportaciones Chilenas de Mercancías, 2000

3.2 La dinámica ambiental del desarrollo

La virtual desprotección y la falta de regulaciones sobre el medio ambiente en
Chile, se convirtieron en instrumentales para que la sobre-explotación de recursos
naturales y la contaminación se transformaran en muy rentables ejes de
competitividad internacional.

Fuente: Banco Central de Chile.

15 El modelo productivo chileno inviabiliza del desarrollo entendido tanto en su forma tradicional (crecimiento
económico más equitativamente repartido) como en su concepción ideal y sustentable (mejoramiento de la
calidad de vida de hombres y mujeres, sin perjuicio de la biodiversidad ni de la calidad de vida de las futuras
generaciones).
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Los problemas ambientales asociados al modelo económico chileno pueden ser
clasificados en dos grandes ramas. Por un lado, la excesiva presión sobre los recur-
sos naturales, que resulta en sobre-explotación; agotamiento e incluso colapso de
especies; pérdida de patrimonio natural y de biodiversidad no contabilizadas. Por
otra, uso excesivo y continuo del medio ambiente como un receptáculo de múlti-
ples tipos de residuos, emisiones y contaminación.

Los procesos económicos descritos provocaron deterioros ambientales entre los
que destacan:
- la contaminación atmosférica, de cuencas hidrográficas, suelos y borde costero;
- la degradación y erosión de suelos;
- el avance de la deforestación y desertificación;
- el agotamiento e incluso colapso de especies y ecosistemas.

Dichos impactos se localizan en los lugares donde se realiza las explotaciones o
los procesos productivos, y en sus inmediaciones, así como en conglomerados
urbanos donde se concentran los servicios anexos, los que concentran poblacio-
nes demasiado numerosas en relación al espacio ecológico y la infraestructura
existente.

Más que realizar un análisis por cuerpo receptivo (agua, aire, suelos, etc.), parece
necesario visualizar los problemas ambientales relacionados al esfuerzo producti-
vo en base a la extracción de recursos a nivel sectorial, concentrándose en los
cuatro grupos predominantes de la economía chilena: minero, forestal, agrícola y
pesquero.

3.2.1. Minería: extracción e impacto ambiental

El Norte de Chile, zona de producción minera, ha sido históricamente el sostén
económico del país. De hecho, el cobre se ha llamado “el sueldo de Chile”. Aun-
que la importancia relativa del sector minero está disminuyendo respecto del PIB,
la producción y exportación del sector en términos absolutos sigue creciendo y se
realiza en grandes magnitudes (en 2001: 7.921 millones US$ FOB), representando
casi la mitad de las exportaciones chilenas de bienes.

Más allá de la sobreproducción de cobre en Chile, la sobreoferta en el mercado
mundial y el agotamiento de las reservas minerales del país, las principales conse-
cuencias ambientales de la actividad minera en los últimos veinte años son:
- la contaminación atmosférica por emisiones (anhídrido sulfuroso, arsénico y

material particulado);
- la contaminación de aguas superficiales, del borde costero y de suelos por des-

carga de relaves y desechos;
- el uso desmedido de aguas, colapsando la disponibilidad de recursos hídricos

con otros fines, como el consumo y regadío.
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Estos fenómenos han dado origen a fuertes conflictos: la contaminación causada
por las fundiciones de cobre en Paipote y Caletones; la contaminación por la fun-
dición de hierro en Huasco; etc. Sólo tras largos períodos de exposición de la
comunidad a los contaminantes y la posterior movilización ciudadana organiza-
da, se ha avanzado levemente en la instalación de tecnologías más limpias. Sin
embargo, los avances son muy insuficientes y estos problemas aún están lejos de
resolverse.

3.2.2 Bosques y plantaciones: extracción e impacto ambiental

Aun considerando que diversas instituciones han tratado de cuantificar la exten-
sión del bosque nativo, desde diferentes definiciones, la información oficial que
provee el Catastro del Bosque Nativo cuantifica la superficie forestal nativa nacio-
nal en 2.1 millones de hectáreas de bosques de renovables y adultos mayores con
potencial productivo. Se debe considerar que en esta definición, se incluye bos-
ques renovables de sólo dos metros de altura y densidad de cobertura de 25%16 .

En el sur de Chile, el modelo imperante de explotación forestal ha provocado
excesiva presión sobre el bosque nativo y el suelo, lo que se ha traducido en
deterioro ambiental. En términos generales, se ha desarrollado un progresivo pro-
ceso de sustitución de bosque nativo de lento crecimiento por plantaciones indus-
triales de especies exóticas, más rentables en el corto plazo, para producción de
madera, leña, astillas y celulosa, siendo estos dos últimos productos cruciales en
la estructura exportadora chilena actual.

Gráfico 14:
Producción y exportaciones mineras

Fuente: COCHILCO.

16 Programa Chile Sustentable, Por un Chile Sustentable. Propuesta Ciudadana para el Cambio. 1999, Pág. 19.

índice
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Las exportaciones forestales chilenas se expandieron fuertemente pasando de US$31
millones en 1974 a US$1.820 millones en 2001.

Gráfico 15:
Evolución reciente de las exportaciones forestales, en US$ millones y en %.

Fuente: INFOR.

Esta dinámica no es sustentable en el largo plazo, no tanto por el potencial de los
bosques como fuente maderera, sino por la fuerte presión sobre los ecosistemas,
los suelos y la biodiversidad. Nuestros bosques nativos realizan multiplicidad de
funciones como ecosistemas y albergan especies amenazadas o al borde de la
extinción, algunas de las cuales son únicas en el mundo.

Entre las consecuencias ambientales negativas de la actual actividad forestal tam-
bién destacan: la deforestación; la degradación y erosión de suelos; la disminu-
ción de cauces de agua; y la contaminación de aguas y ecosistemas por desechos
y emanaciones, que resultan tanto de los procesos de transformación (celulosa,
chips) como del uso de pesticidas y fertilizantes en las plantaciones de rápido
crecimiento (pino radiata y eucaliptus).
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Gráfico 16:
Comparación entre la superficie cubierta por Bosque Nativo y

por Plantaciones desglosada por región

Como resultado del proceso de sustitución, hacia el año 2000 las plantaciones
forestales de pino insigne y eucaliptus ocupaban ya el 13,5% de la superficie
boscosa del país, con 1.833.389 hectáreas. Estas dos especies representaban el
92% de la superficie de plantaciones forestales del país.17

Tabla 1:
Comparación del Bosque Nativo 1994 – 1998 según monitoreo del Catastro para VIII y X Región

Región Disminución 4 años (en Há) Principal causa

VIII 9.353 Sustitución (81%)
X 18.100 Sustitución (37%)

Además de la sustitución del bosque nativo por plantaciones comerciales, otra
importante causa de su destrucción es el uso de leña en industrias. En el siguiente
gráfico, se puede apreciar la creciente demanda de bosque nativo en la década
desde el 85 hasta el 95, con destino industrial de madera y leña.

Fuente: Reyes y Sánchez et al. Aspectos Críticos de la Sustentabilidad en el sector Forestal Chileno,
Programa Chile Sustentable, 1999.

Fuente: Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile (2000), Pág. 134.

17 Programa Chile Sustentable, Evaluación Ciudadana de los Compromisos de RÍO´92, 2002.
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Gráfico 17:
Evolución del consumo industrial de madera y leña de especies nativas 1985-1995

Otra presión muy significativa son las exportaciones de astillas, principalmente
destinadas a la fabricación de cartones y papeles. En el siguiente gráfico, se puede
apreciar la evolución de exportaciones de astillas o chips de madera provenientes
de las especies nativas, hasta el año 1998. Como se puede ver, existe una tenden-
cia creciente a lo largo de los años, expresada en toneladas. Esta tendencia no
siempre es fácilmente observable, puesto que se refleja en los valores exportados,
sujetos a los vaivenes de los precios internacionales de los commodities.

Gráfico 18:
Evolución de exportaciones de astillas sin corteza, provenientes de especies nativas 1988-1997

Fuente: Informe País, 2000; basado en Lara et al, 1995.

Fuente: Infor – Corfo, 1998.
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3.2.3 Hortofruticultura: expansión e impacto ambiental

En la zona central del país, el sector frutícola ha sido el principal motor de la
expansión exportadora, incrementándose alrededor de 16 veces entre 1977 y 1994.
Durante el período dictatorial, el gobierno facilitó el proceso de privatización y
concentración de las mejores tierras de aptitud frutícola (entre la II y la VI regio-
nes), lo que junto a la flexibilización laboral y los nuevos precios relativos, genera-
ron el boom de las exportaciones frutícolas liderados por la producción de manza-
nas, uvas, peras, kiwis y duraznos.

Pero la fruticultura de exportación también ha provocado serios problemas para el
medio ambiente y la salud humana, debido al uso excesivo e inadecuado de
agroquímicos de progresiva toxicidad. En Chile se usan intensiva y crecientemente
pesticidas de “la docena maldita”18 , que de acuerdo a los parámetros internacio-
nales de salud se consideran cancerígenos, teratogénicos, mutagénicos y/o
tumorígenos. En el proceso de manipulación y aplicación de los agrotóxicos, los y
las trabajadoras temporeras de la fruta, así como las comunidades humanas y el
medio ambiente circundante, sufren la contaminación directa y quedan expuestos
a sus efectos de corto y largo plazo.

Las importaciones de plaguicidas han aumentado sustancialmente desde los ‘70,
tanto en términos monetarios como en volumen. En el siguiente cuadro, puede
observarse que las ventas de plaguicidas reportadas por el INE en 1998, se con-
centran en las regiones que se especializan en la producción hortofrutícola al
centro del país (Regiones IV a VII). Cabe señalar que en el año 2001, el valor de las
exportaciones frutícolas llegó a 1.260 millones de dólares.

Tabla 2:
Venta de Plaguicidas agrícolas según región, en Kg, 1998.

IV R 80.552 366.622 138.542 177.523
V 61.649 206.465 16.120 202.832
VI R 967.676 1.533.970 714.182 2.193.605
VII R 442.773 718.358 48.270 1.023.253
RM 291.223 1.734.658 234.871 749.165
PAIS 2.419.225 5.197.632 1.194.049 4.685.372

Insecticidas,
Rodenticidas
Acaricidas

Fuente: INE, 2000; en base a SAG, Pág. 275.

Herbicidas
Fungicidas

bactericidas
Misceláneos

18 Algunos de los pesticidas altamente tóxicos, usados en Chile incluyen: Cancerígenos: Atrazina, Benomyl,
Captan, Diazinon, Dichlorvos, Dimetoato, Lindano, Linuron, Mancozeb, Pentaclorofenol,
Permetrina.Teratogénicos: Captan, Carbaryl, Benomyl, Diazinon, Mancozed, Diquat, Bentazon. Mutagénicos:
Captan, Benomyyl, Dimetoato, Clorpyrifos, Folpet, Bromuro de Metilo, Linuron, Atrazina. Tumorígenos: Glifosate.
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La importación de plaguicidas ha aumentado sustantivamente durante el período
de apertura y desregulación. En las últimas décadas la importación ha crecido
desde unos 8 millones de dólares en 1976, hasta unos 97 millones en 1998.

Gráfico 19:
Importaciones de Plaguicidas, miles de US$

3.2.4 Pesca y salmonicultura: expansión e impacto ambiental

A lo largo de la costa chilena, el sector pesquero incrementó 36 veces el valor
exportado y sextuplicó el desembarque pesquero en las últimas dos décadas (con
US $1.819 millones en 2001). Ello fue posible a costa de la degradación del am-
biente marino y a partir de una mayor inequidad en la distribución de la riqueza
generada por el sector. La más importante consecuencia de la desregulación eco-
nómica y desprotección ambiental en el sector pesquero reside en la
sobreexplotación e incluso colapso de especies, que son sustituidas por nuevas
pesquerías hasta su agotamiento. Por ejemplo: colapso de la anchoveta a princi-
pios de los ’70; colapso de la sardina española a mediados de los ’80;
sobreexplotación de jurel; colapso y posterior veda del loco; etc.  La merma de la
biomasa pesquera en Chile implica que sería necesario aumentar el esfuerzo
pesquero, pero el sector se está moviendo rápidamente a asignar capital y recursos
hacia la acuicultura de exportación, basada en el cultivo de salmón y ostiones.

Por su parte, la industria pesquera de reducción (harina y aceite de pescado) con-
tinúa contaminando el entorno donde se ubica, con emanaciones de olores, dese-
chos orgánicos y tóxicos. A ello se agrega el rápido crecimiento del cultivo de
salmónidos y la introducción de especies exóticas, que debido a la falta de regula-

Fuente: Elaborado para 1976-1990: Altieri et al (1994), citado en Chile Sustentable (2002); 1994: Rosas
(1996), citado en Chile Sustentable (2002); 1996-1998: INE (2000) en base a SAG.
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ciones y fiscalización, han contaminado gravemente ecosistemas lacustres y mari-
nos e impactado especies nativas. Sólo recientemente estos problemas han sido
estudiados y denunciados.

La excesiva presión extractiva sobre la biomasa pesquera ha generado importantes
descensos en la producción de las pesquerías. Ello ha conducido a estas industrias
a aumentar el esfuerzo pesquero (número de embarcaciones), al mismo tiempo
que ha sido necesario imponer regímenes de veda y cuotas para poder manejar el
recurso en forma más racional.

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia en los porcentajes de ex-
tracción entre la pesca industrial y la artesanal, para varias de las pesquerías chile-
nas.

Tabla 3:
Comparación de extracción entre Pesca Industrial y Artesanal para el año 2002

Especie % Otros* % Industrial % Artesanal

Merluza Común 2,70 70,11 27,19
Langostino Colorado 3,29 72,80 23,90
Camarón Nailon 3,13 77,50 19,38
Jurel 15,76 82,40 1,84
Anchoveta 9,23 67,88 22,88
Sardina Común 1,61 29,52 68,87
Sardina Española 32,00 40,80 27,20

En términos numéricos, el sector industrial desembarca una proporción mayorita-
ria de casi todas las pesquerías, contando con un número de embarcaciones de
alrededor de 150, mientras que el sector artesanal se reparte la captura entre unas
15.000 embarcaciones menores19 .

De acuerdo a estudios del Banco Central, 8 de las 9 pesquerías que representan
más del 90% de las exportaciones pesqueras, hasta mediados de los ’90, “han
experimentado niveles de extracciones superiores a su capacidad de reproduc-
ción durante los últimos 15 años. Las más colapsadas, la sardina española, la
merluza del sur y el congrio dorado, perdieron respectivamente un 95%, 84% y
77% de la biomasa entre 1985 y 1993. El sector pesquero industrial que mantiene

* Porcentaje correspondiente a la suma de la Pesca de Investigación y Fauna Acompañante.
Fuente: Evaluación Ciudadana de los Compromisos de RÍO´92, Julio, 2002.

19 Cubillos, Luis; Hernández, Aldo; Sánchez, Javier; Miranda, Leonardo: El Sector Pesquero Chileno: Diagnósti-
co, Aspectos Críticos y Propuestas para la Sustentabilidad, Programa Chile Sustentable, Concepción, Enero,
1999. Pág. 26.
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el 80% de la captura, dedica 85% de la materia prima a harina de pescado, evi-
denciando el desperdicio de los recursos marinos”. El mismo estudio revela que
como respuesta a las “presiones empresariales por la escasez del recurso, el go-
bierno ha aceptado la perforación de las 5 millas, zona reservada a la pesca artesanal
en 6 regiones del país, con la excusa de aliviar la crisis del sector y la cesantía.”

20

El sector artesanal de la pesca se ha visto históricamente presionado a incrementar
los esfuerzos de captura para un recurso cada vez más escaso. En cierta forma,
este sector y los consumidores chilenos, a quienes está dirigida su actividad, pa-
gan los costos externalizados por la gran pesca industrial, sin que vean los benefi-
cios en términos de ingresos y calidad de vida. “Las 437 caletas donde se concen-
tran los 42.717 pescadores artesanales, más un número similar de auxiliares para
faenas de apoyo, presentan graves deficiencias de infraestructura y servicios bási-
cos: en 65% de ellas existe déficit habitacional, en 60% no hay suficientes servi-
cios de salud, 35% no cuenta con energía eléctrica, 60% de las caletas rurales no
tienen agua potable ni alcantarillado, y solamente 50% cuenta con servicios tele-
fónicos”.21

Pero el fenómeno más ilustrativo de la crisis del sector pesquero exportador se
refleja tanto en la rápida extensión e intensidad de los cultivos acuícolas, como en
su creciente importancia en la economía sectorial. Tal como se puede observar en
el próximo gráfico, las exportaciones correspondientes a este se han multiplicado
por 20 en la última década.

Gráfico 20:
Acuicultura en Chile 1989 – 2001

20 Programa Chile Sustentable, Por un Chile Sustentable. Propuesta Ciudadana para el Cambio, 1999. Pág. 19.
21 Ibid., pág. 20.

Fuente: Subsecretaría de Pesca.
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Gráfico 21:
Importancia de la Acuicultura en el Total Exportado del Sector Pesquero (en %)

Fuente: Subsecretaría de Pesca.

Como se ve en el gráfico anterior, más del 50% del volumen exportado por el
sector pesquero en la actualidad proviene de cultivos acuícolas. Por ejemplo, del
total de salmones exportados, un 97% proviene de los cultivos.

Tabla 4:
Importancia de los productos acuícolas en el valor total exportado (en %)

Producto Importancia (%) en exportaciones del sector

Salmones 93
Ostiones 4
Pelillo 2
Otros 1

Siendo la actividad acuícola más intensiva, también genera mayor valor agregado.
Como se puede ver en los datos siguientes, la acuicultura genera sólo un 27% del
volumen exportado (toneladas), pero un considerable 56% del valor monetario
que ingresa por exportaciones pesqueras y acuícolas en Chile.

Fuente: Subsecretaria de Pesca.

Gráfico 22:
Valor y volumen exportaciones Sector Pesquero y Acuícola
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Aunque el salmón y el ostión son los productos que concentran la actividad acuícola,
se muestra a continuación los cultivos en explotación para el 2002, encontrándo-
se un número similar en estudio y consideración para el futuro.

Tabla 5:
Especies en cultivo comercial en Chile 2002

Peces: Salmón del Atlántico.
Salmón del Pacífico.
Salmón Rey.
Trucha arcoiris.
Turbot.

Moluscos: Ostión del Norte.
Ostra chilena.
Ostra del Pacífico.
Choro.
Chorito.
Cholga.
Abalón rojo.
Abalón japonés

Algas: Pelillo.

Otros: Erizo rojo

El aumento de cultivo de salmones en Chile le ha reportado fama mundial a este
producto, penetrando los mercados a tal punto que las presiones proteccionistas
de los países competidores del Norte se han hecho oír.

El impacto ambiental de esta actividad es fuerte, particularmente en lo que dice
relación con los desechos orgánicos por fecas, y la matanza de lobos marinos que
acuden a las jaulas de salmones para alimentarse. En el año 2000, la actividad de
salmonicultura produjo unas 342 mil toneladas de salmón y trucha, con desechos
equivalentes a lo que produciría una población humana de entre 3 y 4.6 millones
de habitantes22 , incluso considerando los esfuerzos realizados en el manejo de
desechos en ambos rubros.

3.2.5 Otros impactos de la expansión acelerada de las exportaciones y la trans-
formación económica de Chile

La combinación de (des)ruralización, falta de ordenamiento territorial y crecimiento
económico apareja otros problemas ambientales, principalmente debido a una

Fuente: Subsecretaría de Pesca.

22 Programa Chile Sustentable, Evaluación Ciudadana de los Compromisos de RÍO´92, 2002. Pág.114.
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expansión descontrolada de las ciudades, con consecuencias ambientales tan gra-
ves como la contaminación atmosférica del Gran Santiago y los problemas de
disposición de los desechos domésticos e industriales. Estos problemas ambienta-
les son tan extensos y graves, que Santiago ha llegado a convertirse en uno de los
lugares habitados más contaminados del planeta. El carácter estructural de estos
problemas ha significado que ninguna de las políticas paliativas dispuestas hasta
ahora parecen ser efectivas.

A nivel nacional, los centros urbanos también muestran fuertes problemas de con-
gestión, debido al incremento de la cantidad de vehículos. De acuerdo a cifras del
INE, en 1996 se registraron en Chile 970.891 automóviles y station wagon, mien-
tras que en el año 2000 la cifra fue de 1.139.471. Esto significaba un incremento
del 17,36% durante el período23 .

En el país también existen situaciones locales de contaminación extrema, como
por ejemplo:
- Valle y Bahía de Huasco, contaminados por pelletizadora de hierro;
- Talcahuano, contaminada por actividades de reducción pesquera, actividades

mineras e industriales. Esta localidad ha sido oficialmente declarada como zona
saturada de contaminantes;

- La zona comprendida por Tierra Amarilla, Copiapó, Chañaral y Caldera,  conta-
minados por la fundición de cobre de Paipote.

En el ámbito de los residuos industriales líquidos, vemos que en “cifras actualiza-
das al 10 de septiembre de 2001, un total de 294 establecimientos industriales
tienen tratamiento, 149 de ellas vierten al alcantarillado y los otros 145 a cursos
de aguas, sistemas de infiltración, riego u otro”24 .

3.2.6 Producción y Uso de Energía

La dinámica del desarrollo en las últimas décadas, tendiente a un crecimiento
sostenido, ha impulsado fuertemente una creciente demanda de energía. En los
últimos años, Chile ha basado su política energética en un sistema de mercado
abierto y fuertemente dependiente de los hidrocarburos y otros combustibles fósi-
les, los cuales aportan más del 66% a la energía primaria y comercial del país. La
hidroelectricidad aporta un 19% y la leña y otras fuentes un 15%25 .

23 INE: Enfoques Estadísticos Medioambiente. Número 11, Octubre 2001. Pág. 3.
24 Ibid., p.2.
25 Román, Roberto: Proyecto de Ley de Promoción de las Energías Renovables No Convencionales. Programa

Chile Sustentable, Julio 2003.Pág.114.
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Gráfico 23:
Consumo de Energía Primaria en Chile, año 2001

Fuente: Comisión Nacional de Energía.

Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) muestran que el uso
de energía primaria se ha multiplicado 2.5 veces entre 1978 y 1999, esperándose
que al 2008 se haya multiplicado 4.3 veces con respecto a 1978. Esto ha favoreci-
do la expansión de la oferta energética, por la gran rentabilidad de la venta frente
a la creciente demanda. Ello obstaculiza la implementación de políticas de efi-
ciencia energética para  reducir la demanda, por lo que el incremento en el consu-
mo energético supera el ritmo de crecimiento del PIB. Entre 1998 y 2002 la tasa
anual de generación de energía aumentó a un ritmo de 5,6% anual, cifra que
duplica el incremento anual del PIB en dicho período.

Parta satisfacer el creciente consumo, las políticas energéticas se han apoyado en
la importación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y en la generación propia
a partir de megaproyectos hidroeléctricos, con un muy reducido aprovechamiento
de fuentes de energía renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica,
biomasa). Esto ha significado una alta vulnerabilidad y dependencia del sistema
energético; problemas ambientales (contaminación, destrucción del entorno, etc.)
vinculados a la producción y uso de energía; inequidad en el abastecimiento,
cobertura y acceso.

Tabla 6:
Consumo de Energía Primaria en Chile

Consumo Energía Primaria

Teracalorías

1978 1988 1998 1999 2008e
Petróleo Crudo 48% 38% 40% 40% 39%
Gas Natural 9% 9% 11% 16% 33%

Carbón 9% 12% 16% 16% 4%

Hidroelectricidad 18% 23% 17% 13% 14%
Leña y Otros 16% 18% 16% 15% 10%
Indice 100,00 133,68 240,41 253,61 429,37

Considera Hidroelectricidad con equivalente calórico de 2.750 Kcal/KWh. En 1999 considera
equivalente de 2.504 Kcal/KWh e: estimado

Fuente: CNE.
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Los problemas de la dependencia, vulnerabilidad e impacto ambiental, se atribu-
yen a que los principales energéticos utilizados en la matriz de energía primaria
son: el petróleo (40% en 2000);  la hidroelectricidad (13% en 2000); y reciente-
mente, el gas natural (16% en 2000), que ha aumentado su importancia por la
implementación del gasoducto trasandino, el cual transporta este combustible desde
Argentina. El petróleo y gas natural son combustibles importados y por ende, el
abastecimiento energético del país está sujeto a la disponibilidad y fluctuación en
sus precios. Además, estos combustibles fósiles son los principales responsables
de agudos problemas de contaminación atmosférica en el país, especialmente en
zonas urbanas de alta densidad demográfica y malas condiciones de ventilación,
como la Región Metropolitana.

Por su parte, aunque la hidroelectricidad no genera contaminantes nocivos para la
atmósfera, su producción en base a megaproyectos ha significado graves impactos
para los ecosistemas, como en el caso del Alto Bío Bío, que ha significado la
relocalización de comunidades indígenas pehuenche, uno de los pueblos origina-
rios que viven en el territorio nacional. Dos megaproyectos, las centrales Pangue y
Ralco, requieren la inundación de tierras ancestrales y cambios profundos en el
ecosistema. A la fecha de esta publicación, se encuentra en curso un proceso
judicial para resolver el destino de las obras, donde se enfrentan la actual legisla-
ción eléctrica y la ley indígena.

Respecto de la inequidad en el abastecimiento, vemos que las regiones VIII, IX y X,
especialmente las comunidades rurales e indígenas, no acceden a la electricidad
debido al aislamiento y los altos costos de inversión para extender la red eléctrica.
Según cifras del INE, al año 2002 alrededor de 300 mil personas se encuentra en
esta situación. El subsidio a la electrificación rural para la cobertura de zonas
aisladas y rurales resulta insuficiente. Además, muchas comunidades recurren a la
leña como fuente de abastecimiento energético, revelando que importantes secto-
res viven en la pobreza y no logran cubrir los altos costos de la energía.

En definitiva, el modelo de crecimiento, producción y consumo en el país, que
promueve la oferta de enrgía como un negocio rentable, puede llevarnos a una
situación de crisis energética y costoso deterioro ambiental en el corto plazo, de
no adoptarse medidas para dejar de reducir la vulnerabilidad y la dependencia,
para lo cual se requiere aumentar la eficiencia, promover el ahorro e incentivar la
utilización de fuentes renovables.

3.3 La dinámica social en Chile

La dinámica económica que se ha instalado en Chile, además de generar una
descapitalización sustantiva del patrimonio natural, tampoco ha logrado un im-
pacto social congruente con el discurso del desarrollo equitativo y solidario. De
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hecho, la externalización de costos sociales y laborales constituye uno de los ejes
de competitividad del sector exportador chileno. En este capítulo, se revisarán los
impactos distributivos y laborales a escala agregada o nacional donde existen in-
formación disponible, para luego entregar antecedentes sobre el ámbito laboral y
la calidad del trabajo en los cuatro sectores exportadores analizados en las seccio-
nes anteriores.

3.3.1 Dinámicas sociales a escala nacional

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los últimos años Chile ha ostenta-
do uno de los tres primeros lugares en América Latina. De acuerdo a la publica-
ción 2001 (en base a datos de 1999), Chile obtenía el ranking 39, superado por
Argentina (34) y Uruguay (37), seguido muy de cerca por Costa Rica (41). Según
este informe, nuestro país mostraba una esperanza de vida de 75.2 años y un nivel
de alfabetismo adulto de 95.6%.

Un dato relevante es el seguimiento del valor de este IDH en el tiempo, reportando el
PNUD que para el año de 1975 Chile tenía un índice de 0.700, para 1980 había
alcanzado 0.735, en 1985 se reportaba un IDH de 0.752 y para 1990 un nivel 0.779.
De ahí el IDH salta velozmente hasta un nivel 0.809 en 1995 y 0.825 en 1999.26

Sin embargo, pese a los favorables resultados obtenidos por Chile en estas medi-
ciones, no se debe perder de vista que el IDH no incorpora elementos distributivos
(en términos de equidad social), políticos ni de sustentabilidad ambiental, aspec-
tos en que nuestro país evidencia sus principales falencias.

Incluso dentro de otras mediciones elaboradas por el PNUD nuestro país presenta
cifras menos optimistas. Tal es el caso del Índice de Potenciación de Género, que
mide las condiciones de equidad entre hombres y mujeres respecto a la distribu-
ción y ejercicio del poder, al interior de cada país. En 1999 Chile obtuvo el ran-
king 49 dentro del Mundo (por debajo de Uruguay, Costa Rica, Bahamas, México,
Panamá, Belice, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, entre otros),
diez puestos por debajo de su posición en el IDH.

Respecto de sus pares, Chile está rezagado en términos de equidad entre hombres
y mujeres.  En el año de esta medición, aunque en nuestro país un 54% de profe-
sionales y técnicos son mujeres, sólo un 7.2% de escaños del congreso y un 22%
de puestos gerenciales y directivos estaban ocupados por mujeres, lo que eviden-
cia la diferencia entre los estudios cursados y las oportunidades que ellas tienen
de incorporarse a espacios de decisión y poder.

26 PNUD, 2001.
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Al año 2000 se mantiene una tendencia general a la desigualdad en la participa-
ción, existiendo principalmente iniciativas para la incorporación de algunas muje-
res específicas a espacios de poder (especialmente en Ministerios), que no consti-
tuyen una estrategia real de promoción a la participación de las mujeres. Tradicio-
nalmente, se les otorgan mayores oportunidades en los espacios de menor poder e
incidencia, y viceversa. Así lo evidencian los procesos eleccionarios: tras las últi-
mas elecciones municipales, cerca del 13% de las alcaldías fueron ocupadas por
mujeres (una por de cada diez hombres), mientras que en las recientes elecciones
parlamentarias ninguna mujer fue elegida senadora y casi no hubo candidatas a la
Cámara Alta en los dos bloques políticos con representación parlamentaria. Tal
inequidad en la esfera política también se manifiesta y relaciona con otros ámbi-
tos, como en el acceso al trabajo remunerado, la distribución del trabajo domésti-
co, las condiciones salariales, la cobertura de salud y el acceso a la educación
técnico-profesional.

3.3.2 Los costos sociales y la inequidad como signo de la transformación econó-
mica

Si todo el pasivo ambiental acumulado en estas dos décadas se hubiese utilizado
en incrementar el capital social y humano o mejorar los índices distributivos, po-
dríamos decir que se habría generado en Chile un desarrollo social, aunque no
necesariamente sustentable.

Sin embargo, las cifras revelan que el impresionante crecimiento económico chi-
leno ha sido posible sobre la base de una brutal expansión de la pobreza, la indi-
gencia y la cesantía. Desde el retorno a la democracia, los gobiernos de la
Concertación han intentado resolver estos problemas sociales y económicos por
la vía del crecimiento del PIB y un aumento del gasto público social. Pero los
frutos del crecimiento económico distan de ser compartidos por empresarios y
trabajadores, y el aporte del Estado es insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de la población que no cuenta con los recursos para satisfacerlas. En con-
secuencia, nuestro país presenta una de las mayores inequidades sociales y una de
las peores distribuciones del ingreso en Latinoamérica.

El sacrificio ecológico para impulsar el crecimiento no ha servido siquiera para
aumentar los niveles de equidad, ni menos para erradicar la pobreza. Estos proble-
mas han cobrado un carácter estructural: aún no se ha logrado disminuir la pobre-
za a los niveles preexistentes al gobierno militar ni revertir el deterioro acumulado
en las remuneraciones, condiciones y seguridad laboral.

Aunque las cifras de 1970 no son plenamente comparables al resto, debido a la
diferente metodología de medición, dicho año puede servir como referente de
pobreza de ingresos para el período bajo análisis. El costo social de la violenta
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reestructuración de la economía chilena se puede notar en el rápido aumento de
la pobreza hasta un nivel de 48% y de la indigencia de 30% en 1983, en un
contexto de fuerte incremento de la desocupación y la cesantía.

Gráfico 24:
Incidencia de la Pobreza e Indigencia en Chile

Por otra parte, la medición de la pobreza e indigencia en Chile (a través de las
Encuestas de Caracterización Socioeconómica, CASEN) es extremadamente insu-
ficiente. Se considera “indigentes” a personas cuyos ingresos no bastan para cubrir
una Canasta Básica, lo que equivale a $20.281 al mes (CASEN, 2000). Y son po-
bres quienes tienen un ingreso igual o inferior a dos Canastas Básicas mensuales,
o sea, $40.562 (Ibid.). En relación al costo de la vida en nuestro país, estos ingre-
sos apenas cubren una muy precaria alimentación, sin contar las necesidades de
salud, vivienda, educación, vestuario, etc. Así vive el 21,7% de nuestra población.

3.3.3 La inaceptable inequidad

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en el año 2000, el 10% más rico de los
hogares recibe un 42.3% del total de ingresos autónomos, mientras que el decil
más pobre sólo percibe un 1.1%. El decil más rico tiene ingresos autónomos per
cápita promedio 37 veces superiores a los del decil más pobre (Casen, 2000). Al
observar las cifras de los últimos 15 años, vemos que esta proporción se ha mante-
nido prácticamente constante desde 1988, siendo los valores del 2000 casi idénti-
cos a los de dicho año.

Fuente: MIDEPLAN, 2000.



52 Comercio, Inversiones y Sustentabilidad. El Caso de Chile / Rayén Quiroga Martínez

Tabla 7:
Distribución del ingreso per cápita del hogar por decil de ingreso, período 1987-2000

Nuestra dependencia económica respecto a la explotación y exportación de re-
cursos naturales también tiene relación con estos problemas sociales. Como nues-
tra oferta exportable aún conserva su naturaleza primaria (commodities), queda
sujeta a la fijación (y cíclica caída) de los precios del mercado internacional, con
lo que el crecimiento económico chileno permanece vulnerable a los aconteci-
mientos internacionales. Además, nuestra inserción internacional asigna los recur-
sos a la producción de bajo valor agregado, con limitada capacidad de retención
nacional del excedente económico; todo lo cual finalmente compromete la capa-
cidad del modelo para redistribuir más progresivamente el ingreso nacional. Chile
es también el país de los ‘trabajólicos”, habiendo alcanzado el récord mundial de
2.400 horas trabajadas por persona en 1994 (OIT, 1994). Sin embargo, este exceso
de horas trabajadas se origina más bien por las reducidas remuneraciones reales,
que obligan al cumplimiento de horas extras para poder generar un ingreso míni-
mo. Este incremento en el tiempo de trabajo no se traduce necesariamente en una
mayor productividad, la que aumenta más lentamente de acuerdo a las medicio-
nes que se realizan.

En el proceso de instalación del modelo económico vigente, con un Estado inca-
paz de palear estos altos costos sociales, los grupos ciudadanos recurrieron a di-
versas estrategias para resistir la profunda crisis de empobrecimiento y desocupa-
ción. El empobrecimiento también aceleró una incorporación creciente de muje-
res al mercado laboral, quienes tanto por su menor capacitación como por el
apremio de trabajar para la mantención de la familia, acceden a empleos extrema-
damente precarios, flexibles, inseguros y mal remunerados. Tal es el caso de las
temporeras que trabajan en la agroindustria de exportación, quienes además se
someten a los riesgos sanitarios derivados del uso de pesticidas y agrotóxicos.

                Año

Decil 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000

1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1

2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,6

3 2,9 3,1 3,2 3,2 3 3 3,7

4 3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,8 4,5

5 4,8 4,9 4,8 5,1 4,8 4,8 5,7

6 5,8 6,1 6,1 6,3 6,1 6 6,5

7 7,6 7,7 7,7 8 7,8 7,7 7,9

8 10,3 10,2 10,2 10,7 10,4 10,4 10,5

9 16 15,5 15,1 16 15,8 15,8 15,2

10 45,4 45,1 45,3 43,1 44,7 45,2 42,3
Fuente: MIDEPLAN, Pobreza, crecimiento y distribución del ingreso en Chile en los noventa. 2000.
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La inequidad en las condiciones de trabajo de hombres y mujeres en Chile también
se evidencia en la desigualdad de ingresos. Los salarios de las mujeres son inferiores
a los de los hombres frente al mismo trabajo realizado, y esta brecha se acentúa a
medida que ascienden en los niveles de responsabilidad y educación en el mercado
laboral. En promedio, la población femenina que trabaja remuneradamente percibe
el 40% de los salarios de la población masculina en igual situación27 .

En definitiva, aunque con el retorno a la democracia el gasto social aumentó
sustancialmente y se redujo la proporción de pobres e indigentes sobre el total de
población, aún el objetivo de erradicación de la pobreza dista mucho de ser cum-
plido. La distribución del ingreso en Chile continúa siendo inaceptable, y junto a
Brasil nuestro país se disputa el primer lugar en inequidad distributiva de la región.

3.3.4 Desempleo

El desempleo ha crecido en los últimos tres años debido a las consecuencias de la
crisis asiática, la desaceleración de la economía mundial, y en particular de nues-
tros tres clientes externos: Asia, Europa y América. La desocupación de la fuerza
de trabajo ha pasado de tasas históricamente bajas (cercanas al 6%) en los mo-
mentos de mayor crecimiento económico, a un promedio superior al 9% en los
últimos 30 meses. Estos niveles corresponden a medio millón de activos
desempleados, los que presionan al gobierno en una agenda pro-crecimiento y
empleo, que es tan legítima como lesiva a las dinámicas de sustentabilidad am-
biental, quedando éstas últimas postergadas a un segundo nivel de importancia.

Gráfico 25:
Evolución del Desempleo en Chile (% sobre la población económicamente activa)28

Fuente: INE

27 INE- Servicio Nacional de la Mujer, Mujeres chilenas en cifras, 2000.
28 La categoría “años” indica el comienzo del período. La baja característica del desempleo al inicio de cada año

se atribuye al aumento de contrataciones en el sector agrícola, denominados “empleos estacionales”, cuyo
efecto comienza a hacerse presente en el período primaveral (septiembre), con auge en el trimestre diciembre-
febrero.



54 Comercio, Inversiones y Sustentabilidad. El Caso de Chile / Rayén Quiroga Martínez

Cabe señalar que la proporción de desempleados siempre es mayor en la pobla-
ción de mujeres y jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 25 años han alcanzado porcen-
tajes de desempleo por sobre el 25% en momentos de crisis, más de 10 puntos por
encima del promedio nacional. Las mujeres, por su parte, presentan cifras de des-
empleo entre 2% y 4% superiores a sus pares hombres, e incluso más en períodos
críticos. Esto puede atribuirse a fenómenos discriminatorios, a la desigualdad de
oportunidades y a la volatilidad de los empleos a los que acceden. Si a ello se
agregan los bajos salarios y la inseguridad laboral de dichos empleos, podemos
concluir que mujeres y jóvenes constituyen dos de los sectores más desfavorecidos
del modelo económico vigente.

3.3.5 Productividad y salarios

Existen muchas formas de medir la productividad y el nivel de remuneraciones en
nuestros países. En general, la productividad se calcula dividiendo el nivel de
producto por el número de trabajadores activos. Los salarios reales se pueden
calcular con promedios móviles, a través de índices que involucran distintos sec-
tores y niveles de especialización.

Un mecanismo de resguardo de la estabilidad macroeconómica indica que, en
general, los salarios no deben crecer más rápido que la productividad, para que no
aumente el nivel general de precios (por la demanda excesiva respecto a la oferta)
y por ende, la inflación. Como vemos en el siguiente gráfico, esta premisa fue
adoptada en la política económica nacional, donde se puede observar que a prin-
cipios de los noventa la productividad crecía un tanto más lento que los salarios
promedio, hasta finales del 95, donde se invierte la relación. A partir de entonces
es claro que los aumentos en productividad general no han sido traspasados a las
remuneraciones y que éstas han crecido a una velocidad inferior. Las presiones a
la contención o baja de salarios que habitualmente ocurren como consecuencia
de la desocupación laboral, junto con las reticencias de los sectores empresariales
y liberales del país a introducir cambios significativos en el salario mínimo y la
legislación laboral, hacen prever que esta brecha debería crecer, al menos en el
corto plazo.
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Gráfico 26:
Tendencias de la Productividad y el Salario Real en Chile, 1983-2000 (en valores promedio)

Fuente: Banco Central de Chile

3.3.6 Contribución de la expansión exportadora sectorial al empleo

Uno de los más importantes y seductores argumentos en defensa de la desregulación
y la apertura económica de Chile, es el que se refiere a la supuesta capacidad del
modelo para generar empleo.

Este argumento ha cobrado mayor importancia en Chile a partir de 1998, momento en que
se comienza a sentir la crisis asiática y posterior recesión mundial dentro de las empresas,
con el consiguiente aumento del desempleo de mano de obra en el país, teniendo en cuenta
que el despido de trabajadores (especialmente quienes trabajan sin contrato, que pueden ser
separados de la empresa en cualquier momento) puede constituir un mecanismo  de ahorro
en las unidades productivas, dada la débil legislación laboral de nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que la producción de los sectores primario-extractivos
que sostienen la economía chilena se han seguido expandiendo - en parte para
satisfacer nuevos mercados y en parte para sostener las ganancias de las empresas
a pesar de las caídas en los precios-  el empleo en general no se ha visto favoreci-
do. Particularmente, en el sector agrícola se advierte una disminución sostenida
del número de personas empleadas. Ello, junto al incremento del producto en el
mismo período, explica los incrementos en la productividad del trabajo.

En resumen: trabajan menos personas, absorbiendo nuestro agro una proporción
menor de la fuerza de trabajo disponible nacionalmente, pero con esos recursos
humanos, se produce más. Resultado: la retención del excedente de la produc-
ción (a través de las retribuciones del trabajo) se debilita. Esta dinámica evidencia
la cuestionable capacidad del modelo primario extractivo de generar desarrollo.
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Gráfico 27:
Empleo primario y manufacturero, 1990-2002

Fuente: INE.

En definitiva, a pesar de seguir creciendo en cuanto a volumen de producción y
exportaciones (en parte para sostener los ingresos durante los períodos cíclicos de
caídas en los precios de commodities), el sector primario ha estado disminuyendo
su participación relativa en la generación de empleo nacional. Lo mismo ha ocurri-
do con la manufactura, aunque en menor grado. Los sectores que lideran la crea-
ción de empleo son terciarios (comercio, comunicaciones, transporte, finanzas).

3.3.7 Empleo agrícola

No obstante el incremento en la producción hortofrutícola, así como en las expor-
taciones de este sector, el empleo agrícola representa en la actualidad entre un 12
y un 13% de la fuerza de trabajo nacional del país29 , aun cuando muestra un
cierto comportamiento estacional dependiendo de la temporada alta y baja de la
producción.

Gráfico 28:
Chile. Participación de la fuerza de trabajo agrícola sobre el total nacional (2001)

Fuente: ODEPA, Ministerio de Agricultura.

29 ODEPA: Inserción de la Agricultura Chilena en los Mercados Internacionales, Documento de Trabajo, Santia-
go, Diciembre 2001

Agricultura
13,00%

Fuerza de Trabajo Nacional
5.948,82 Miles de Personas
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En la última década, el empleo agrícola total decae, sin que la generación de
empleo rural no agrícola sea capaz de compensar esta caída. “En términos globales,
entre 1990 y 1998 las zonas rurales pierden cerca de 100.000 empleos, equiva-
lentes a una caída del 13%. Esta tendencia está ligada a la disminución de la
participación de la población rural en la población nacional, que pasa del 18,5%
en 1990 a 14,6% en 1998.”30 . Ello evidencia que “el mejoramiento de la produc-
ción agrícola no se ha basado en la diversificación productiva y el aprovecha-
miento de los recursos locales, sino en la homogenización, tecnificación y sustitu-
ción de mano de obra, propia de los modelos de enclave exportador. Del mismo
modo, la reducción de la pobreza observada en las zonas rurales, desde un 39,5%
en 1990 a un 23,7% en el 2000, tiene su explicación en el empleo asalariado y no
en el mejoramiento de la producción agrícola.”31

3.3.8 Empleo minero

Por su parte, la minería también muestra una fuerte tendencia a ajustar su
competitividad despidiendo trabajadores y reduciendo masa salarial, sustituyén-
dola progresivamente con tecnificación de la producción. A continuación se pue-
de observar cómo la ocupación se contrae en el número absoluto de personas que
emplea la minería en el período 1987 a 1999, absorbiendo actualmente apenas
un 0.85% de la fuerza de trabajo ocupada a lo largo del país. Esto es realmente
bajo, sobre todo si consideramos el tamaño de la producción minera, que aún
representa el sector cuyo volumen de riqueza producido es el mayor de todos y
que concentra cerca de la mitad del total exportado de Chile.

Tabla 8:
Personal Ocupado en Minería. (% sobre Promedio Anual de Trabajadores)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Minería en el País 1.72 1.54 1.33 1.28 1.21 1.13 1.05 0.91 0.85

El Cobre en el País 1.04 0.95 0.84 0.80 0.78 0.75 0.71 0.64 0.59

El Cobre en Minería 60.8 62.1 63.4 62.6 64.1 66.8 67.5 70.4 69.0

A continuación se puede ver, sobre cifras oficiales, el comportamiento de la pro-
ducción minera que aumenta en la última década, al tiempo que disminuye el
empleo que este sector genera en el país.

30 Evaluación Ciudadana de los Compromisos de RÍO´92,  Programa Chile Sustentable, 2002. Pág. 85.
31 Ibid.

Fuente: COCHILCO.
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Gráfico 29:
Índice de Producción Minera y Empleo, 1991-2000 (1990= base 100)

Fuente: COCHILCO.

3.3.9 Empleo pesquero

Respecto del sector pesquero, en el año 2000 el desembarque correspondiente a
la flota industrial acumuló un total de 3.502.980 toneladas, lo que equivale a un
70.5% del total. La flota pesquera industrial, de 428 embarcaciones, en promedio
genera 32 puestos de trabajo en cada una. En total, este sector ocupa alrededor de
13.696 trabajadores asalariados32 .

Considerando un universo de 75.169 pescadores artesanales a lo largo de Chile, e inclu-
yendo pesca de embarcación, buzos y mariscadores, se tiene que un 70% del empleo
en el sector pesquero se crea en la pesca artesanal (Programa Chile Sustentable, 2002).

Por su parte, según la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, el em-
pleo directo generado por la acuicultura está en un rango entre 20.000 y 30.000
personas. Un alto porcentaje de la mano de obra indirecta se encuentra adscrita a
Pymes que prestan servicios a los centros de cultivo establecidos.

3.3.10 Empleo forestal

Como se esbozó en capítulos anteriores, el sector forestal ha estado aumentando su pro-
ducción física constantemente en los últimos veinte años, y aunque no existen datos histó-
ricos sectoriales sobre el empleo, al menos sí se puede establecer que ha ocurrido una
disminución del mismo en el período 1998 – 2000, como refleja el siguiente gráfico.

32 Conapach (2001), citado en Chile Sustentable (2002), p.112.

índice
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Gráfico 30:
Índice de Producción y Empleo Forestal (1992=100)

Fuente: INFPR-CORMA, SOFOFA e INE.

En los últimos 3 años el empleo forestal se ha reducido desde unas 124.000 perso-
nas en 1998, hasta unas 117.500 en el 2000, según cifras oficiales. En el siguiente
gráfico se detalla esta información según sub-ramas de trabajo.

Gráfico 31:
Distribución Empleo Forestal (Nº Personas)

Fuente: INFOR.
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4. COMENTARIOS FINALES:
LA INSUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA Y SOCIAL DEL

MODELO DE DESARROLLO EN CHILE

La especialización productiva que Chile ha realizado para fortalecer el comer
cio exterior como fuente de crecimiento económico,  supone la  aceptación de

una fuerte vulnerabilidad respecto de las economías externas, costo que la autori-
dad acepta frente a la posibilidad de expandir en forma significativa la escala de
nuestro reducido mercado. Los costos de estas decisiones se han traspasado a la
calidad del empleo, a la sustentabilidad ambiental y a la calidad de vida de las
personas.

Adicionalmente, como exportadores de commodities de bajo valor agregado y sin
diferenciación cualitativa en el mercado mundial, es difícil que pueda mejorar la
productividad, las remuneraciones, y los procesos de gestión ambiental y respon-
sabilidad social de las empresas. A pesar de algunas experiencias exitosas en este
terreno, la mayor parte del producto y de las exportaciones están determinadas
por un tipo de especialización productiva, que simplemente no permite generar
un proceso de desarrollo sustentable y solidario.

Si bien los salarios reales han crecido en la última década, las condiciones labora-
les y la calidad de vida no son alentadoras. Las cifras de delincuencia, depresión,
accidentalidad e inseguridad ciudadana así lo demuestran. En los últimos años de
desaceleración, el sistema ha operado aumentando productividad mediante el re-
corte de trabajadores, lo que además de incrementar la desocupación, genera un
nuevo eje de acumulación de excedente mediante la sobre explotación de la fuer-
za de trabajo que permanece en la empresa.

Los chilenos también sufren los impactos de la sobre-explotación, el agotamiento
o colapso de especies y recursos naturales; la presión creciente sobre los suelos y
el agua; y los casos específicos de contaminación e incluso saturación de cuencas,
ciudades, bahías y valles, donde confluyen actividades productivas, exportadoras
y de soporte. Pero en general, nuestras autoridades no asocian estos graves proble-
mas con el sostenido y expansivo crecimiento de nuestra economía.

El discurso oficial de los dos primeros gobiernos de la Concertación establecía que
nuestra capacidad de seguir expandiendo el PIB a tasas de 6% a 7% anual queda
asegurado merced a nuestros altos coeficientes de inversión (en maquinaria y equi-
po), que alcanzaban proporciones de un 28% del PIB. A pesar de la desaceleración
en el crecimiento económico, el gobierno actual promete “seguir creciendo” y
tener un Chile desarrollado para el año 2010, haciendo énfasis en la Agenda Pro
Crecimiento. Esta Agenda significa facilitar todos los procedimientos para el sector
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empresarial y la inversión extranjera, con una política social focalizada en los
sectores de extrema pobreza, sin resolver los graves problemas de sustentabilidad
ambiental, social y política.

Resulta inaceptable que las autoridades económicas y políticas declaren el éxito
del modelo económico hacia el futuro, sin detenerse a pensar o estimar los costos
de estas políticas para la comunidad en general y para los ecosistemas, especial-
mente si se considera que nuestro patrimonio natural es precisamente el acervo de
riqueza que más intensivamente se ha utilizado en la expansión exportadora. Más
aún, el gobierno establece, de manera demagógica, que debemos pasar hacia una
“segunda” etapa exportadora, donde la transformación de nuestra oferta exporta-
ble no aparece como prioridad.

El desalentador panorama que presenta el análisis conjunto de los procesos eco-
nómicos, sociales y ambientales en Chile, muestra claramente que esta forma de
crecer económicamente no es sustentable en el tiempo.

Más allá del argumento de la economía ecológica, que establece la existencia de
límites ecológicos al crecimiento económico, en el caso de Chile es necesario
integrar otros dos importantes pasos analíticos. El primero - que ya se ha hecho- es
diagnosticar los extendidos e intensos procesos de deterioro ecosistémico y sani-
tario. La investigación y análisis de estos fenómenos demuestra que ambos son
inherentes a la modalidad de crecimiento económico acelerado, tal como funcio-
na en Chile.

El segundo paso es plantearse la proyección de estas tendencias, utilizando esce-
narios de expansión económica bajo determinados supuestos. En este sentido,
Agosín (1996) ha realizado un trabajo de proyecciones macroeconómicas con
desglose sectorial, suponiendo tasas de crecimiento económico entre 5% y el 7%
real anual, y suponiendo que permanece nuestra especialización primaria-
extractiva. Según el autor, tomando en cuenta el PIB de la época (alrededor de
50.000 millones de dólares anuales) y extrapolando el crecimiento poblacional,
para pasar de los 4.000 dólares per capita que tuvo Chile en 1996, a 16.000 dóla-
res (más cercano al valor de países europeos), nuestro PIB debería seguir crecien-
do al ritmo de entre 6% y 7% anual durante 25 años más. Al proyectar nuestras
exportaciones en coherencia con dicho nivel de PIB, necesitaríamos sextuplicar el
volumen de extracción de recursos naturales. A ello hay que agregar el proporcio-
nal aumento en la generación de residuos materiales de todo tipo y diverso nivel
de toxicidad.

La conclusión que salta a la vista es que los ecosistemas del territorio nacional
difícilmente resistan semejante presión, pues en el nivel actual de crecimiento ya
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estamos experimentando signos de sobre-explotación, agotamiento y colapso de
nuestros bosques, recursos marinos, cuencas hidrográficas, etc.. Simultáneamen-
te, estamos enfrentando crecientes y acumulativos impactos de la contaminación.
Con más de una década de gestión ambiental en Chile, se reconocen algunos
logros en materia de contaminación atmosférica por material particulado, pero en
general se ha avanzado muy lentamente.

Además, para mantener el mencionado ritmo de crecimiento de aquí al año 2020,
la sextuplicación del volumen de extracción no sería realizada sólo una vez, dan-
do tiempo a los ecosistemas para reponerse y recuperarse. Cuando hablamos de
sextuplicar, queremos decir aumentar la extracción real de recursos naturales del
territorio en un 7% real anual acumulativo: sólo así nuestro PIB se sextuplicaría en
dicho período de tiempo. Concretamente, tendríamos que aumentar la tala y pro-
cesamiento de bosques, o bien la captura de peces que actualmente realizamos,
en 7% el próximo año, en otro 7% adicional el año subsiguiente, y así sucesiva-
mente hasta sextuplicar al año 25, sin disminuir o detenernos ni un sólo año para
dejar que los ecosistemas se recuperen. Es obvio que la aceleración (aumento de
la velocidad) de la extracción de recursos y de la producción de residuos materia-
les sobrepasará la capacidad que tienen los ecosistemas de reponerse, tanto a
nivel de reposición de la biomasa y recuperación de los ciclos bióticos (vivos) y
abióticos relevantes (ciclos del hidrógeno, agua y carbono), como con respecto a
la absorción y posterior reciclaje, degradación o acumulación de los residuos.

No hay que ser experto para entender que acelerar esta suerte de “asalto” a la natu-
raleza, al punto de sextuplicar nuestra presión sobre ella de manera interrumpida
durante más de 20 años, es simplemente una imposibilidad ecológica, puesto que
con los niveles actuales (es decir, 1/6 de la presión proyectada) las consecuencias de
la contaminación y sobre-explotación de recursos, ya son alarmantes.

Por otra parte, la economía nacional se ha vuelto extremadamente vulnerable, al
centrar su desarrollo en el comercio internacional. Chile tiene uno de los niveles
de apertura económica más altos de América Latina, sólo superado por México.
Entre importaciones y exportaciones, más del 50% del PIB en nuestro país está
relacionado con la economía internacional, lo que significa que cualquier alterna-
ción en el mercado mundial o en países claves para el comercio de Chile, afectará
de manera significativa el crecimiento económico. Así quedó demostrado en el
período 1997-1998, donde las consecuencias de la crisis asiática afectaron las
principales variables económicas chilenas, especialmente, el PIB, las cuentas fis-
cales y la ocupación en la fuerza de trabajo. El posterior período recesivo mundial;
los problemas derivados de la debacle en la economía argentina en el 2001; los
supuestos “riesgos políticos” que rondaron las elecciones presidenciales de Brasil;
y las variaciones en el precio del petróleo a raíz de la guerra de Estados Unidos
contra Irak en el 2003, son algunos ejemplos de fenómenos externos que han
afectado nuestra economía, depreciando nuestra  moneda, desacelerando el cre-
cimiento del PIB y perpetuando las condiciones desfavorables para la generación
de empleo.
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Fuente: Banco Central e INE.

Fuente: Banco Central de Chile.

Aunque los gobiernos de la Concertación han instalado mecanismos de absorción
de choques externos (el mecanismo de compensación de precios del petróleo es
un buen ejemplo), estos tienen un límite claro, que reside en la naturaleza suma-
mente abierta de la especialización productiva de Chile.

Gráfico 32:
Vulnerabilidad externa: Producto, empleo e inflación en Chile, período 1991- 2002e (en %)

El entorno macroeconómico desfavorable que se ha consolidado en el período
2002,  ha relegado la agenda ambiental a segundo plano; ha motivado al gobierno
a realzar lo más urgente e impostergable (programas de empleo, asistencia social
y combate a la pobreza); y ha significado también un aumento considerable de la
deuda externa en Chile, aun cuando el país no se atrasa en los pagos de sus obli-
gaciones.

Gráfico 33:
Deuda externa de Chile (en millones de dólares a fin de año)
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Por otra parte, y tal como se ha presentado en este estudio, es difícil revertir las
externalidades negativas del comportamiento de los mercados en Chile, conside-
rando las debilidades en el marco regulatorio económico, laboral y ambiental, y la
insuficiente capacidad de fiscalización del Estado. Pese a la existencia de norma-
tivas, no siempre se cuenta con la voluntad política, los recursos económicos y
técnicos para fiscalizar y orientar los agentes económicos. Así lo evidencia, por
ejemplo, el limitado alcance de la Ley de Base sobre el Medio Ambiente (19.300)
y la débil influencia de los de los organismos responsables de la gestión ambiental
en el gobierno.

A su vez, la ciudadanía no cuenta con las herramientas o los mecanismos que le
permitan tanto construir y canalizar sus propuestas y demandas, como incidir en
las decisiones públicas para enfrentar la problemática del desarrollo en Chile.
Aunque desde el retorno de la democracia se ha avanzado en cuanto a difusión de
información y educación, se ha avanzado bastante menos en identificar y sociali-
zar las relaciones críticas entre los procesos de comercio y especialización pro-
ductiva, considerando sus implicancias sociales, laborales y ambientales; y en la
construcción de cultura que subyace a todos estos procesos. Tampoco existen es-
pacios reconocidos institucionalmente que permitan una eficaz participación de
la ciudadanía en temas de envergadura, como por ejemplo, en las decisiones eco-
nómicas y en la gestión de nuestros recursos naturales.

Por su parte, las organizaciones sociales, las ONGs y los movimientos ciudadanos
se han visto entorpecidos en su accionar por diversos factores, entre los que se
cuenta la fragmentación de la ciudadanía y la falta de canales democráticos, tanto
para la participación en la toma de decisiones como para la interlocución con las
autoridades. Estos fenómenos evidencian las debilidades e insustentabilidad de
nuestro sistema político. Además, los avances y aportes ciudadanos no ejercen un
efecto multiplicador en la población, debido a la reducida visibilidad de su traba-
jo y el difícil acceso a los medios de comunicación, profundizando el problema
de la falta de acceso ciudadano a la información estratégica.

Por ello, se evidencia la necesidad de promover la rearticulación de las diferentes
formas de organización social y fortalecer una ciudadanía capaz de cuestionar el
modelo vigente, construir, proponer y llevar a la práctica una visión distinta de
desarrollo, equitativo, democrático y ecológicamente sustentable.

Ahora bien, al observar las propuestas críticas que han surgido frente al desafío de
la sustentabilidad, podemos identificar dos posiciones. La primera establece que
se debe incrementar el valor agregado de la oferta exportable, regular mejor la
economía y establecer los mecanismos necesarios para que el impulso de la ex-
pansión económica sea mejor repartido, sin modificar significativamente la diná-
mica del desarrollo vigente.
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La segunda posición establece que las dinámicas de exclusión social y deterioro
ambiental, deben ser modificadas desde sus bases más estructurales, en el corto,
mediano y largo plazo. Para la implementación del desarrollo sustentable, se reco-
noce que se necesitan transformaciones profundas de nuestras sociedades: trans-
formar los actuales motores de la economía desde el beneficio individual y el
comercio (basado en ventajas comparativas estáticas) hacia un sistema de inter-
cambio local basado en valores distintos, más autónomo, sustentable y centrado
en la satisfacción de las necesidades humanas; sistemas que utilicen fuentes lim-
pias y sustentables de energía; producción que responda a criterios de equidad y
conservación del patrimonio natural; mecanismos distributivos que favorezcan la
equidad social, etc.

Como estas transformaciones son de largo plazo y requieren la formación de la
ciudadanía, la recuperación de los saberes locales, y la acción política fundamen-
tada y democrática, se requiere mientras tanto algunos elementos de “transición”
hacia un modelo de organización económica más solidaria y sustentable.

En esta línea, es necesario en lo inmediato iniciar algunos pasos que contribuyan
enla gran tarea de construir países y regiones sustentables, solidarias y democráti-
cas:

1. Debate nacional y propuesta sobre el proyecto país.  Más allá de las organiza-
ciones de la sociedad civil, que vienen planteando esto hace más de una
década, ahora incluso algunos partidos y parlamentarios han propuesto este
debate ante la creciente evidencia de los límites del sistema vigente para ge-
nerar un desarrollo humano sustentable. La construcción de este espacio pue-
de tener beneficios principalmente educativos y de organización social pues-
to que sus resultados, siempre que los ciudadanos cuenten con la información
plena sobre las consecuencias y oportunidades que se derivan del modelo
actual, no serían políticamente viables en el contexto actual.

2. Diseño y difusión de incentivos para actividades de producción y comercio de
signo más sustentable. El Estado debe diseñar un paquete de incentivos para la
producción limpia, la eficiencia energética y el comercio justo. Estos elemen-
tos de desarrollo estratégico para el país, deberían conformar una plataforma
seria a discutir con la autoridad, aún y cuando sus resultados no sean inme-
diatos.

3. Realización de alianzas ciudadanas entre los países del Cono Sur, de América
Latina (Brasil, México, Colombia y Argentina y Chile) y con la Unión Europea
para avanzar en el debate de la situación y las alternativas. Focalización en
segmentos consumidores, productores y educadores.
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34 Programa Chile Sustentable, Evaluación Ciudadana de los Compromisos de RÍO ´92 - 2002, Pág. 14.

“Desde la perspectiva de la Sociedad Civil, el crecimiento económico es incom-
patible con la sustentabilidad del desarrollo. Esto, porque se debe enfrentar el
desafío de los límites físicos del planeta y, por lo tanto, desarrollar una economía
acorde con la sustentabilidad ambiental y con los objetivos de equidad social. La
economía no es un requisito de sustentabilidad, sino un medio de ejecución para
avanzar hacia sociedades sustentables. Las políticas económicas como medios
para lograr el sustento, el bienestar social y permitir la sustentabilidad ambiental
deben definirse democráticamente”34 .

El camino que Chile ha emprendido de la mano del neoliberalismo hace treinta
años, no es capaz de generar desarrollo compartido, equitativo y sustentable.   Si
queremos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en nuestro territorio,
se requiere cambiar los estilos de producción y consumo, y por tanto, la relación
del país con la economía internacional.   La tarea de agregar más valor a nuestra
producción, con lo que se podría incorporar y financiar progresivamente elemen-
tos de cuidado laboral y ambiental en las empresas, pasa por una importante trans-
formación social y cultural, educacional y de innovación, cuyas semillas apenas
hemos comenzado a sembrar.
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