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PRESENTACION

Las.perspectivas.de.crecimiento.de.la.economía.chilena.dependen.cada.
vez.más.de.las.tendencias.globales.que.se.registran.en.la.economía.
mundial..Este.hecho.es.el. resultado.de. la.estrategia.de.desarrollo.
implementada.durante.las.últimas.décadas.que.privilegió.como.uno.
de.sus.ejes.centrales.la.apertura.a.los.mercados.internacionales.

La.creciente. importancia.para. la.economía.nacional.de. los. flujos.
de.bienes,.servicios,.capitales.y.tecnologías.que.se.transan.en.estos.
mercados,.sin.embargo,.no.se.restringe.sólo.a.la.velocidad.de.nuestro.
crecimiento..Se.proyecta.también.a.los.niveles.de.actividad.económi-
ca,.al.tipo.de.crecimiento,.a.la.evolución.de.la.estructura.productiva.
y.a. las.dinámicas.diferenciadas.del.desarrollo. regional..Por.ello,. la.
cuidadosa.consideración.de. la. influencia.creciente.de. las.variables.
internacionales.ha.pasado.a.ser.un.elemento.esencial.en.el.diseño.
y.reformulación.de.políticas.públicas,.tanto.de.las.diversas.políticas.
económicas.como.de.muchas.sociales..
.
Los.artículos.que.contienen.este.libro.examinan.tendencias.globales.
especialmente.relevantes.para.Chile.y.la.situación.que.se.encuentra.
el.país.en.relación.a.ellas..El.análisis.se.orienta.a.la.formulación.de.
propuestas.de.políticas.públicas. las.cuales,.en.algunos. temas,.han.
sido.elaboradas.hasta.un.nivel.específico.

Los.desafíos.que.enfrenta.el.país.para.avanzar.hacia.una.economía.
basada.en.la.información.y.el.conocimiento.que.le.permita.aprove-
char. las.oportunidades.que.generan. los.procesos.de.globalización.
predominantes.en.las.últimas.dos.décadas.son.el.objeto.del.análisis.
de.las.primeras.secciones.del.artículo.de.Mario.Castillo.“La.Industria.
Global.de.Servicios.y.Oportunidades.para.Chile”..Entre.estos.proce-
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sos.globales.destacan,.además.de.la.incorporación.de.más.de.3.000.
millones.personas.al.mercado.global.debido.a. la.apertura.de. las.
economías.de.China,.India.y.Europa.del.Este,.el.sustancial.aumento.
de.la.productividad.de.las.industrias.que.han.adoptado.y.hecho.uso.
intensivo.de.las.tecnologías.de.información.y.comunicación.(TIC)1.
y.el.desarrollo.acelerado.de.nuevas. industrias.de.servicios.de.alto.
contenido.tecnológico..

El.despliegue.de.esta. industria.global.de. servicios.es.analizado.a.
continuación.en.este.artículo,.el.cual.finaliza.con.una.revisión.de.la.
actual.posición.y.las.futuras.potencialidades.de.Chile.como.locali-
zación.emergente.de.servicios. tecnológicos. internacionales.desde.
tres.perspectivas:.las.ventajas.de.Chile.como.plataforma.de.servicios.
internacionales;.los.resultados.del.Programa.de.Atracción.de.Inversio-
nes.de.Alta.Tecnología.desarrollado.por.la.Corporación.de.Fomento.
de.la.Producción.(CORFO);.y.la.estrategia.de.desarrollo.del.cluster.
de.Servicios.Tecnológicos.Internacionales.planteada.por.el.Consejo.
Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad..

La.generación.de.conocimiento.y.su.aplicación.a. la. innovación.de.
los.procesos.de.producción.de.bienes.y.servicios.está.en.la.base.de.
la.cada.vez.más.acelerada.dinámica.de.la.economía.mundial.y.sus.
procesos.de.globalización..Las.tecnologías.de.información.mueven.al.
mundo.mientras.la.genética,.la.robótica.y.la.nanociencia.cambian.su.
rostro.y.hacen.difícil.imaginar.sus.escenarios.futuros..La.posibilidad.
de.apropiar.los.nuevos.conocimientos.y.restarle.su.calidad.de.bien.
público,.aunque.sea.temporalmente,.cobra.inusitada.importancia.en.
este.contexto..Reconociendo.tal.importancia.la.Organización.Mun-
dial.de.Comercio.(OMC).estableció.el.Acuerdo.sobre.los.Aspectos.de.
los.Derechos.de.Propiedad.Intelectual.relacionados.con.el.Comercio.
(ADPIC)..Chile.tiene.desafíos.adicionales.al.del.resto.de.las.naciones.

1.En.el.texto.se.abrevia.“tecnologías.de.información.y.comunicación”.con.la.sigla.TIC,.aún.cuando.sea.
en.plural..
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que.se.rigen.por.este.Acuerdo.para.conjugar.amenazas.y.aprovechar.
oportunidades.en.este.ámbito..El.Tratado.de.Libre.Comercio.con.los.
Estados.Unidos.conlleva.un.importante.fortalecimiento.de.los.dere-
chos.de.propiedad.intelectual.(DPI).y.no.hay.evidencia.clara.que.tal.
fortalecimiento.beneficie.a.la.economía.chilena..

Este.es.el.tema.central.del.artículo.de.Álvaro.Díaz.“Propiedad.Inte-
lectual,.Innovación.y.Desarrollo.Digital:.Desafíos.de.Política.Pública.
para.Chile”..Una.primera.parte.explora.las.relaciones.entre.innovación,.
investigación.científica.y.propiedad.intelectual.a.la.luz.de.la.experiencia.
internacional..La.segunda.parte.examina.someramente.los.avances.
en.tecnologías.de.información.logrados.en.nuestro.país.y.las.disputas.
regulatorias.que.ellos.generan..La.parte.final.contiene.un.conjunto.de.
recomendaciones.para.dar.tratamiento.adecuado.a.los.derechos.de.
propiedad.intelectual.que.permitan.incentivar.la.creación.y.la.inno-
vación.así.como.masificar.la.transferencia.de.conocimiento..

La.capacidad.de. los.países.por.desarrollar.una.oferta.de. recursos.
humanos.con.competencias.globales,.corresponde.a.uno.de.los.fac-
tores.críticos.que.debe.abordar.una.economía.chilena.para.insertarse.
favorablemente.en.los.procesos.de.globalización.y,.en.especial,.para.
competir.por.la.localización.en.su.territorio.de.unidades.proveedo-
ras.de.la.industria.global.de.servicios..La.disponibilidad.y.calidad.de.
capital.humano.es,.por.cierto,.un.elemento.clave.para.las.ganancias.
de.productividad.y.la.competitividad.en.las.economías.basadas.en.
el.conocimiento.

El.artículo.de.José.Weinstein.“E-Generación,.Brecha.Digital.y.Desa-
fíos.para.la.Educación”.revisa.la.situación.de.Chile,.particularmente.
de.los.estudiantes.de.5º.básico.a.4º.medio,.en.relación.al.dominio.
de.las.tecnologías.de.información.y.comunicación.(TIC)..Estas.son.
competencias.básicas.para.participar.en.los.procesos.de.globalización,.
pero.también.pueden.hacer.una.contribución.mucho.más.amplia.si.
se.las.constituye.en.un.instrumento.de.cambio.en.la.tarea.nacional.
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prioritaria.que.es.elevar.sustancialmente.la.calidad.de.la.educación.
en.el.país..El.artículo.no.sólo.realiza.una.exhaustiva.descripción.de.
la.situación.de.la.e-generación,.sino.que.también.se.aventura.en.los.
desafíos.múltiples.–y.complejos-.que.involucra.para.el.sistema.edu-
cativo.la.incorporación.de.la.dimensión.digital..Muestra.la.imperiosa.
necesidad.de.que.el.sistema.educacional.incorpore.plenamente.a.las.
TIC.en.su.quehacer,.llevándolas.a.las.salas.de.clases.y.haciéndolas.
parte.integrante.de.las.prácticas.docentes,.de.manera.de.superar.el.
creciente.divorcio.entre.lo.que.niños.y.jóvenes.viven.dentro.y.fuera.
de.la.escuela..

La.globalización.y.la.sociedad.del.conocimiento.están.alterando.las.
relaciones.productivas.y.tecnológicas.en.una.intensidad.y.una.escala.
que.obligan.a.reexaminar.los.enfoques.de.estrategias.y.políticas.de.
desarrollo.competitivo.y.de.desarrollo.exportador..Los.clusters.exis-
tentes.en.Chile,.que..se.insertan.en.la.economía.global.a.través.de.la.
exportación.de.recursos.naturales.en.distinto.grado.de.elaboración,.
representan.nuevas.formas.de.organización.productiva.para.compe-
tir.internacionalmente.que.se.han.mostrado.exitosas.en.diferentes.
experiencias.de.países.desarrollados.y.en.desarrollo.

El.artículo.de.Oscar.Muñoz.“Globalización.y.Desarrollo.Exportador.
Chileno:.El.Rol.de. los.Clusters.de.Recursos.Naturales”.examina. la.
contribución.que. los.clusters.pueden.hacer.a. la.construcción.de.
ventajas.competitivas..Su.primera.parte.analiza.el.nuevo.paradigma.
de.desarrollo.productivo.basado.en.ventajas.competitivas.sistémicas.
y.en.la.acumulación.de.capital.social,.en.el.marco.de.una.sociedad.
de.redes..La.segunda.presenta.la.teoría.de.los.clusters.para.integrar.
conceptualmente.aquellos.elementos.de.esta.forma.de.organización.
productiva.que.permiten.crear.sinergias.necesarias.para.densificar.
las.redes.productivas.y.crear.ventajas.competitivas..La.tercera.parte.
revisa.la.trayectoria..y.los.principales.desafíos.de.los.clusters relati-
vamente.consolidados.en.Chile..A.partir..de.esas.experiencias,.en.la.
última.parte.el.autor.propone.lineamientos.para.una.estrategia.de.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

12

desarrollo.exportador.basada.en.el.fortalecimiento.de.los.clusters.ya.
existentes.y.los.que.puedan.desarrollarse.en.el.futuro..

La.dimensión.territorial.de.la.inserción.del.país.en.el.proceso.de.glo-
balización.muestra.patrones.de.desarrollo.disímiles.en.las.distintas.
regiones.del.país..El.desarrollo.exportador.se.concentra.en.ciertos.centros.
geográficos.generadores.de.cambios.que.se.transmiten.al.conjunto.de.
manera.diversa;.algunas.zonas.experimentan.con.intensidad.los.efectos.
del.cambio.mientras.otras.quedan.marginadas..El.artículo.de.Iván.Silva.
y.Juan.Carlos.Ramírez,.“Globalización.y.Desarrollo.Regional:.Evolución.
de.la.economía.de.las.Regiones.Chilenas.en.el.Período.1990-2002”,.
aborda.este.tema.analizando.y.cuantificando.las.distintas.dinámicas.
de.crecimiento.de.las.diversas.regiones.del.país.

El.análisis.permite.distinguir,.en.el.período.considerado,. regiones.
ganadoras.donde.la.apropiación.de.los.beneficios.resulta.muy.des-
igual.entre.ellas. (Antofagasta,.Tarapacá,.Atacama,.Aysen),. regiones.
convergentes.asociadas.con.el.desarrollo.de.exportaciones.de.origen.
primario.(Coquimbo,.Maule,.Los.Lagos),.regiones.estancadas.que.han.
sufrido.difíciles.procesos.de.restructuración.productiva.(Valparaíso,.
Araucanía,.O´Higgins,.Bio.Bio),.y.una. región.declinante.debido.al.
agotamiento.del.recurso.natural.no.renovable.(Magallanes)..La.Región.
Metropolitana.tiene.un.comportamiento.muy.particular:..su.producto.
por.habitante.muestra.un.descenso.relativo.dado.el.dinamismo.de-
mográfico..En.conjunto,.el.desarrollo.económico.de.las.regiones.ha.
estado.marcado.por.políticas.nacionales,.antes.que.por.políticas.de.
desarrollo.productivo.de.naturaleza.regional..

Jorge.Leiva.Lavalle
Director.Programa.Económico

Fundación.Chile.21
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LA INDUSTRIA GLOBAL DE SERVICIOS: 
OPORTUNIDADES PARA CHILE

Mario Castillo Astudillo 
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En.este.artículo.se.analiza.la.situación.de.Chile.frente.a.la.industria.
global.de.servicios,.en.un.contexto.donde.el.desarrollo.de.este.sector.
y.su.despliegue.internacional.corresponden.a.uno.de.los.factores.dis-
tintivos.del.actual.proceso.de.globalización..En.el.presente.no.existe.
en.el.mundo.otra.industria.de.mayor.dinamismo.que.la.industria.de.
servicios. internacionales,.con.un.tamaño.estimado.de.US$.65.mil.
millones.y.un.crecimiento.esperado.para.los.próximos.años.del.40%.
promedio.anual.

Como.una.estrategia.complementaria.a.aquella.orientada.a.mejorar.
competitividad.en.torno.a.los.clusters.exportadores.de.recursos.na-
turales.(véase.artículo.de.Oscar.Muñoz),.se.argumenta.que.a.través.
del.desarrollo.de.la.industria.global.de.servicios.Chile.puede.acceder.
a.nuevas.fuentes.de.crecimiento.y.desarrollo.económico..

Desde.el.año.2000.el.país.ha.estado.avanzando.de.manera.paulatina.
en.este.ámbito.y,.en.la.actualidad,.es.considerado.una.localización.
emergente.de.servicios.internacionales,.como.resultado.de.la.com-
binación.de.decisiones.corporativas.de.empresas.internacionales.y.la.
implementación.de.diversas.iniciativas.de.política.pública..Sin.embargo,.
a.la.luz.de.las.nuevas.tendencias.de.los.mercados.internacionales.y.
la.situación.de.la.economía.chilena,.se.sostiene.que.existe.la.opor-
tunidad.excepcional.para.dar.un.salto.estructural.y.capturar.un.flujo.
de.negocios.que.en.un.período.breve.de.tiempo.permita.consolidar.
una.nueva.industria.exportadora..

Este.documento.está.organizado.en.cinco.partes:.1).Los.desafíos.
del.crecimiento.frente.a.la.nueva.economía.de.la.información.y.el.
conocimiento..2).Caracterización.de. los.principales.componentes.
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de.la.nueva.fase.de.globalización.económica..3).El.despliegue.de.la.
industria.global.de.servicios..4).La.situación.de.Chile.y.los.desafíos.
futuros..5).Conclusiones.

I. EL DESAFIO DEL CRECIMIENTO FRENTE A LA NUEVA 
ECONOMIA DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

1. Los nuevos desafíos del crecimiento económico

El.buen.desempeño.exhibido.por. la.economía.chilena.durante. las.
últimas.dos.décadas.-en.términos.de.estabilidad,.crecimiento,.desa-
rrollo.exportador.y.reducción.de.la.pobreza-.permite.plantearse.una.
nueva.fase.en.la.estrategia.de.crecimiento,.con.el.objetivo.de.alcanzar.
el.umbral.de.ingreso.de.un.país.desarrollado.en.un.periodo.menor.al.
de.una.generación..Con.un.producto.per.cápita.de.alrededor.de.US$.
12.000.(ppp),.podría.alcanzar.el.producto.per.cápita.que.tienen.hoy.
países.como.Nueva.Zelanda.y.Australia.si. logra.crecer.a.una.tasa.
sostenida.del.5.%.per.capita.en.un.periodo.de.15.años.

Existe.un.reconocimiento.al.buen.desempeño.de.la.economía.chilena.
en.el.ámbito.regional,.debido.a.su.gestión.macroeconómica,.mejoras.
regulatorias.y.el.fortalecimiento.de.la.institucionalidad.de.protección.
social..Sin.embargo,.también.se.señala.que.el.principal.desafío.es.sos-
tener.un.crecimiento.de.largo.plazo.impulsado.por.nuevas.iniciativas.
de.reforma.estructural.(OECD,.2007)...

Entre.los.factores.críticos.de.adaptación.a.las.nuevas.condiciones.eco-
nómicas.y.tecnológicas.de.la.economía.internacional,.se.mencionan,.a.
lo.menos,.dos.factores.de.orden.estructural..Uno.es.la.diversificación.
de.la.inserción.económica.internacional,.para.así.aminorar.la.extrema.
vulnerabilidad.a.los.ciclos.de.precios.de.un.reducido.grupo.de.produc-
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tos.básicos1..El.otro.es.fortalecer.la.calidad.del.capital.humano.para.
participar.en.la.nueva.oleada.de.las.industrias.intensivas.en.tecnología.
y,.de.esta.forma,.renovar.las.actuales.industrias.locales.y.desarrollar.
nuevos.sectores.exportadores.basados.en.conocimiento.

En.este.contexto,.el.debate.en.torno.a.las.posibilidades.de.que.Chile.
pueda.alcanzar.el.umbral.de.ingreso.per.cápita.de.un.país.desarrollado.
ha.tendido.a.converger.en.enfoques.complementarios.asociados,.por.
una.parte,.al.de.las.reformas.microeconómicas,.y.por.otra,.al.de.la.
integración.a.la.economía.internacional..

Los.planteam,ientos.de.reformas.microeconómicas.sostiene.que,.a.partir.
de.los.avances.conseguidos.con.la.estrategia.de.crecimiento.durante.
las.últimas.dos.décadas,.particularmente.en.términos.de.estabilidad.
macroeconómica,. integración.comercial.y.calidad. institucional,. se.
deben.profundizar..reformas.en.los.ámbitos.de.innovación.y.tecnología,.
mercado.de.capitales,.capital.humano.y.eficiencia.institucional,.entre.
otros,.para.renovar. las. fuentes.de.aumento.de.productividad.y.de.
crecimiento.de.la.economía.chilena.en.el.mediano.y.largo.plazo2..

Por.su.parte,.las.propuestas.sobre.nuevas.modalidades.de.integración.
a.la.economía.internacional.surgen.en.el.marco.del.nuevo.paradigma.
de.las.tecnologías.de.información.o.de.la.llamada.nueva.economía3..
Este.enfoque,.dentro.del.cual.se.inserta.este.artículo,.considera.que,.

1..La.trayectoria.de.crecimiento.de.mediano.y.largo.plazo.de.la.economía.chilena.ha.estado.inevita-
blemente.ligada.a.los.ciclos.de.producción.y.precios.internacionales.de.un.conjunto.acotado.de.rubros.
exportadores.basados.en.recursos.naturales,.tales.como.cobre,.celulosa,.harina.de.pescado,.madera.y.
fruta..Estudios.sobre.este.tema.se.encuentran.en.Larraín,.Sachs.and.Warner.(1999).y.Landerretche,.
Lanzarotti.y.Ominami.(2004).
2...Este.enfoque.privilegia.reformas.en.las.áreas.de.inversión,.capital.humano.y.productividad..Ejemplos.
de.ello.son.el.conjunto.de.medidas.anunciadas.y.en.proceso.de..implementación.por.parte.del.Ministerio.
de.Hacienda.en.los.ámbitos.del.emprendimiento,.tecnología.y.competitividad,..mercado.de.capitales,.
capital.humano.e.institucionalidad.para.el.crecimiento,.las.cuales.están.incorporadas.en.los.planes.Chile.
Compite.(2006).y.Chile.Invierte.(2007).
3..El.término.Nueva.Economía.la.vincula.al.desarrollo.asociado.a.la.convergencia.tecnológica.de.las.
áreas.electrónica,.software.y.telecomunicaciones,.y.su.difusión.en.las.industrias.tradicionales.como.
manufacturera,.financiera,.comercio,.transporte.y.otras.
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en.el.contexto.de.las.actuales.condiciones.y.dinámica.de.la.economía.
internacional,.la.cual.denominaremos.nueva.globalización.económica,.
se.configura.un.escenario.excepcional.para.que.Chile.pueda.acceder.
a. . fuentes.de.crecimiento.vinculadas.a. las.nuevas. tecnologías..La.
evidencia.internacional.demuestra.que.el.paradigma.tecnológico.aso-
ciado.a.las.tecnologías.de.información.ha.sido.una.de.las.principales.
fuentes.de.aumento.de.productividad.y.crecimiento.en.economías.
de.alto.desarrollo,.gracias.a.su.capacidad.de.promover.la.eficiencia.y.
la.innovación.tanto.en.nuevos.sectores.económicos.como.también.
en.industrias.tradicionales4.

2. La transición desde una economía internacionalizada 
hacia una globalizada

La.nueva.globalización.económica.y.sus.beneficios.es.un.tema.de.
ardua.discusión..Existen.posturas.que.afirman.que.asistimos.a.un.
periodo.de.gloria.del.capitalismo,.en.el.cual.la.combinación.de.nuevas.
tecnologías,.los.procesos.de.liberación.e.integración.económica.han.
creado.un.escenario.de.prosperidad.económica.sin.precedente.en.los.
últimos.30.años..Por.otra.parte,.opiniones.más.críticas.plantean.que.
las.reglas.del.juego.de.la.globalización.no.son.justas.para.todos.y.que.
han.sido.impuestas.por.las.economías.desarrolladas,.lo.que.proba-
blemente.seguirá.profundizando.las.brechas.de.bienestar.económico.
entre.países.desarrollados.y.en.desarrollo5..
.
En.el.caso.de.Chile,. se. sostiene.que.enfrenta.más.oportunidades.
que.amenazas.para.avanzar.hacia.una.nueva.fase.en.su.estrategia.
de.desarrollo,.aprovechando.los.espacios.de.inserción.internacional.
que.se.abren.en.el.marco.de.la.nueva.globalización..Considerando.la.

4..Dentro.de.este.enfoque.se.inscriben.las.diversas.iniciativas.de.la.Agenda.Digital,.puesta.en.marcha.a.partir.
del.año.1999,.y.del.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad,.constituido.el.año.2005..
5. .Posturas.contrapuestas.se.pueden.encontrar.en. las.publicaciones.de.Friedman.(2005).y.Stiglitz.
(2006).
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evolución.y.etapas.de.la.estrategia.económica.desde.la.década.del.
70.hasta.el.presente.-los.cuales.han.sido.denominados.con.diversos.
adjetivos.como.el.“consenso.de.Chicago”.(1975-1981),.el.“consenso.
de.Washington”.(1981-1989).y.el.“modelo.de.la.Concertación”.(1990-
2007)-,.el.desafío. futuro.es.poder. transitar.exitosamente.hacia.el.
modelo.que.Castells.ha.denominado.“de.desarrollo.informacional”6.

Dentro.del.marco.interpretativo.que.afirma.que.estamos.frente.a.una.
nueva.oleada.tecnológica,.el.escenario.de.globalización.económica.
que.se.ha.configurado.en.la.última.década.se.caracteriza.por.cinco.
grandes.tendencias.en.la.economía.internacional:.

(i). la.incorporación.de.más.de.3.000.millones.de.personas.al.mer-
cado.global.como.resultado.de.la.apertura.de.las.economías.
de.India,.China.y.Europa.del.Este;.

(ii). el. significativo.aumento.de.productividad.que.han.experi-
mentado.la.mayoría.de.las.industrias.por.la.adopción.y.uso.
de.tecnologías.de.información;.

(iii). la.transición.acelerada.de.las.economías.industriales.manu-
factureras.hacia.el.desarrollo.de.las.nuevas.industrias.de.los.
servicios;.

(iv). la.des-intermediación.de.los.procesos.de.negocios.permitiendo.
la.desagregación.de.las.cadenas.de.valor.y.su.des-localización.
internacional;.y.

(v). los.cambios.en.los.estilos.de.vida.y.patrones.de.consumos.
asociados.a.los.cambios.demográficos.de.la.población7..

Estas. tendencias.constituyen.nuevos. factores.estructurales.de. la.
economía.internacional,.que.facilitan.el.crecimiento.y.el.desarrollo.
de. industrias.globales,. las.cuales.compiten.por. recursos.humanos.
calificados.a.escala. internacional.y.aceleran. los.modelos.de.nego-

6.Un.profundo.análisis.del.modelo.económico.de.la.Concertación.se.encuentra.en.Muñoz.(2007).y.del.
modelo.de.desarrollo.informacional.en.Castells.(2005).
7.Véase..Council.of.Competitiveness.(2006).



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

20

cios.de.externalización.de.actividades.a.terceros.países.(offshoring.
internacional)8.

El.desempeño.de.los.países.frente.a.la.nueva.globalización.va.a.de-
pender.mucho.más.que.antes.de.las.estrategias-país,.es.decir,.de.las.
estrategias.y.políticas.públicas.que.se.orienten.a.elevar.la.calidad.de.la.
inserción.de.los.países.en.la.nueva.economía..La.experiencia.interna-
cional.de.países.tan.diversos.como.EE.UU.,.Finlandia,.Irlanda,.Australia.
y.Alemania,.entre.otros,.muestra.que.no.existe.un.solo.modelo.de.la.
sociedad.de.la.información.y.que,.por.el.contrario,.tal.como.ocurrió.
en.la.sociedad.industrial,.la.sociedad.de.información.podrá.expresarse.
en.una.variedad.de.formas.y.modelos9.

En.este.escenario.de.la.nueva.globalización,.se.abren.promisorios.espa-
cios.para.avanzar.en.la.consolidación.y.creación.de.nuevas.industrias.
exportadoras.en.Chile,.que.hagan.uso.intensivo.de.las.tecnologías.y.
que.se.sustenten.en.un.proceso.de.acumulación.de.capital.humano,.
transferencia.y.desarrollo.tecnológico..La.factibilidad.de.desarrollar.
estos.sectores.está.ligada.a.la.oportunidad.de.participar.en.el.des-
pliegue.internacional.de.la.industria.de.servicios.tecnológicos.

El.desarrollo.de.tecnologías.de.Internet.y.telecomunicaciones,.sumado.
a. la.disponibilidad.de. recursos.humanos.calificados.en.economías.
emergentes,.ha.posibilitado.el.enorme.desarrollo.de.la.industria.de.
servicios.internacionales,.la.cual.provee.un.amplio.espectro.de.servicios.
tecnológicos.(procesos.de.negocios.y.tecnologías.de.información).desde.
las.más.diversos.puntos.del.planeta.tales.como.China,.India,.Europa.
del.Este.y.América.Latina..La.industria.de.servicios.internacionales.
(offshoring).es.una.de.las.más.dinámicas.a.nivel.internacional,.con.un.

8.Se.define.como.offshoring.(offshore-sourcing).la.estrategia.de.negocios.de.empresas.internacionales.que.
trasladan.actividades.de.manufactura,.servicios.o.de.investigación.y.desarrollo.fuera.de.sus.países.de.origen,.
de.manera.de.acceder.a.recursos.humanos.calificados.y.a.costos.competitivos..Véase.Bhide.(2005).
9.Ejemplos.de.propuestas.de.iniciativas.de.políticas.públicas.para.la.nueva.globalización.se.encuentran.
en.Council.on.Competitiveness.(2005).para.el.caso.de.EE.UU.,.STPC.(2006).para.Finlandia,.FORFAS.
(2006).para.Irlanda,.DCIT.(2006).para.Australia.y.EMER.(2005).para.Alemania..
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volumen.de.mercado.de.US$.65.billones.en.el.año.2006.y.una.tasa.
de.crecimiento.del.40%.anual.para.los.próximos.años10.

II. NUEVA FASE DE GLOBALIZACION ECONOMICA

1. Causalidad entre tecnologías de información, productividad 
y crecimiento 

El.desarrollo.y.las.aplicaciones.de.las.nuevas.tecnologías.de.información.
y.comunicación.(TIC).han.sido.señalados.como.factores.explicativos.del.
crecimiento.y.aumento.de.productividad.de.las.industrias.y.economías.
de.mayor.dinamismo.internacional,.principalmente.en.EE.UU..

Aun.cuando. las.aplicaciones.de. las. tecnologías.de. información.y.
comunicación.comienzan.a.masificarse.a.partir.de.la.década.de.los.
años.80,.no.es.sino.a.partir.de.la.segunda.mitad.de.la.década.de.los.
años.90.cuando.se.clarifica.su..impacto.en.las.empresas,.las.industrias.
y.la.economía..

Cabe.señalar.que.la.aplicación.de.las.TIC.por.si.sola.no.promueve.el.
crecimiento.económico,.sino.que.este.es.un.instrumento.para.pro-
mover.la.innovación.tecnológica11..

Los.estudios.establecen.que.los.cambios.en.la.regulación.de.mercados.
y.la.competencia.también.han.sido.activadores.de.la.innovación,.como.
asimismo.los.factores.cíclicos.tales.como.las.presiones.de.mercado.
de.corto.plazo.y. fluctuaciones.de.demanda..Existen.antecedentes.
que.demuestran.que.las.TIC.han.jugado.un.rol.de.facilitación.de.la.
innovación,.incentivando.en.un.conjunto.de.industrias.los.procesos.
de.innovación.más.relevantes.de.las.últimas.décadas.

10..Véase.The.Boston.Consulting.Group.(2007).
11..Véase.Beardsley.y.otros.(2003).
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Como.evidencia.de.este.fenómeno,.se.apunta.el.significativo.aumento.
de.la.productividad.que.experimentó.la.economía.de.EE.UU..durante.
el.periodo.1995-2000,.cerca.del.2.5%,.en.comparación.al.crecimiento.
de.la.productividad.de.sólo.un.1.4%.entre.1987-1995...El.alto.creci-
miento.de.la.productividad.de.ese.periodo.también.fue.acompañado.
por.un.rápido.crecimiento.económico,.un.descenso.del.desempleo.
y.la.inflación,.y.coincidió.con.un.incremento.de.cerca.del.20%.de.la.
inversión.en.TIC,.casi.doblando.la.tasa.del.periodo.previo..Otro.de.los.
hallazgos.asociados.al.fuerte.aumento.de.la.productividad.de.la.eco-
nomía.norteamericana.en.el.periodo.1995-2000.fue.el.hecho.de.que.
sólo.seis.industrias.explicaron.casi.la.totalidad.de.estos.aumentos.de.
productividad..Precisamente,.en.esas.mismas.industrias.se.concentraron.
los.principales.incrementos.en.las.inversiones.de.TIC,.determinándose.
una.correlación.estadísticamente.significativa.entre.el.crecimiento.de.
la.inversión.de.TIC.y.la.aceleración.de.la.productividad.

Entre.las.seis.industrias.que.lideraron.la.aceleración.de.la.productivi-
dad.y.el.crecimiento.de.la.economía.norteamericana,.destacan.dos.
industrias.productoras.de.TIC:.la.industria.de.semiconductores.y.la.
manufactura.de.computadoras..El.resto.corresponde.a.industrias.de.
servicios.como.el.comercio.al.por.mayor,.el.comercio.minorista,.la.
industria.financiera.y.las.telecomunicaciones..En.todas.estas.indus-
trias,.los.procesos.de.innovación.vinculados.a.la.microelectrónica,.el.
diseño.automatizado.(CAD/CAM),. las.cadenas.de.abastecimiento.
de.logística,.las.tecnologías.de.imágenes.para.flujos.de.trabajo,.las.
transacciones.por.Internet,.la.tecnología.móvil.e.inalámbrica,.entre.
otras,.no.hubieran.sido.posibles.sin.los.avances.en.las.TIC.

En.la.actualidad.se.reconoce.que.el.uso.de.las.TIC.están.impactando.
los.procesos.de.innovación.en.tres.ámbitos.complementarios..Uno.
es.el.mejoramiento.de.procesos.a.través.de.plataformas.de.comu-
nicación,.herramientas.de.automatización,.gestión.de.cadenas.de.
abastecimiento,.gestión.de.inventarios,.tecnologías.de.simulación.y.
tecnologías.virtuales..Otro.ámbito.es.la.reconfiguración.de.nuevos.
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modelos.de.negocios,.mediante. la.externalización.de.procesos.de.
negocios.(outsourcing).y.operaciones.remotas.(offshore)..Y.en.tercer.
lugar,.la.creación.de.nuevas.actividades.relacionadas.con.la.gestión.
de.servicios.de.tecnología.y.de.infraestructura.tales.como.centros.de.
atención.a.clientes,.soportes.técnicos,.servicios.compartidos,.man-
tención.de.infraestructura.de.TIC,.desarrollo.de.software.y.centros.
de.servicios.especializados..

El.proceso.de.despliegue.de.la.industria.de.servicios.asociados.a.los.TIC.
coincide.con.un.ciclo.de.expansión.económica.mundial.sin.precedentes.
desde.la.post.guerra..A.partir.del.año.2004,.superado.el.colapso.de.las.
empresas.de.Internet.(puntocom),.se.inicia.un.periodo.de.expansión.
de.la.economía.internacional.del.orden.del.5.1%.promedio.anual,.cifra.
que.no.tiene.parangón.durante.las.últimas.tres.décadas12...A.partir.de.
ese.mismo.2004,.la.inversión.extranjera.comienza.a.repuntar.después.
de.tres.años.de.descenso,.como.consecuencia.del.fuerte.incremento.de.
la.inversión.hacia.los.países.en.desarrollo,.en.la.cual.van.adquiriendo.
una.creciente.presencia.las.inversiones.internacionales.en.servicios,.
principalmente.servicios.asociados.a.procesos.de.negocios,.tecnologías.
de.información.y.servicios.financieros13.

2. El concepto de la nueva globalización 

No.existe.una.denominación.única.de.la.era.que.se.inaugura.después.
de.la.caída.del.muro.de.Berlín.y.la.difusión.generalizada.del.nuevo.
paradigma.tecnológico.informacional14..Esta.nueva.fase.de.la.economía.
internacional.la.denominamos.“nueva.globalización”,.la.cual.ha.estado.
generando.profundos.cambios.en.los.mercados,.en.los.patrones.de.
inversión,.en.las.instituciones.y.la.sociedad.

12..Esta.situación.de.expansión.económica.mundial.se.produce.a.pesar.de.condiciones.adversas,.como.
las.generadas.por.los.atentados.de.Septiembre.11.del.2001,.el.alza..del.precio.del.petróleo.a.partir.del.
año.2002.y.los.escándalos.financieros.en.EE.UU..
13..Véase.UNCTAD.(2005).
14..Algunos.la.han.denominado.la.era.de.la.globalización,.la.era.de.la.información,.de.la.hegemonía.
norteamericana.o.el.fin.de.la.historia..Véase.Fukuyama.(2000)..
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La.nueva.globalización.también.ha.sido.asimilada.al.término.nueva.
economía,.el.cual.fue.utilizado.en.la.década.de.los.90.para.describir.la.
evolución.de.la.economía.norteamericana.y.otros.países.desarrollados.
desde.una.economía.industrial/manufacturera.hacia.una.basada.en.
el.conocimiento..En.el.mercado.financiero,.este.término.ha.estado.
asociado.al.acelerado.desarrollo.de. las.empresas.de. Internet,.que.
coincidió.con.la.emergencia.del.NASDAQ.como.rival.del.mercado.de.
acciones.de.Nueva.York.(NY.Stock.Exchange)..En.una.acepción.más.
amplia,.el.concepto.ha.estado.también.relacionado.con.los.nuevos.
modelos.de.negocios.de.externalización.y.relocalización.de.procesos.
de.negocios,.que.hemos.denominado.industria.global.de.servicios15.

En.este.contexto.hemos.definido.el.concepto.de.la.nueva.globalización.
como.el.acelerado.proceso.de.integración.económica,.social.y.tec-
nológica.que.está.afectando.a.una.parte.importante.de.la.economía.
mundial,.como.consecuencia.de.una.triple.convergencia:.
(i). las.nuevas.plataformas.tecnológicas.que.permiten.a.ciertas.

actividades.económicas.a.escala.internacional.operar.en.forma.
integrada.y.en.tiempo.real;.

(ii). el.desarrollo.y.la.utilización.de.nuevos.modelos.de.negocios.que.
hacen.uso.intensivo.de.nuevas.tecnologías,.posibilitando.saltos.
cualitativos.y.cuantitativos.en.eficiencia.y.productividad;.y.

(iii). la.irrupción.de.nuevos.actores.en.la.economía.mundial.con.
significativas. reservas.de. recursos.humanos.calificados.y.
potencial.de.desarrollo.tecnológico,.como.son.India,.China,.
Rusia,.Europa.del.Este.y.América.Latina.

Cabe.señalar.que.el.proceso.de.globalización.económica.no.es.nuevo,.
considerando.que.hace.más.de.150.años..se.sientan.las.bases.de.la.
globalización.económica.mediante.el.desarrollo.de.nuevos.y.más.baratos.
medios.de.comunicación.y.transporte,.que.permiten.la.intensificación.
de.los.flujos.de.comercio,.inversión.y.capital.financiero..

15..Véase.Wikipedia.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

25

De.acuerdo.a.los.trabajos.de.Carlota.Pérez.(2003),. la.primera.fase.
de.globalización.se.inicia.hacia.el.año.1875.con.el.desarrollo.de.la.
industria.del.acero,.la.electricidad.y.la.ingeniería.pesada,.que.hacen.
posible.la.construcción.de.trenes.y.vapores.y,.con.ellos,.el.transporte.
de.carga.pesada.y.refrigerada.por.todo.el.mundo..Esta.nueva.infraes-
tructura.industrial.fue.clave.para.el.desarrollo.del.mercado.mundial.
de.productos.agrícolas.en.contra-estación..

Este.proceso.de.globalización.se. intensifica.a.partir.del.año.1908,.
con.el.desarrollo.de.nuevas.industrias.tales.como.la.energética.de.
fuentes.fósiles.(petróleo),.la.petroquímica.y.la.fabricación.del.auto-
móvil,.con.los..cuales.se.consolida.el.modelo.de.consumo.basado.en.
la.electricidad.universal..

De.acuerdo.a.esta.interpretación,.las.bases.de.la.nueva.globalización,.
o.segunda.globalización,. se.comienzan.a.establecer.a.partir.de. la.
década.de.1970,.con.el.desarrollo.de.las.tecnologías.de.microelec-
trónica,.informática.y.de.telecomunicaciones..Tal.como.se.señalo.en.
el.capitulo.anterior,.esta.nueva.plataforma.tecnológica,.la.economía.
digital,.ha.permitido.generar.desde.la.década.de.1980,.procesos.de.
innovación.de.alto.impacto,.aumentando.la.eficiencia.operacional.en.
industrias.tecnológicas.y.de.servicios,.reconfigurando.los.modelos.de.
negocios.y.creando.nuevas.actividades.

3. La industria global de servicios

Tal.como.se.ha.mencionado,.los.fundamentos.de.la.nueva.globaliza-
ción.están.articulados.en.su.naturaleza.global,.basada.en.intangibles,.
e.interconectada..La.nueva.cultura.económica.global.se.caracteriza.
por.la.descentralización.del.capital.financiero,.la.relevancia.del.capital.
humano,.la.reubicación.geográfica.de.la.producción.mundial.y.el.auge.
de.la.producción.y.el.comercio.mundial.de.intangibles..
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Uno.de. los. rasgos. fundamentales.de. la.nueva.globalización.es. la.
emergencia.de.la.industria.global.de.servicios,.la.cual.representa.la.
dimensión.intangible.de.la.economía.internacional.en.sus.variadas.
expresiones:.instrumentos.financieros,.medios.de.comunicación,.de-
rechos.de.propiedad.intelectual,.software,.conocimiento.especializado.
y.servicios.profesionales..

En.este.contexto,.la.comunicación.no.es.sólo.un.sector.sino.que.es.
el. fundamento.que.singulariza. la.nueva.globalización..Así.como.el.
átomo.fue.el.icono.del.siglo.XX,.el.símbolo.del.siglo.XXI.es.la.red,.
que.tiene.nodos.y.conexiones.y.que.en.lugar.de.mover.átomos.trans-
mite.información...En.la.actualidad,.trillones.de.bits.de.información.
asociados.a.reportes.técnicos,.software,.análisis.legal,.declaración.de.
impuestos,.exámenes.médicos,.diseños,.productos.de.multimedia.por.
señalar.algunos,.son.intercambiados.en.la.redes.de.Internet.diaria-
mente,.satisfaciendo.necesidades.de.empresas.y.consumidores.en.las.
más.diversas.localizaciones.geográficas..Por.lo.tanto,.entender.cómo.
funcionan.las.redes.será.la.clave.para.comprender.cómo.funciona.la.
economía.y.la.industria.global.de.servicios16.

Utilizando.el.marco.interpretativo.de.revoluciones.tecnológicas.y.su.
proceso.de.asimilación.elaborado.por.Carlota.Pérez.(2003),.es.posible.
sostener.que.la.industria.global.de.servicios.estaría.en.una.fase.de.
redespliegue.por.un.periodo.prolongado17..Así.como.la.industria.eléc-
trica,.química,.civil.y.naval.se.desarrollaron.con.la.tecnología.del.acero.
y.la.ingeniería.pesada,.o.la.industria.petroquímica.y.del.automóvil.se.
consolidaron.con.la.difusión.universal.de.la.electricidad.y.del.motor.a.
combustión,.en.la.década.del.2000.la.industria.de.global.de.servicios.

16..Véase.a.Kelly.(1999)..
17..De.acuerdo.a.esta.interpretación,.existe.una.recurrencia.histórica.en.el.sentido.de.que.cada.40-60.
años.se.produce.una.revolución.tecnológica.con.una.secuencia.evolutiva.en.fases.de.8-12.años.con.
climas..de.negocios.distintos,.en.el.cual,.con.cada.revolución,.cambia.el.paradigma.de.la.innovación.y.
de.la.competencia,.y.este.nuevo.modelo.de.eficiencia.se.mantiene.por.más.de.medio.siglo.
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comienza.a.desarrollarse.como.consecuencia.de.la.convergencia.entre.
las.industrias.electrónica,.informática.y.de.telecomunicaciones...

Cabe.hacer.notar.que. la.evidencia.de. las.estrategias.de.empresas.
globales.de.diversas.industrias,.confirma.el.escenario.de.despliegue.de.
la.industria.global.de.servicios,.entre.las.cuales.destaca.las.estrategias.
de.relocalización.de.procesos.de.negocios,.de.servicios.tecnologías.de.
información,.de.procesos.de.conocimientos.especializados,.de.investi-
gación.y.desarrollo..Este.desarrollo.de.la.industria.global.de.servicios.es.
consistente,.además,.con.la.creciente.facilidad.con.que.las.empresas.
productivas.y.de.servicios.pueden.obtener.conocimiento.especializado,.
recursos.humanos.calificados.y.talentos.a.nivel.internacional18.

III. EL DESPLIEGUE DE LA INDUSTRIA GLOBAL DE SERVICIOS

1. Los servicios y la nueva globalización

El.sector.servicios.ha.estado.en.el.centro.de.los.procesos.de.trans-
formación.de.las.economías.desarrolladas.durante.las.últimas.dos.o.
tres.décadas..Es.conocido.que.el.crecimiento.del.sector.servicios.y.
el.aumento.de.su.participación.en.la.estructura.de.las.economías.ha.
sido.una.tendencia.que.ha.acompañado.el.desarrollo.de.las.economías.
más.avanzadas,.alcanzando.en.la.actualidad.a.cerca.del.70%.de.la.
producción.y.empleo.en.los.países.de.la.OECD19..Es.por.ese.motivo.
que.la.proporción.de.la.fuerza.de.trabajo.empleada.en.el.sector.ser-
vicios.es.considerada.como.una.variable.relacionada.con.el.nivel.de.

18...Véase.The.Economist.(2004).
19..Durante.la.década.de.los.80.y.90.la.participación.del.sector.servicios.en.el.PGB.mundial.aumentó.en.
un.5%,.mientras.que.en.los.países.de.ingreso.per.cápita.bajo.y.medio.aumentó.en.9%..Cabe.destacar.
que.durante.la.década.de.los.90.en.la.mayor.parte.de.los.países.de.la.OECD.estaban.en.marcha.pro-
cesos.de.liberalización.y.de.reformas.regulatorias.en.los.sectores.eléctrico,.transporte.aéreo.y.terrestre,.
telecomunicaciones,.comercio.y.distribución..Véase.Sauve.and.Dihel.(2002)...
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desarrollo.de.las.economías,.en.la.cual.los.servicios.internacionales.
participan.de.manera.creciente.

Otra.de.las.dimensiones.del.sector.servicios.la.constituye.el.mayor.
nivel.de.calificación.de.sus.trabajadores.en.comparación.a.otros.rubros.
de.la.economía,.principalmente.el.manufacturero.y.el.agrícola..De.
acuerdo.a.estimaciones.de.la.OECD,.el.porcentaje.de.trabajadores.
calificados.en. la. industria.manufacturera.alcanza.en.promedio.un.
20%,.mientras.que.en.el.sector.servicios.los.trabajadores.calificados.
representan.más.del.30%,.destacando.las.áreas.de.investigación.y.
desarrollo.y.de.tecnologías.de.información,.donde.el.porcentaje.de.
trabajadores.calificados.está.sobre.el.70%.y.los.servicios.financieros,.
donde.la.participación.de.trabajadores.de.alta.calificación.se.sitúa.
sobre.el.40%20.

Como.se.señaló.en.el.capítulo.anterior,.con.la.nueva.globalización.el.
concepto.de.servicios.se.expande.y.parte.de.ellos.se.vuelven.transables,.
permitiendo.el.desarrollo.del.comercio.global.de.servicios..Los.servicios.
de.nueva.generación.son.contenidos,.conocimiento.y.procedimientos.
estandarizados,.expresados.en.formato.digital.y.puestos.a.disposición.
de.manera.casi.simultánea.en.cualquier.localización.geográfica..

La.economía.norteamericana.ha.tenido.el.liderazgo..indiscutido.en.la.
industria.de.servicios,.con.un.mercado.abierto.y.globalizado..Es.notable.
la.experiencia.de.EE.UU.que,.a.pesar.de.los.obstáculos.políticos.del.
traslado.de.puestos.de.trabajo.al.exterior,.principalmente.a.India,.ha.
tomando.ventaja.de.la.nueva.globalización.de.la.industria.de.servicios.
internacionales,.generando.aumentos.de.productividad.sin.precedentes.
en.diversas.industrias,.tal.como.se.indicó.en.el.capítulo.II.1..Entre.las.
décadas.de.1990.y.2000.las.exportaciones.de.servicios.hacia.EE.UU..
más.que.se.duplicaron,.alcanzando.el.año.2002.cerca.de.los.$.275.
billones..Los.niveles.de.productividad.de.la.industria.de.servicios.en.

20..Véase.Sauve.and.Dihel.(2002)...
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Norteamérica.sobrepasan.a.las.de.sus.principales.competidores.de.
Europa.y.Asia,.como.por.ejemplo.en.la.industria.aérea.(30%.superior),.
la.industria.financiera.(entre.30.y.40%),.telecomunicaciones.(entre.
20.y.50%).y.comercio.(entre.10.y.50%)..Empresas.norteamericanas.
de.estos.y.otros.sectores.están.combinando.alta.calidad.de.servicios,.
con.sofisticados.sistemas.de.logística.y.abastecimiento,.permitiendo.
una.mayor.diversidad.de.productos.a.menores.precios.para.sus.con-
sumidores.locales.e.internacionales21..

La.industria.de.servicios.no.es.solamente.un.sector.de.alto.dinamis-
mo.para. las.economías.en.desarrollo,. sino.también.corresponde.a.
una.infraestructura.crítica.para.una.economía.moderna..En.el.siglo.
pasado.los.países.industrializados.requerían.de.fuertes.inversiones.de.
capital.para.construir.las.infraestructuras.necesarias.para.facilitar.la.
producción.y.el.comercio,.siendo.los.íconos.de.la.revolución.industrial.
los.caminos,.puentes,.canales,.puertos.y.ferrocarriles..En.la.actualidad,.
la.infraestructura.para.la.nueva.globalización.son.las.telecomunica-
ciones,.el.mercado.financiero,.la.logística.y.distribución,.la.industria.
de.la.educación.y.un.mercado.laboral.globalizado..La.profundización.
de.estos.mercados.constituye.una.condición.indispensable.para.di-
namizar.esta.industria,.atrayendo.inversión.extranjera,.transfiriendo.
nuevas.tecnologías.y.aplicaciones,.introduciendo.nuevos.modelos.de.
negocios.y.compitiendo.en.mercados.globales.

2. Características y dinámica de la industria global de servicios

En.la.década.del.2000,.la.tendencia.internacional.en.servicios.glo-
bales.comienza.a.exhibir.un.alto.dinamismo..Ejemplo.de.ello.son.las.
inversiones.extranjeras.en.servicios.globales.de.procesos.de.negocios.
y.tecnologías.de.información,.que.en.el.año.2003.alcanzaron.a.US$.
1.283.billones,.mientras.que.los.servicios.financieros.a.US$1.555.bi-

21..Véase.Zoellick.(2003).
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llones,.de.un.total.de.US$.5.153.billones.en.servicios..Durante.el.año.
2004,.las.inversiones.internacionales.en.servicios.representan.cerca.
del.68%.del.stock.de.inversión.extranjera.mundial,.mientras.que.la.
inversión.extranjera.en.manufactura.no.supera.el.27%,.destacando.
las.inversiones.en.servicios.financieros.y.procesos.de.negocios,.que.
representan.el.47%.de.la.inversión.extranjera.mundial..Un.aspecto.
singular.de.esta.tendencia.lo.constituye.la.acelerada.internacionali-
zación.de.las.actividades.de.Investigación.y.Desarrollo.(I&D),.en.un.
contexto.donde. las.empresas.multinacionales.dan.cuenta.de.casi.
el.50%.del.gasto.mundial.de.I&D.y.cerca.de.dos.tercios.del.gasto.
empresarial.en.I&D22.

Hace.menos.de.una.década,.la.posibilidad.de.participar.activamente.
en.los.circuitos.más.dinámicos.de.inversión.y.de.transferencia.tecno-
lógica.mundial.estaba.reservada.exclusivamente.a.aquellos.países.que.
contaban.con.ventajas.competitivas.en.actividades.de.manufactura.
tecnológica,.como.los.países.del.sudeste.asiático.y.de.México.y.Brasil.
en.el.caso.de.América.Latina..En.cambio,.en.los.últimos.tres.años.el.
proceso.de.globalización.de.servicios.se.ha.acelerado.significativa-
mente,.como.asimismo.el.tipo.de.actividades.corporativas,.destacando.
la.creciente.importancia.de.los.servicios.de.tecnologías.por.sobre.las.
actividades.de.manufactura.tradicional.

De.acuerdo.a.una.encuesta.internacional.realizada.por.AT.Kearney.
(2006),.entre.los.años.2003.y.2005.el.porcentaje.de.empresas.in-
ternacionales.que.planean.establecer.actividades.corporativas.en.
terceros.países.aumentó.del.50%.al.79%,.distinguiéndose.las.empre-
sas.norteamericanas,.que.se.elevan.del.62%.al.87%..Las.principales.
funciones.corporativas.a.localizar.en.terceros.países.son.las.de.centros.
de.tecnologías.de.información.(68%.de.las.empresas.entrevistadas);.
centros.de.atención.a.clientes. (50%);.manufactura.y.ensamblaje.
(45%);.centros.de.investigación.tecnológica.(40%);.servicios.compar-

22..Véase.UNCTAD.(2005).
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tidos.(40%),.distribución.y.logística.(25%).y.centros.de.conocimiento.
especializado.(23%)..

Dentro.de.esta.nueva.tendencia.sobresale.la.creciente.actividad.in-
ternacional.de.Investigación.y.Desarrollo.(I&D).efectuada.por.fuentes.
externas.a. los. laboratorios.de. las.propias.compañías.de.sus.casas.
matrices..Se.ha.estimado.que.el.crecimiento.de.la.inversión.en.I&D.
de.empresas.americanas.en.el.exterior.ha.sido.3.veces.el.crecimiento.
de.la.inversión.doméstica.en.I&D..

La. inversión. internacional. en. I&D. llevada.a. cabo.por. empresas.
multinacionales.ha.adquirido.variadas.formas,.tales.como.inversión.
directa,.alianzas.o.subcontratación..Considerando.que.estas..distintas.
alternativas.de.gestión.en.la.localización.de.funciones.corporativas.
-es.decir,.inversión.directa,.alianzas.y.subcontratación-,.cabe.resaltar.
el.enorme.crecimiento.de.esta.industria.

Estimaciones.recientes.indican.que.la.industria.de.servicios.globales.
llegó.a.los.65.billones.de.dólares.en.el.año.2006..EE.UU..representa.
cerca.del.50%.del.mercado.mundial.de.esta.nueva.industria,.la.Unión.
Europea.el.25%,.siendo.la.India.el.país.que.se.ha.posicionado.como.
principal.proveedor..Esta.industria.crece.a.tasas.del.40%.anual.y.ge-
nerará.un.volumen.de.mercado.de.US$.30.000.millones.adicionales.
por.año.entre.el.2007-201023..

De.acuerdo.a.la.actual.organización.de.la.industria.de.servicios.inter-
nacionales,.la.industria.global.de.servicios.puede.ser.clasificada.en.los.
siguientes.tres.principales.segmentos: Tecnologías.de.Información.(TI),.
Procesos.de.Negocios.(BPO).y.Procesos.de.Conocimiento.(KPO)24.

23..Véase.The.Boston.Consulting.Group.(2007).
24..Una.clasificación.más.general.puede.considerar,.además.de.TI,.BPO.y.KPO,.las.categorías.de.Manufac-
tura.y.Testeo.de.Componentes.Electrónicos.(semiconductores,.hardware,.electrónica.y.redes),.Servicios.
de.Distribución.y.Logística.(servicios.de.proveedores,.almacenamiento.y.distribución).y.Ciencias.de.la.
Vida.(equipos.médicos,.bioterapias.y.servicios.biotecnológicos)..
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Procesos.en.Tecnologías.de.Información.(TI)
Infraestructura.de.TI:.Sistemas.de.información,.mantenimiento.•.
de.hardware.e.infraestructura.de.comunicación.
Aplicaciones.de.software:.Administración.de.aplicaciones,.de-•.
sarrollo.de.aplicaciones.e.integración.de.sistemas.
Consultoría.para.TI.•.

Procesos.de.Negocios.(BPO)
Procesos.de.negocios.horizontales:.Compras,.logística,.marke-•.
ting.y.ventas,.atención.a.clientes,.recursos.humanos,.finanzas.
y.contabilidad.
Procesos.verticales.especializados.por.industrias:.Aplicaciones.•.
para.el.sector.financiero,.comercio,.salud,.telecomunicaciones.
y.transporte.

Procesos.de.Conocimiento.(KPO)
Servicios.analíticos.de.negocios:.Modelamiento.de.base.de.•.
datos,. segmentación.y.análisis.de.sensibilidad,. investigación.
de.mercados.y.negocios.
Ingeniería.y.diseño:.Servicios.de.ingeniería.y.testeo.•.
Servicios.legales:.Revisión.de.documentos,.desarrollo.de.con-•.
tratos,.reportes.y.registro.de.patentes..
Servicios.médicos:.Análisis.médicos. tales.como.radiografías,.•.
ecografías.y.monitoreo.de.patologías..
Biotecnología:.pruebas.clínicas.e.investigación.de.drogas.•.
Investigación.y.desarrollo:.Investigación.y.desarrollo.en.tecno-•.
logías.de.información.y.biotecnología.
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3. Hacia un mercado global de recursos humanos

Las.localizaciones.internacionales.de.servicios.globales.no.sólo.son.
atractivas.por.sus.bajos.costos.operacionales,.sino.también.por.un.
balance.entre.las.condiciones.de.ambiente.de.negocios,.infraestructura.
telecomunicaciones.y,.principalmente,.oferta.y.calidad.de.recursos.
humanos.calificados..Es.reconocido.que.la.calidad.del.capital.humano,.
en.sus.ámbitos.de.formación.y.competencias,.es.factor.clave.de.la.
productividad.y. la.competitividad.de. las.economías.basadas.en.el.
conocimiento..

Una.de.las.dimensiones.de.la.nueva.globalización.es.la.convergencia.
de.nuevos.actores.que.se.incorporan.a.esta.nueva.economía.global.
e.interconectada..Son.alrededor.de.3.000.millones.de.personas.que.
habitan.en.países.como.India,.China,.Rusia.y.regiones.como.Europa.
del.Este.y.América.Latina,.las.cuales.están.creando.un.nuevo.mercado.
laboral.global.de.ingenieros,.técnicos,.contadores.y.analistas.alrededor.
del.mundo..La.capacidad.de.los.países.por.desarrollar.una.oferta.de.
recursos.humanos.con.competencias.globales.corresponde.a.uno.de.los.
factores.críticos.que.debe.abordar.una.economía.como.la.chilena.

A.partir.del.estudio.de.McKinsey.Global.Institute.(2005).sobre.la.de-
manda.hacia.el.año.2008.de.recursos.humanos.en.áreas.de.servicios,.
se.concluye.que.el.mercado.de.recursos.humanos.calificados.está.
avanzando.rápidamente.hacia.un.mercado.global.e.interconectado..
La.demanda.internacional.estimada.por.trabajadores.especializados.
en.servicios.entre. las.principales. industrias.globales. -automotriz,.
servicios. financieros,. industria.de. la. salud,. seguros,. servicios.de.
tecnologías.de.información,.desarrollo.de.software,.farmacéutica.y.
retail-.está.aumentando.desde.los.565.mil.a.cerca.de.1.2.millones.de.
personas.entre.los.años.2003.y.2008..Las.ocupaciones.remotas.de.
mayor.importancia.serán.las.de.ingenieros,.especialistas.en.finanzas,.
especialistas.en.contabilidad,.analistas.cuantitativos,.investigadores.
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en.biotecnología,.médicos,.enfermeras,.profesionales.generalistas.y.
equipos.de.soporte25.

La.oferta.de.recursos.humanos.provendrá.tanto.de.países.de.bajo.costo.
laboral.como.de.aquellos.de.mayor.nivel.de.remuneraciones..Se.han.
identificado.28.países.de.bajo.costo,.entre.los.cuales.destacan.Argentina,.
Brasil,.Chile,.China,.Filipinas,.Hungría,.India,.México,.Polonia,.República.
Checa.y.Rusia..Entre.estos.países.existe.una.oferta.agregada.de.profe-
sionales.graduados.universitarios.(de.hasta.siete.años.de.experiencia).
de.alrededor.de.33.millones.de.personas..Sin.embargo,.de.este.total.
y.de.acuerdo.a.evaluación.de.competencias.laborales,.sólo.el.12%.de.
ellos.(3.9.millones.de.personas).está.apto.para.desempeñarse.en.el.
área.de.servicios.globales..En.particular,.el.porcentaje.de.ingenieros.
que.cumple.con.las.competencias.laborales.fluctúa.significativamente.
entre.países,.resaltando.el.caso.de.China,.donde.únicamente.el.10%.
de.los.ingenieros.cumple.con.las.competencias.necesarias,.mientras.
que.en.Polonia.este.porcentaje.sube.a.50%..En.el.caso.de.India,.éste.
se.sitúa.en.una.posición.intermedia.con.el.25%.

El.resto.del.mercado.global.de.trabajo.está.constituido.por.una.oferta.
de.recursos.humanos.en.ocho.países.de.alto.costo,.esto.es.Alemania,.
Australia,.Canadá,.Corea,.EE.UU.,.Inglaterra,.Irlanda.y.Japón..En.este.
caso,.existe.una.oferta.de.profesionales.graduados.universitarios,.
también.con.hasta.7.años.de.experiencia,.que.alcanza.a.alrededor.de.
15.millones.de.personas,.de.las.cuales.7.7.millones.se.localizan.en..
EE.UU..Cabe.subrayar.que.en.estos.países,.cerca.del.59%.de.estos.
profesionales.(8,8.millones.de.personas).cumple.con.los.estándares.
de.competencias.requeridos.para.la.industria.de.servicios..En.el.caso.
de.la.especialidad.de.ingeniería,.el.porcentaje.de.personas.con.com-
petencias.necesarias.llega.al.75%.de.los.profesionales..

25..En.el.contexto.de.expansión.de.la.industria.global.de.servicios,.se.estima.que.cerca.de.un.11%.de.
los.puestos.de.trabajo.en.esta.industria.pueden.ser.localizados.en.países.en.desarrollo..Este.proceso.
de.relocalización.beneficiará.a. la. industria.por.efecto.de.una.mayor.eficiencia.y.rentabilidad..Véase.
Gereffi.(2005).
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Es.relevante.señalar.que.estos.estudios.internacionales.han.identificado.
como.las.principales.debilidades.de.la.oferta.de.profesionales.a.aquellos.
factores..relacionados.con.competencias.bilingües.y.conocimientos.
de.carácter.práctico..Las.más.importantes.brechas.identificadas,.por.
orden.de.importancia,.son:.las.deficiencias.en.el.dominio.del.idioma.
inglés,.las.debilidades.de.conocimiento.práctico.asociadas.a.su.pro-
fesión,.déficit.en.habilidades.interpersonales.para.trabajar.en.equipos.
multidisciplinarios.y.multiculturales,.y.problemas.de.accesibilidad.a.
los.principales.centros.urbanos26.

IV. SITUACION DE CHILE Y DESAFIOS FUTUROS

1. Chile como plataforma global de servicios

La.situación.actual.y.las.potencialidades.futuras.de.Chile.como.locali-
zación.emergente.de.servicios.internacionales.pueden.vislumbrarse.a.
partir.de.tres.consideraciones..En.primer.lugar,.las.ventajas.competitivas.
de.Chile.como.plataforma.de.servicios.internacionales,.en.segundo.lugar,.
los.resultados.obtenidos.por..el.Programa.de.Atracción.de.Inversiones.
en.Alta.Tecnología.que.ha.desarrollado.CORFO,.considerada.como.
una.estrategia.incipiente.del.país.en.este.ámbito.y,.en.tercer.lugar,.
las.nuevas.iniciativas.de.innovación.a.través.del.desarrollo.del.clusters.
de.servicios.tecnológicos.internacionales.(offshoring).planteadas.por.
el.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad.

En.la.actualidad.existen.condiciones.excepcionales.para.que.Chile.pueda.
desarrollar.una. industria.de.servicios. internacionales..Los.procesos.
de.evaluación.que.han.realizado.diversas.empresas.internacionales.y.
consultoras27.han.concluido.que.Chile.presenta.significativas.ventajas.

26. .Estos.factores.son.coincidentes.con.las.brechas.asociadas.a.capital.humano.en.Chile..Véase.The.
Boston.Consulting.Group.(2007).
27. .Consultoras. tales.como. IDC,.Economist. Intelligence.Unit,.AT.Kearney.y.The.Boston.Consulting.
Group.
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para.la.localización.de.centros.de.servicios.internacionales,.atendiendo.
a.los.siguientes.factores:.(1).es.la.economía.más.estable,.competitiva.
y.sofisticada.de.América.Latina;.(2).posee.una.infraestructura.de.infor-
mación.y.telecomunicaciones.de.clase.mundial;.(3).se.le.reconoce.una.
disponibilidad.relativa.de.recursos.humanos.calificados.y;.(4).es.una.
economía.que.ha.mostrado.ser.competitiva,.en.calidad.y.costos.

De.acuerdo.a.AT.Kearney.(2007),.si.se.compara.a.Chile.con.aquellas.
localizaciones.más.exitosas.como.India,.China,.Malasia.y.Tailandia,.el.
país.exhibe.un.ambiente.de.negocios.sobresaliente.y.una.estructura.de.
costos.competitiva..Sin.embargo,.también.muestra.una.debilidad.re-
lativa.en.disponibilidad.y.calidad.de.recursos.humanos.calificados.

Esta.nueva.faceta.de.Chile.como.centro.de.servicios.internacionales.y.
el.surgimiento.de.un.nuevo.sector.exportador.de.servicios.intensivos.
en.conocimiento,.comienza.a.ser.objeto.de.análisis.y.estudio.por.parte.
de.diversos.organismos,.consultoras.y.centros.académicos.nacionales.
e.internacionales..La.mayoría.de.ellos.coincide.en.señalar.al.Programa.
de.Atracción.de.Inversiones.Tecnológicas.de.CORFO.como.un.com-
ponente.de.la.nueva.estrategia.hacia.la.inversión.extranjera.directa.
y.uno.de.los.factores.que.ha.incidido.positivamente.en.el.proceso.de.
inserción.de.Chile.en.las.industrias.de.servicios.internacionales28.

En.el.contexto.nacional,.esta.iniciativa.de.Atracción.de.Inversiones.
Tecnológicas.se.inscribe.en.el.marco.de.una.política.de.largo.plazo.de.
desarrollo.de.las.tecnologías.de.información,.iniciada.en.el.año.1999,.
la.cual.se.ha.traducido.en.diversas.versiones.e.iniciativas.contenidas.
en.la.estrategia.y.agenda.digital,.en.los.ámbitos.de.acceso,.educación.
y.entrenamiento,.gobierno.electrónico,.desarrollo.de. la. industria.y.
marco.regulatorio29..

28..Véase.UNCTAD.(2003),.Ministerio.de.Hacienda.(2004),.Kotler.y.otros.(2006),.AT.Kearney.(2006),.
Gligo.(2007).y.Nelson.(2007).
29..Véase.al.respecto.Álvarez.y.otros.(2006).y.Ministerio.de.Economía.(2007).
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Por.otra.parte,.esta.iniciativa.de.atracción.de.inversiones.tecnológicas.
parte.de.la.base.del.nuevo.rol.que.ha.adquirido.la.inversión.extranjera.
directa.en.el.desarrollo.económico.de.numerosos..países..Los.nuevos.
patrones.de. inversión.extranjera.asociada.a. la.nueva.globalización.
muestran.que.la.contribución.de.la.inversión.no.se.reduce.sólo.al.aporte.
de.capital,.sino.que.aporta.también.al.acceso.a.nuevas.industrias,.la.
transferencia.de.conocimientos,.la.difusión.tecnológica.y.la.formación.
de.recursos.humanos..Ejemplos.exitosos.de.estrategias.de.atracción.
de.inversiones.en.sectores.intensivos.en.nuevas.tecnologías.han.sido.
Irlanda.en.Europa,.Singapur.en.Asia.y.Costa.Rica.en.América.Latina.

2. El programa de Atracción de Inversiones Tecnológicas 
CORFO (2000-2007)

A.principios.del.Gobierno.del.Presidente.Ricardo.Lagos.y.a.partir.de.
las.hipótesis.de.que.Chile.debía.desarrollar.una.nueva.política.frente.al.
acelerado.proceso.de.convergencias.de.las.tecnologías.de.información.
y.a.los.nuevos.comportamientos.corporativos.de.empresas.tecnoló-
gicas.internacionales,.el.equipo.directivo.de.CORFO,.en.coordinación.
con.el.Ministerio.de.Economía,.se.abocó.al.diseño.de.un.programa.
de.Atracción.de.Inversiones.Tecnológicas..Esta.decisión.implicaba.un.
cambio.hacia.una.promoción.focalizada.de.la.inversión.extranjera..En.
efecto,.después.de.25.años.de.una.política.neutral.que.enfatizaba.la.
estabilidad.del.marco.legal.y.leyes.no.discriminatorias.hacia.el.inver-
sionista.extranjero,.se.planteaba.la.posibilidad.de.tener.una.política.
focalizada.hacia. las.empresas.extranjeras.para.atraer. inversión.de.
mayor.calidad.e.impacto.en.el.desarrollo.económico30..

30..Sin.embargo,.este.caso.de.selectividad.en.la.atracción.de.inversiones.extranjeras.correspondió.a.una.
iniciativa.excepcional.en.el.marco.de.políticas.de.competitividad..En.la.primera.fase.de.este.programa,.
desde.el.año.2000,.esta.iniciativa.se.encontraba.incluida.en.la.Agenda.Digital.y.posteriormente,.a.partir.
de.las.recomendaciones.del.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad,.en.el.año.2007,.se.
establece.una.política.de.innovación.focalizada.en.ocho.clusters.prioritarios,.entre.ellos.el.de.servicios.
tecnológicos.internacionales.(offshoring),.donde.se.considera.un.componente.de.atracción.de.inversiones.
extranjeras..Véase.Álvarez.y.otros.(2006).y.Ministerio.de.Hacienda.(2007)..
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Cabe.mencionar..que.ya.en.el.año.1996.había.quedado.en.evidencia.la.
inexistencia.de.un.marco.de.política.para.promover.la.inversión.tecno-
lógica.en.Chile..En.ese.año.le.correspondió.a.CORFO.ser.la.contraparte.
de.la.empresa.de.semiconductores.INTEL,.la.cual.había.seleccionado.a.
Chile.en.su.lista.corta.de.evaluación,.junto.con.México,.Brasil.y.Costa.
Rica,.para.instalar.una.planta.de.ensamblaje.y.testeo.de.semiconductores.
de.US$.300.millones..La.planta.finalmente.se.instaló.en.Costa.Rica,.
después.de.una.activa.gestión.de.la.agencia.de.promoción.de.inversiones.
de.ese.país,.CINDES,.y.del.Presidente.José.María.Figueres31.

A.partir.de. la.necesidad.de.asimilar.de.manera. rápida.el. conoci-
miento.ligado.a.los.nuevos.patrones.de.localización.de.inversiones.
tecnológicas,.tanto.en.el.ámbito.de.las.estrategias.corporativas.de.las.
empresas.internacionales,.como.por.las.exitosas.experiencias.interna-
cionales.-tales.como.Irlanda,.Singapur.y.Costa.Rica-,.CORFO.decidió.
establecer.una.alianza.con.instituciones.internacionales.que.tuvieran.
conocimiento.y.redes.en.el.ámbito.de.los.negocios.internacionales..
Para.este.efecto,.en.junio.del.año.2000.se.estableció.un.convenio.de.
colaboración.entre.CORFO.y.Thunderbird.School.of.Global.Mana-
gement,.a.la.fecha.una.de.las.más.prestigiosas.escuelas.de.negocios.
internacionales.de.EE.UU.32..

En.la.fase.inicial.de.diseño.de.la.estrategia.de.atracción.de.inversiones.
tecnológicas,.se.plantearon.diversas.hipótesis.de.trabajo.sobre.el.marco.
conceptual,. los.espacios.de.inserción.de.Chile,. la.segmentación.de.
nichos.de.industrias.tecnológicas.y.las.ventajas.competitivas.del.país33..
Se.adoptó.un.enfoque.de.promoción.de.inversiones,.que.combinó.
actividades.de.marketing.con.servicios.al.inversionista,.consideran-
do.incentivos.a.la.facilitación.de.inversiones..Este.diseño.suponía.la.

31..Véase.Nelson.(1999).
32..Thunderbird.School.of.Global.Management.estaba.clasificada.entre.las.mejores.escuelas.de.negocios.
en.EE.UU..y.ocupaba.el.primer.lugar.en.la.especialización.de.negocios.internacionales..En.la.actualidad.
Thunderbird.ha.mantenido.su.posición.en.los.rankings.de.la.U.S..News.and.World.Report..2007y.The.
Wall.Street.Journal.2007.
33..Véase.Castillo.(2001)
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existencia.de.imperfecciones.de.mercado.en.el.proceso.de.decisión.
de.localización.de.inversiones.por.parte.de.empresas.internacionales,.
haciéndose.cargo.de.la.existencia.de.asimetrías.de.información,.per-
cepción.de.mayor.riesgo.asociado.a.nuevas.localizaciones,.rivalidad.
entre. localizaciones.alternativas.y.oficinas. filiales,.y. la.existencia.
de.circuitos.de.negocios.tecnológicos.que.se.sustentan.en.redes.de.
pertenencia.con.significativas.barreras.a.la.entrada34..

Sobre.la.base.del.enfoque.de.promoción.de.inversiones,.se.planteó.
como objetivo.del.programa.fortalecer.la.integración.de.las.empresas.
y.la.economía.chilena.a.las.nuevas.redes.mundiales.de.producción.y.
distribución.de.tecnologías.de.información.sobre.la.base.de.dos.ejes.
estratégicos:.(1).promover.a.Chile.como.un.Centro.de.Negocios.en.
tecnologías.de.información.en.América.Latina,.aprovechando.procesos.
en.curso.tal.como.la.convergencia.de.tecnologías.de.información,.las.
nuevas.estrategias.de.localización.de.empresas.internacionales.y.el.
acceso.privilegiado.de.Chile.a.los.mercados.de.Sudamérica.y;.(2).atraer.
a.Chile.proyectos.tecnológicos.símbolos.de.empresas.internacionales.
líderes,.sobre.la.base.de.ventajas.permanentes.en.cuanto.a.estabilidad.
política,.bajo.riesgo.económico.y.financiero,.infraestructura.de.tele-
comunicaciones,.dotación.de.recursos.humanos.calificados,.calidad.
de.vida.y.costos.competitivos..Las.áreas.de.negocios.de.Tecnologías.
de.Información.que.se.identificaron.en.el.año.2000.con.las.mayores.
perspectivas.fueron.los.centros.de.atención.a.clientes,.servicios.inter-
nacionales,.logística,.servicios.tecnológicos,.educación,.manufactura.
tecnológica,.investigación.y.desarrollo.y.sedes.regionales35.
34..Este.enfoque.adoptado.para.la.atracción.de.inversiones.tecnológicas.coincidió.con.lo.que.posterior-
mente.se.han.denominado.como.las.mejores.prácticas.internacionales..Véase.Loewendahl..(2001).y.
Multilateral.Investment.Guarantee.Agency.(2004).
35..Los.segmentos.específicos.identificados.el.año.2000.fueron.los.siguientes:.(1).centros.de.atención.
de.clientes:.servicios.de.atención.a.clientes,.servicios.de.ventas.y.soporte.técnico;.(2).servicios.interna-
cionales,.tales.como.servicios.financieros,.de.telecomunicaciones,.de.seguros,.de.salud,.gobierno,.viajes,.
tarjetas.de.créditos.y.publicaciones;.(3).servicios.de.logística.y.de.transporte;.(4).servicios.tecnológicos,.
tales.como.sistemas.de.manufactura,.testeo.de.equipos.y.soporte.técnico;(5).industria.de.la.educación,.
tal.como.software.educativo,.educación.a.distancia,.producción.multimedia.y.software;.(6).plantas.de.
manufactura.tecnológica,.asociadas.equipos.de.comunicación;.(7).centros.de.investigación.y.desarrollo.
relacionados.con.biotecnología.aplicada.a. recursos.naturales.y.biotecnología.médica;.y. (8).centros.
regionales.de.oficinas.corporativas.para.la.región.
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Los.principales.componentes.del.programa.de.atracción.de.inversiones.
tecnológicas.fueron.los.referidos.a.promoción,.generación.de.inversiones.
y.servicios.al.inversionistas..La.promoción.corresponde.a.la.labor.de.
difusión.de.las.ventajas.de.localización.que.ofrece.Chile.entre.la.comu-
nidad.de.negocios.tecnológicos.internacionales.y.entre.los.ejecutivos.
de.las.empresas.líderes.localizadas.en.los.principales.conglomerados.
tecnológicos.de.clase.mundial..El.objetivo.de.esta.línea.de.trabajo.fue.
informar,.educar.y.generar.un.cambio.de.actitud.de.ejecutivos.de.em-
presas.internacionales.sobre.las.posibilidades.y.ventajas.de.Chile..

Generación.de.inversiones.considera.la.labor.de.inteligencia.de.mer-
cado.para.identificar.empresas,.proyectos.y.tomadores.de.decisión.
que.están.evaluando.a.América.Latina.u.otros.continentes.como.
alternativa.de.localización.de.proyectos.en.las.áreas.de.negocios.de.
Tecnologías.de.Información..El.objetivo.de.esta.línea.de.trabajo.fue.
generar.una.cartera.de.proyectos.de.inversión.factibles.de.localizar.en.
Chile..La.actividad.de.servicios.al.inversionista.se.refiere.a.la.labor.de.
acompañamiento.de.los.inversionistas.y.facilitación.de.los.procesos.
de.evaluación,.instalación.y.materialización.de.sus.inversiones.a.través.
del.otorgamiento.de.incentivos..El.objetivo.de.esta.línea.de.trabajo.
fue.facilitar.e.incidir.positivamente.en.decisiones.de.localización.de.
inversiones.en.Chile.

Primera fase de instalación del programa (2000-2002): promoción 
internacional y generación de cartera 

En.la.primera.fase.del.programa,.se.estableció..un.conjunto.de.metas.
estratégicas.para.fines.del.año.2002:.(1).desarrollar.una.estrategia.de.
promoción.internacional.en.los.principales.clusters.tecnológicos;.(2).
atraer.inversiones.a.Chile.de.empresas.líderes.(Fortune.500.o.Global.
500).y;.(3).generar.una.cartera.de.al.menos.13.proyectos.de.centros.
de.servicios.internacionales.en.Chile..Las.actividades.de.promoción.
se.iniciaron.en.septiembre.del.año.2000,.cuando..el.Presidente.de.la.
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República.anunció.el.lanzamiento.oficial.del.Programa.de.Atracción.
de.Inversiones.de.Alta.Tecnología,.en.el.marco.de.una.visita.al.Nasdaq.
de.Nueva.York..Posteriormente,.en.noviembre.del.2000,.se.realizó.la.
primera.actividad.de.promoción.con.la.gira.Presidencial.a.Seattle.y.
Silicon.Valley.en.EE.UU..

Posteriormente,.en. los.años.2001.y.2002,. la. industria.tecnológica.
internacional.se.vio.enfrentada.a.una.severa.crisis,.como.consecuen-
cia.del.colapso.de.las.empresas.de.Internet,.el.ajuste.de.la.industria.
de.tecnología.de.información.y.los.efectos.de.los.atentados.del.11.
de.Septiembre..En.el.caso.de.América.Latina,.en.ese.periodo.se.su-
cedieron,.además,. sucesivas. .crisis.en. las.economías.de.Argentina,.
Venezuela.y.Brasil..

A.pesar.de.este.escenario. internacional.adverso,.CORFO.mantuvo.
la.estrategia.de.promoción.del.país.en.este.ámbito,.a.la.espera.de.la.
recuperación.de.la.industria.tecnológica..Para.ello,.durante.los.años.
2001.y.2002.se.llevaron.a.cabo.diversas.actividades.de.presentación.
del.país.en.los.principales.conglomerados.o.clusters.tecnológicos.inter-
nacionales.ubicados.en.Montreal,.Ottawa,.Tokio,.Estocolmo,.Helsinki,.
Austin,.Nueva.Delhi,.Mumbai,.Bangalore.y.Londres..Simultáneamente.
se.abrió.una.oficina.de.promoción.en.California,. se. lanzó.un.sitio.
web..(www.hightechchile.com),.se.hizo..una.campaña.de.artículos.y.
publicidad.en.la.revista.especializada.Area.Development.en.EE.UU..
y.se.contrató.asesoría.especializada.para. la.generación.de.cartera,.
transfiriendo.las.mejores.prácticas.internacionales,.en.particular.de.
Irlanda.y.Costa.Rica.

A.fines.del.año.2002,.aun.cuando.la.industria.tecnológica.se.mantenía.
en.recesión,.el.balance.del.programa.mostró.un.alto.nivel.de.cum-
plimiento.de.las.metas:.en.términos.de.localización.de.proyectos,.se.
establecieron.en.Chile.12.centros.de.servicios.internacionales,.entre.
los.cuales.sobresalen.los.casos.de.General.Electric,.Citigroup,.Unilever,.
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Delta.Airlines.y.Air.France;.además,.se.instaló.en.la.agenda.pública.
el.concepto.de.plataforma.de.servicios.internacionales.y,.a.partir.de.
la.Oficina.Tecnológica.de.CORFO.en.Silicon.Valley,.se.sentaron.las.
bases.de.la.inserción.de.Chile.en.las.redes.de.negocios.tecnológicos.
internacionales.

Segunda fase del programa (2003-2007): posicionamiento de Chile 
y plataforma de exportación de servicios 
.
Previendo.una.recuperación.de.la.industria.tecnológica.internacional.
y.un.despliegue.de.la.industria.de.servicios.tecnológicos.internacio-
nales,.en.febrero.del.2003.CORFO.se.planteó.metas.más.exigentes.
con.el.objetivo.de.consolidar.a.Chile.como.plataforma.regional.de.
exportación.de.servicios.tecnológicos.para.el.año.2006..Las.metas.
propuestas. fueron:. (1).alcanzar.exportaciones.de. la. industria.de.
servicios.internacionales.de.al.menos.US$.150.millones.al.año;.(2).
generar.una.base.instalada.de.al.menos.80.empresas.operando.cen-
tros.internacionales.y;.(3).generación.de.al.menos.10.000.puestos.
de.trabajo.calificados.

A.partir.del.año.2003,.se.configura.un.nuevo.escenario.económico.
internacional.para.la.industria.de.servicios.tecnológicos,.caracterizado,.
a.grandes.rasgos,.por.la.superación.del.colapso.de.las.empresas.“pun-
tocom”,.la.expansión.de.la.economía.internacional,.la.recuperación.
de.la.inversión.extranjera,.principalmente.hacia.países.en.desarrollo.
y.la.irrupción..de.América.del.Sur.como.una.alternativa.de.localiza-
ción.cercana.en.servicios.tecnológicos.(nearshore).para.el.mercado.
norteamericano..

En.este.nuevo.contexto,.se.decidió.implementar.una.estrategia.de.
atracción.de.inversiones.de.carácter.más.integral,.con.la.presencia.de..
tres.elementos.importantes:.(1).promoción.focalizada.en.el.mercado.
de.EE.UU..y.Europa;.(2).consideración.de.nuevos.segmentos.de.in-
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versiones.tecnológicos.y;.(3).abordaje.de.factores.de.entorno.críticos.
para.el.desarrollo.de.esta.industria.en.Chile.en.el.ámbito.de.recursos.
humanos.y.regulación..

El.plan.de.acción.del.programa.de.inversiones.tecnológicas.para.ese.
período.consideró.una.agenda.más.amplia,.que.abarcó..actividades.
tales.como:.fortalecimiento.de.la.presencia.en.los.mercados.de.destino.
de.EE.UU..y.Europa;.campaña.de.promoción.en.el.marco.del.Tratado.de.
Libre.Comercio.entre.EE.UU..y.Chile;.adecuación.de.aspectos.regulatorios.
para.la.industria.de.servicios.internacionales;.formación.de.recursos.
humanos.con.competencias.bilingües.y.;.prospección.de.nuevas.áreas.
de.atracción.de.inversiones.en.procesos.de.negocios.(BPO),.procesos.
de.conocimiento.(KPO).y.en.la.industria.biotecnológica.

El.balance.del.programa.de.atracción.de.Inversiones.de.alta.tecnología,.
a.siete.años.de.su.lanzamiento,.se.puede.considerar.como.exitoso.
en.términos.de.los.objetivos.propuestos.en.sus.dos.fases.de.imple-
mentación..Actualmente,.están.operando.en.el.país.alrededor.de.47.
proyectos,.que.han.demostrado.las.ventajas.competitivas.de.Chile.
para.consolidar.centros.de.servicios.tecnológicos.internacionales..So-
bresalen..las.áreas.de.centros.de.atención.a.clientes,.soporte.técnico,.
servicios.compartidos,.centros.de.tecnologías.de.información.y.centros.
de.desarrollo.de.software,.donde,.en.cada.uno.de.los.proyectos,.Chile.
ha.competido.con.localizaciones.alternativas..

Estimaciones.preliminares.para.el.año.2006.indican.que.esta.nueva.
industria.en.Chile.exporta.alrededor.de.US$.200.millones.al.año.y.
genera.alrededor.de.6.700.empleos..Chile.es.considerado.como.lo-
calización.emergente.en.servicios.internacionales,.al.estar.clasificado.
dentro.de.los.países.más.competitivos.de.acuerdo.a.diversos.rankings.
internacionales36..Además,.se.han.establecido.empresas.líderes.que.

36..Entre.los.principales.rankings.internacionales.destacan.The.Black.Book.of.Outsourcing.(Top.10.Countries.
for.Outsourcing),.AT.Kearney.(Global.Services.Location.Index),.Economist.Intelligence.Unit.(Offshoring.
Environment.Ranking).y.Global.Services.(Top.50.Emerging.Outsourcing.Cities).
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han.generado.un.efecto.demostración.en.las.industrias.tecnológica,.
financiera,. líneas.áreas,. energía.y.bienes.de.consumo,. como.por.
ejemplo.General.Electric,.Citigroup,.Unilever,.Delta.Airlines,.Air.France,.
Shell,.Oracle.y.Banco.Santander,.todas.ellas.dentro.de.la.categoría.
de.empresas.más.importantes.a.nivel.internacional.(Fortune.500.o.
Global.500).

Uno.de.los.aspectos.destacados.de.este.programa.ha.correspondido.
al.desarrollo.de.una.oferta.de.profesionales.con.dominio.del.inglés..
En.el.año.2004,.CORFO.creó.un.Registro.Nacional.de.Personas.con.
Dominio.del.Idioma.Inglés,.con.cerca.de.15.mil.personas,.las.cuales.
fueron.certificadas.de.acuerdo.a.estándares.internacionales,.utilizándose.
el.estándar.TOEIC.(Test.of.English.for.International.Communication)..
El.Registro,.a.través.de.una.plataforma.tecnológica,.pone.a.disposición.
de.las.empresas.personal.con.dominio.del.inglés.certificado.para..sus.
procesos.de.selección...

Esta.iniciativa,.inédita.en.Latinoamérica,.contribuyó.a.que.Chile.fuese.
considerado.como.localización.emergente.en.servicios.tecnológicos..
Debido.al.éxito.de.la.primera.convocatoria.de.este.registro,.unido.a.la.
prioridad.estratégica.de.la.industria.global.de.servicios,.CORFO.hizo.
un.segundo.llamado.de.carácter.masivo.en.noviembre.y.diciembre.
del.año.2007..La.nueva.convocatoria. se.orientó.especialmente.a.
estudiantes.de.educación.superior.y.profesionales. técnicos.y.uni-
versitarios,.con.dominio.del..idioma.inglés.y.con.deseos.de..trabajar.
en.centros.de.servicios.tecnológicos.internacionales37..De.las.33.mil.
personas.seleccionadas,.24.mil.personas.asistieron.a.rendir.el.examen.
presencial.de.certificación,.quedando.21.mil.de.ellas.seleccionadas.y.
acreditadas.internacionalmente..De.esta.forma,.en.la.actualidad.se.
cuenta.con.37.mil.personas.certificadas.para.la.industria.de.servicios.
tecnológicos.internacionales.

37..En.este.proceso.se.registraron.44.246.personas.a.lo.largo.de.todo.el.país,.en.15.ciudades,.de.las.cuales.
33.mil.calificaron.para.rendir.el.test.al.aprobar.una.examinación.vía.Internet.
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3. Estrategia de desarrollo del Cluster de Servicios 
Tecnológicos Internacionales (2007-2010)

Como.respuesta.al.avance.acelerado.de.la.nueva.globalización,.donde.
los.motores.de.la.competitividad.son.el.conocimiento,.la.innovación.
y.el.capital.humano,.el.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Com-
petitividad38.encargó.a.la.empresa.consultora.The.Boston.Consulting.
Group,.en.octubre.del.2006,.un.estudio.de.competitividad.en.clusters.
nacionales..El.objetivo.de.dicho.estudio.fue.contar.con.una.visión.de.
futuro.que.permitiera.anticipar.el.escenario.mundial.que.enfrentaría.
la.economía.chilena.en.los.próximos.15.años.y.las.capacidades.que.
los.sectores.productivos.y.el.Estado.deberían.reforzar..

A.partir.de.dicho.estudio,.el.Consejo.ha.definido.una.política.de.in-
novación.focalizada.en.aquellos.sectores.o.clusters.que.con.mayor.
probabilidad.generarán.innovaciones.que.pueden.ser.puestas.en.el.
mercado..Entre.los.ocho.clusters.priorizados..se.encuentra.el.de.ser-
vicios.tecnológicos.internacionales.(offshoring),.el.cual.figuró.con.el.
mayor.potencial.de.crecimiento.en.la.próxima.década39.

Con.estos.lineamientos,.el.Comité.de.Ministros.para.la.Innovación.
comenzó.a.constituir.los.consejos.estratégicos.de.los.clusters.pro-
puestos.por.el.Consejo.de.Innovación.para.la.Competitividad40..Es.en.
este.contexto.que,.en.diciembre.del.2007,.se.constituyo.el.Consejo.
Estratégico.Público-Privado.del. clusters.de. servicios. tecnológicos.
internacionales.(offshoring),.cuya.misión.es.diseñar.e.implementar.
acciones.para. fortalecer. las.condiciones.país.para.el.desarrollo.y.

38..El.primer.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad,.integrado.por.distintos.actores.
del.Sistema.Nacional.de.Innovación,.fue.nombrado.por.el.Presidente.de.la.República.Ricardo.Lagos.en.
noviembre.de.2005..Posteriormente,.en.mayo.de.2006,.la.Presidenta.Michelle.Bachelet.constituyó.el.
actual.Consejo.
39..Además.de.Offshoring,.los.otros.clusters.seleccionados.fueron.Acuicultura,.Minería,.Turismo,.Alimentos.
Procesados,.Fruticultura,.Servicios.Financieros.y.Porcicultura-Avicultura.
40..El.Proyecto.de.Ley.de.Presupuestos.2008.contempla.recursos.para.el.fomento.de.los.clusters.priori-
tarios,.los.cuales.serán.distribuidos.entre.las.distintas.agencias.de.gobierno,.entre.las.cuales.se.incluye.
CORFO.y.CONICYT.
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expansión.de.este.sector..Participan.en.este.Consejo.representantes.
de.empresas,.asociaciones.empresariales,.instituciones.de.formación.
superior.y.del.sector.público41..Esta.instancia.es.la.encargada.de.va-
lidar.las.líneas.de.acción.de.la.agenda.estratégica.del.Programa.de.
Cluster,.articular,.coordinar..y.fortalecer.las.condiciones.de.entorno.e.
institucionalidad.pública.y.privada.en.torno.al.cluster.y.servir.como.
canal.de.comunicación.permanente.con.el.sector.del.cluster.

Las.metas.que.han.sido.propuestas.hacia.2010.son.extraordinariamen-
te.exigentes..Se.ha.acordado.en.este.Consejo.Estratégico.desarrollar,..
en.un.plazo.de.tres.años,.un.nuevo.sector.exportador.no.tradicional.
asociado.a. los.servicios.tecnológicos. internacionales,.con.exporta-
ciones.de.al.menos.US$.1.000.millones.al.año.y. la.generación.de.
al.menos.35.000.puestos.de.trabajo.calificados..Si.se.toma.el.2006.
como.año.base,.cuando.se.exportaron.US$.200.millones,.lo.anterior.
significa.que.esta.industria.deberá.quintuplicar.las.exportaciones.en.el.
periodo.2007-2010;.o.dicho.en.otras.palabras,.experimentar.una.tasa.
de.crecimiento.promedio.anual.del.50%,.aumentando.las.personas.
empleadas.desde.6.700.a.cerca.de.35.00042..

Entre.los.lineamientos.generales.planteados.y.que.están.en.fase.de.
validación.resaltan.los.siguientes:.Estados.Unidos.es.el.mercado.más.
atractivo.para.Chile.por. tamaño,.proximidad. relativa. (geográfica,.
huso.horario,.cultural),.seguido.de.Europa,.especialmente.España;.por.
ventajas.en.costos,.Chile.debe.enfocarse.en.procesos.de.mayor.valor.
agregado.donde. la.calidad.del. servicio.y.el.nivel.de.conocimiento.
ganan.importancia,.y.se.relativizan.costos.y.escala;.grandes.provee-

41..Los.integrantes.que.conforman.esta.entidad.son:.Jaime.Pacheco,.Gerente.General.de.Oracle.Chile;.
Pablo.Quezada,.Gerente.General.de.Teleperformance.Chile;.Mohit.Srivastava,.Gerente.General.de.Eva-
lueserve.Chile;.Víctor.Grimblatt,.Gerente.General.de.Synopsys.Chile;.Raúl.Ciudad,.Presidente.de.ACTI;.
Raúl.Rivera,.Presidente.del.Foro.Pro.Innovación;.Mateo.Budinich,.Presidente.de.AMCHAM;.Gonzalo.Vargas,.
Rector.de. INCAP;.Hernán.de.Solminihac,.Decano.de. la.Facultad.de. Ingeniería.Universidad.Católica;.
Alejandro.Barros,.Secretario.Ejecutivo.Comité.Estrategia.Digital,.un. representante.del.Ministerio.de.
Educación.y.un.representante.de.ProChile..Preside.este.Consejo.el.Vicepresidente.Ejecutivo.de.CORFO,.
Carlos.Álvarez.
42..Véase.The.Boston.Consulting.Group.(2007).
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dores.servirán.como.ancla.para.generar.conocimiento.y.atraer.otras.
empresas,.entre. los.cuales. sobresalen. los.principales.proveedores.
de.EE.UU.,.India.y.Europa43.y;.Chile.debe.explotar.industrias.donde.
recursos.humanos..y.competencias.locales.puedan.ser.apalancados,.
por.ejemplo,.servicios.financieros,.minería.y.retail..

Entre. los.segmentos.de.servicios. tecnológicos. internacionales.con.
mejores.posibilidades.para.Chile.figuran.la.administración.y.desarrollo.
de.aplicaciones,.integración.de.sistemas.y.consultoría.para.tecnologías.
de.información.en.el.ámbito.de.los.Procesos.de.Tecnologías.de.Infor-
mación.(TI),.atención.a.clientes.y.procesos.verticales,.en.Procesos.de.
Negocios.(BPO).y.Procesos.de.Conocimientos.(KPO)..En.el.cuadro.1.
se.presenta.una.estimación.del.tamaño.de.mercado.hacia.el.2010.y.
el.potencial.para.Chile.en.cada.uno.de.los.segmentos.propuestos.

Para.alcanzar.esta.meta.de.US$.1.000.millones.de.exportaciones.el.
año.2010,.el.Consejo.Estratégico.está.trabajando.sobre.una.agenda.
propuesta.por.The.Boston.Consulting.Group.en.torno.a.tres.desafíos.
estratégicos:.(1).cerrar.la.brecha.de.capital.humano;.(2).desarrollar.
una.estrategia.de.promoción.internacional.focalizada;.y.(3).adecuar.
infraestructura.y. factores. regulatorios.. Las. iniciativas.propuestas.
que.están.en.actualmente.en.diversas.fases.de.diseño.o.ejecución.se.
presentan.en.el.cuadro.2.

43..Entre.los.grandes.proveedores.destacan.EDS,.Capgemini,.HP,.ACS.y.IBM,.en.el.caso.de.EE.UU,.Tata,.
Infosys,.Wipro,.HCL.y.Satyan,.en.lo.que.respecta.a.India,.y.Teleperformance,.en.el.caso.de.Europa.
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Cuadro 1: 
Segmentos de Servicios Tecnológicos 
Internacionales de interés para Chile

Segmentos 
Prioritarios

Mercado 
2010 en 
EEUU
(US$ 

millones)

Atractivo 
para
Chile

Participación 
potencial
para Chile

%

Tamaño 
mercado
potencial  

Chile 2010
(US$ 

millones)

Cantidad
de

empleados 
necesarios 

(1)

KPO 17.000 Alto 2,0 – 3,0 340 11.298

Desarrollo de 
aplicaciones 6.156 Alto 2,0 – 3,0 123 2.920

Integración de 
sistemas

7.556
Alto 2,0 – 3,0 151 3.584

Administración 
de 
aplicaciones 4.543

Medio 
Alto 1,5 – 2,3 68 1.616

Consultoría 
de TI 1.675 Medio 1.0 – 1,5 17 397

Procesos 
verticales 14.956 Medio 1.0 – 1,5 150 8.580

Atención 
clientes 38.760

Medio 
Bajo 0,5 – 0,8 194 11.118

Total 90.646 1.042 35.747

(1).Cantidad.de.empleados.es.calculada.en.base.a.los.ingresos.por.empleado..En.KPO.es.US$.45.139;.
en.Atención.al.cliente.es.US$.17.431.y.en.los.procesos.de.TI.es.US$.42.171.
Fuente:.The.Boston.Consulting.Group.a.partir.de.antecedentes.de.IDC,.MGI,.NASSCOM
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Cuadro 2: 
Agenda estratégica del Clusters de Servicios 
Tecnológicos Internacionales  (Offshoring)

Desarrollo 
del Capital
humano

Incrementar número de técnicos y graduados universitarios en 1. 

disciplinas de interés para servicios de offshoring

Alinear los programas de formación a las necesidades de 2. offshoring

Actualizar conocimientos y habilidades del pool actual3. 

Mejorar las habilidades de inglés de técnicos y graduados universitarios 4. 

de disciplinas relacionadas al offshoring

Atraer profesionales internacionales para cubrir brecha de corto 5. 

plazo

Facilitar acceso a pool de graduados.6. 

Fomento y
promoción
de Chile

Realizar campaña enfocada en la atracción de empresas 1. 

internacionales.

Facilitar la integración de empresas internacionales en Chile 2. 

(welcome packge).

Dar seguimiento a empresas internacionales con presencia en 3. 

Chile.

Continuar avance en políticas de fomento para 4. offshoring.

Expandir desarrollo de parques tecnológicos para la instalación de 5. 

empresas de offshoring.

Analizar y facilitar el acceso de empresas locales a mercados 6. 

internacionales.

Desarrollo de
la asociatividad
del cluster

Asegurar la orquestación de los actores del cluster durante las 1. 

primeras etapas de su desarrollo.

Fomentar la creación de una asociación gremial de 2. offshoring (ej. 

NASSCOM).

Adecuación del
marco regulatorio
y legal

Adaptar legislación laboral para empresas de servicios.1. 

Adecuar marco regulatorio para el reconocimiento adecuado y 2. 

consistente de exportación de servicios.

Optimizar marco tributario y mantener avance en nuevos tratados 3. 

de doble tributación.

Fortalecer la efectividad de la protección de información y propiedad 4. 

intelectual.

Fuente:.The.Boston.Consulting.Group.(2007)
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V. CONCLUSIONES

El.significado.de.la.nueva.globalización.para.un.país.como.Chile.está.
ligado.a.la.participación.en..nuevas.y.diversas.redes.de.competencia.y.
colaboración,.caracterizadas.por.modelos.de.negocios.que.operan.sobre.
plataformas.globales,.las.cuales.permiten.compartir.conocimiento.y.
tareas.en.tiempo.real,.sin.importar.geografía.o.distancia..

La.evidencia.internacional.muestra.que.las.industrias.que.han.liderado.
los.aumentos.de.productividad.y.crecimiento.durante. los.últimos.
quince.años.han.sido.los.sectores.tecnológicos.asociados.a.la.industria.
electrónica.y.la.industria.de.servicios..En.estos.sectores.los.procesos.
de. innovación.se.han.manifestado.a. través.del.mejoramiento.de.
procesos,.la.reconfiguración.de.los.modelos.de.negocios.hacia.estra-
tegias.de.des-localización.internacional.y.el.desarrollo.de.la.industria.
de.servicios.tecnológicos.internacionales..Destaca.como.uno.de.los.
rasgos.sobresalientes.la.importancia.de.los.servicios.tecnológicos.por.
sobre.las.actividades.de.manufactura.

De.allí.que. la. industria.global.de. servicios. tecnológicos. sea.uno.
de.los.sectores.de.mayor.dinamismo.internacional. la.cual.tiene.la.
singularidad.de.operar.a.escala.internacional.en.tiempo.real,.hacer.
uno.intensivo.de.nuevas.tecnologías.y.contratar.recursos.humanos.
altamente.calificados..De.esta. forma.se.sostiene.que.Chile.puede.
tomar.ventajas.del.proceso.de.globalización.de.esta. industria,.de.
manera.de.acceder.a.nuevas.fuentes.de.aumento.de.productividad.y.
crecimiento.económico.

Entre. los. factores.estructurales.de. la.economía. internacional.que.
han.facilitado.el.desarrollo.de.la.industria.de.servicios.tecnológicos.
destaca.la.internacionalización.del.mercado.laboral..En.el.contexto.
de.la.creación.de.un.mercado.global.de.ingenieros.y.técnicos,.Chile.
ha.sido.reconocido.junto.a.otros.países.de.Asia,.Europa.del.Este.y.
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América.Latina,.como.un.país.con.una.oferta.de.recursos.humanos.
atractiva,.aunque.con.brechas.asociadas.al.dominio.del.inglés.y.com-
petencias.técnicas.

La.comunidad.de.negocios.internacionales.reconoce.a.Chile.como.
una.localización.emergente.en.servicios.tecnológicos.internaciona-
les.de.acuerdo.a.los.siguientes.factores:.esta.considerado.entre.las.
localizaciones.mas.competitivas.de.acuerdo.a.los.principales.ranking.
internacionales;.están.en.operación.alrededor.de.47.centros.interna-
cionales.de.empresas.lideres.con.exportación.de.US$.200.millones.
en.servicios.tecnológicos.

En.el.desarrollo.de.esta.industria.ha.contribuido.de.manera.significa-
tiva.diversas.iniciativas.de.política.pública,.entre.las.cuales.destacan.la.
Estrategia.Digital.liderada.por.el.Ministerio.de.Economía.y.el.programa.
de.Atracción.de.Inversiones.Tecnológicas.de.CORFO..La.experiencia.
de.este.último.programa.fue.una.iniciativa.pionera,.en.conjunto.con.
una.nueva.generación.de.políticas.publicas.orientadas.a.fortalecer.la.
competitividad.de.la.economía.chilena.

El.programa.de.Atracción.de.Inversiones.Tecnológicas.ha.tenido.la.virtud.
de.anticipar.el.despliegue.de.la.industria.de.servicios.tecnológicos,.
establecer.alianzas.con.actores. internacionales.para.acceder.a. los.
nuevos.circuitos.de.negocios.e.inversión,.transferir.mejores.practicas.
internacionales.en.promoción.de.inversiones.y.lograr.la.instalación.
de.centros.de.empresas.lideres.lo.que.ha.permitido.poner.al.país.en.
el.mapa.mundial.de.esta.industria..Es.por.ello.que.las.nuevas.oportu-
nidades.van.a.seguir.condicionadas.por.la.capacidad.de.anticipar.las.
tendencias.y.estrategias.corporativas.de.las.empresas.líderes,.a.partir.
de.las.cuales.Chile.pueda.desarrollar.una.estrategia.de.especialización.
internacional.en.servicios.de.mayor.valor.agregado..
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La.profundización.de.esta.estrategia.se.ha.visto.avalada.por.la.reco-
mendación.del.Consejo.Nacional.de.Innovación.para.la.Competitividad.
de.priorizar.esta.industria..Considerando.las.tendencias.predecibles.
para. los.próximos.15.años.se. identifico.el.cluster.de.servicios. in-
ternacionales.como.aquel.con.mayor.potencial.de.crecimiento.en.
la.economía.chilena..En.una.primera. fase,. se.ha.propuesto.como.
meta.hacia.el.año.2010.convertir.esta.industria.en.un.nuevo.sector.
exportador.no.tradicional,.con.exportaciones.de.al.menos.US$.1.000.
millones.y.generación.de.35.mil.empleos.calificados.

Para.el.logro.de.este.objetivo.se.ha.constituido.un.Consejo.Publico-
Privado,.el.cual.tiene.por.misión.la.implementación.de.una.ambiciosa.
agenda.en.los.ámbitos.del.desarrollo.del.capital.humano,.la.oferta.
nacional,. la.promoción. internacional.y. la.adecuación.del.marco.
regulatorio.y.legal..En.particular,.las.áreas.de.competencias.que.se.
comienzan.a.fortalecer.son.la.especialización.de.los.recursos.huma-
nos,.contar.con.estrategias.eficaces.de.inserción.internacional.y.con.
marcos.regulatorios.adecuados.para.transferir.y.operar.de.manera.
eficiente.nuevas.plataformas.tecnológicas..Este.Consejo.corresponde.
a.una.instancia.de.colaboración.estratégica.entre.el.sector.publico.y.
privado,.el.cual.esta.abordando.adecuadamente.los.nuevos.desafíos.
institucionales.y.de.políticas.publicas.para. insertarse.en. la.nueva.
globalización.
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Durante.la.década.se.han.construido.dos.grandes.consensos.en.Chile..
Primero,.el.país.debe.desplegar.un.vigoroso.y.persistente.esfuerzo.
por.desplegar.y.difundir.el.desarrollo.digital..Es.por.ello.que.se.han.
desarrollado.3.agendas.digitales.(1997-2002,.2003-2006,.2007-2010),.
cada.una.construyendo.sobre.los.logros.y.experiencias.de.la.anterior..
Segundo,.impulsar.un.creciente.esfuerzo.en.materia.de.ciencia.y.tec-
nología.para.avanzar.hacia.una.economía.cuya.competitividad.está.
basada.en.el.conocimiento.y.la.innovación.

Al.mismo.tiempo,.a.partir.del.1°.de.Enero.del.2003.entró.en.vigencia.
el.Tratado.de.Libre.Comercio.(TLC).Chile-EEUU.que.contiene.un.ex-
tenso.capítulo.de.propiedad.intelectual..que,.en.aspectos.relevantes,.
va.más.allá.de.lo.dispuesto.por.ADPIC.1.El.TLC.conlleva.un.importante.
fortalecimiento.de.los.derechos.de.propiedad.intelectual.(DPI).que.
beneficiará.a.las.industrias.farmacéutica,.electrónica,.audiovisual.y.
software.de.los.Estados.Unidos..Sin.embargo,.no.hay.evidencia.clara.
que.este.fortalecimiento.beneficie.a.la.economía.chilena..La.aplicación.
de.las.obligaciones.del.TLC.puede.tener.importantes.consecuencias.
sobre. la.dinámica.de. la. innovación.y.el.desarrollo.digital,. lo.que.
dependerá.del.tipo.de.políticas.públicas.que.se.desplieguen.en.los.
próximos.años.

En.su.primera.parte,.este.artículo.explora.las.relaciones.entre.inno-
vación,.investigación.científica.y.propiedad.intelectual.a.través.de.la.
experiencia.internacional..La.segunda.parte.examina.someramente.

1./En.adelante.ADPIC.abrevia.“el.Acuerdo.OMC.sobre.los.Aspectos.de.los.Derechos.de.Propiedad.Inte-
lectual.relacionados.con.el.Comercio”..Asimismo,.el.“Tratado.de.Libre.Comercio”.será.abreviado.como.
TLC,.aún.cuando.sea.en.plural.
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los.avances.en.tecnologías.de.información.y.comunicación.(TIC).y.
las.disputas. regulatorias.sobre.el.entorno.digital.. La.parte. final. se.
concentra.en. formular.un.conjunto.de. recomendaciones.para.dar.
un.tratamiento.adecuado.a.los.DPI,.para.así.incentivar.la.creación.e.
innovación,.así.como.masificar.la.transferencia.de.conocimiento..Estas.
recomendaciones.no.abarcan.solamente.la.legislación.y.normas.de.
propiedad.intelectual,.sino.que.también.incorporan.recomendaciones.
en.torno.a.la.agenda complementaria en.los.campos.de.legislación.de.
libre.competencia,.así.como.en.como.políticas.en.ciencia,.tecnología.
e.innovación..

I. INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante.los.últimos.años,.Chile.ha.construido.un.consenso.nacional.
en.torno.a.la.importancia.de.apostar.al.desarrollo.de.la.innovación.del.
cual.careció.en.la.década.de.los.noventa..Los.diagnósticos.que.se.han.
hecho.tienen.varios.trazos.comunes..El.país.no.sólo.invierte.poco.en.
investigación.y.desarrollo.(I+D),.sino.que.la.participación.privada.es.
todavía.muy.reducida,.en.torno.al.35%.según.la.última.encuesta.del.
INE..Ello.se.manifiesta.en.una.asimetría.entre.fuerte.crecimiento.de.
artículos.científicos.y.una.escasa.generación.de.patentes..Para.muchos,.
esto.refleja.una.brecha.entre.el.esfuerzo.científico-tecnológico.y.el.
esfuerzo.en. innovación:. las.universidades. incentivan. la.producción.
de.artículos.académicos,.pero.todavía.no.son.capaces.de.lograr.in-
novaciones.que.sean.patentables..Ello.explicaría.su.distanciamiento.
respecto.de.las.empresas.

El.consenso.nacional. tiene.como.referencia.el.modelo.de.algunos.
países.nórdicos.tales.como.Finlandia,.Suecia,.Noruega,.así.como.los.
de.Irlanda.y.Nueva.Zelandia..Estos.países.han.construido.sistemas.de.
innovación.basados.intensivamente.en.ciencia.y.tecnología..Su.output.
no.sólo.son.artículos.científicos.sino.también.patentes..
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La.experiencia.de.la.última.década,.muestra.que.Chile.no.ha.tenido.
un.desempeño.malo.en.relación.a.Latinoamérica..Después.de.Brasil,.
ha.sido.el.país.que.más.ha.logrado.expandir.la.generación.de.artículos.
científicos.y.de.patentes..Además,.a.diferencia.del.resto.del.subconti-
nente.su.gasto.en.I+D.ha.ido.creciendo.en.términos.relativos,.aunque.
más.lentamente.de.lo.esperado.y.todavía.se.sitúa.detrás.de.los.países.
modelos.más.próximos:.Nueva.Zelandia.e.Irlanda.

¿Podrá.Chile.reproducir.el.sendero.de.países.que.se.han.asumido.como.
modelos.de.referencia?..La.respuesta.es.positiva,.pero.a.condición.
de.establecer.metas.realistas.y.sin.desestimar.lo.ya.avanzado..Debe.
partirse.considerando.que.el.país.ha.construido.una.arquitectura.de.
generación.de.conocimiento.formal.más.inclinada.hacia.de.artículos.
científicos.que.de.patentes..Esto.no.es.malo.por.sí.mismo,.dado.que.
la.escasa.generación.de.patentes.no.es.indicador.de.baja.innovación..
Lo.cierto.es.que.Chile.es.un.país.intensivo.en.RRNN.y.estas.industrias.
se.caracterizan.globalmente.por.invertir.relativamente.poco.en.I+D.
y.generar. relativamente.pocas.patentes..Además,. las. regulaciones.
chilenas.en.materias.de.patentes.son.más.estrictas.que.las.norte-
americanas,.acercándose.más.hacia.un.modelo.europeo..Esto.tiene.
motivos.bastante.bien.fundados.

Por.otro.lado,.2/3.de.los.18.mil.investigadores.están.relacionados.con.
recursos.naturales.y.la.mayor.parte.de.su.producción.académica.está.
asociada.a.lo.que.comúnmente.se.denomina.investigación.aplicada..Más.
aún,.existe.un.mundo.invisible.y.no.estudiado.de.intensas.relaciones.
entre.universidades,.investigadores.y.empresas..Se.trata.de.una.eco-
nomía.informal.de.contratos.privados.para.investigaciones.y.desarrollo.
experimental.que.vincula.intensamente.a.universidades.con.empresas..
En.consecuencia,.buena.parte.de.la.producción.de.artículos.científicos.
tiene.una.relación.indirecta.con.los.procesos.de.cambio.tecnológico.e.
innovaciones.asociadas.a.la.explotación.de.recursos.naturales.
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Ciertamente.se.puede.hacer.mucho.más..Por.de.pronto,.la.decisión.
de.los.gobiernos.de.la.Concertación.por.incrementar.los.recursos.para.
ciencia.y.tecnología.orientada.a.la.innovación.está.dando.sus.frutos..
La.constitución.del.Consejo.de.Innovación.para.la.Competitividad.y.su.
propuesta.de.estrategia.de.desarrollo.de.clusters.también.constituye.
un.avance.de.alta.relevancia..Cabe.también.destacar.que.también.hay.
consenso.en.torno.a.construir.un.sistema.nacional.de.innovación,.más.
integrado.y.menos.disperso,.donde.las.universidades.deben.vincularse.
más.con.las.empresas..

Sin.embargo,.los.modelos.de.referencia.de.países.desarrollados.no.
tienen.un.solo.tipo.de.sistema.de.innovación,.ni.tampoco.asignan.
la.misma.proporción.del.PIB.a.I+D.ni.menos.se.caracterizan.por.su.
homogeneidad.en.cuanto.al.output.de.patentes.y.artículos.científicos..
No.hay.un.solo.modelo.de.referencia.y.Chile.tiene.que.profundizar.el.
análisis.de.la.trayectoria.ya.recorrida.en.los.últimos.15.años,.así.como.
las.perspectivas.viables.para.la.próxima.década..Esta.sección.pretende.
entregar.insumos.para.esta.discusión.de.carácter.nacional.

1. La arquitectura de generación de conocimientos: ¿Hacia 
qué modelo? 

Las.economías.tienen.dos.grandes.formas.de.producción.de.cono-
cimiento. formal..Por.un. lado,.artículos.científicos.que.circulan.en.
revistas.científicas.prestigiosas.que,.estando.protegido.por.derechos.
de.autor,.sólo.protege.la.expresión.de.una.idea.pero.no.la.idea.misma..
Esto.constituye.un.ejemplo.de.un.cuasi.bien.público.con.nula.rivali-
dad.y.bajo.grado.de.exclusividad..Por.otro.lado,.conocimiento.formal.
protegible.mediante.patentes.de.invención,.que.protegen.las.ideas.
en.sí.mismas..Obviamente,.los.artículos.científicos.y.las.patentes.no.
agotan.todo.el.conocimiento.formal..
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En.países.desarrollados.se.observa.una.producción.conjunta.de.artí-
culos.científicos.y.patentes,.lo.que.supone.que.existe.financiamiento.
y.gasto.público.en. I+D,.al. tiempo.que.una. importante. inversión.
privada.en.I+D..La.generación.de.patentes.(solicitudes.o.registros.en.
oficinas.nacionales).y.artículos.científicos.(publicados.en.revistas.del.
“Science.Index”).por.cada.100.mil.habitantes.o.por.cada.millón.de.
dólares.invertidos.en.I+D.constituyen.indicadores.que.dan.una.primera.
aproximación.de.la.capacidad.de.una.nación.en.generar.conocimiento.
formales.explícitos..Ciertamente.son. insuficientes..Muchos.de. los.
artículos.científicos.no.tienen.relevancia.alguna.y.existen.indicadores.
más.refinados.que.permiten.identificar.las.citaciones.por.artículo,.que.
mostraría.su.verdadero.impacto..Al.mismo.tiempo,.muchas.patentes.
no.tienen.valor.comercial.alguno.y.constituyen.más.bien.una.reivindi-
cación.de.derechos.más.que.derechos.plenamente.asegurados,.porque.
una.litigación.judicial.puede.anular.por.completo.una.patente..

A.pesar.de.estas.insuficiencias,.estos.indicadores.son.útiles.para.una.
primera.aproximación.y.no.son.inconsistentes.con.las.tendencias.que.
muestran.indicadores.más.refinados..

Ahora.bien,.generalmente,.las.comparaciones.de.Chile.con.países.de-
sarrollados.se.hacen.considerando.la.media.de.la.OECD.o.tomando.
países.como.Finlandia,. Irlanda.o.Suecia..Sin.embargo,.hay.bastante.
mayor.variedad.en.países.de.la.OECD..Por.un.lado,.se.constata.una.
importante.heterogeneidad.en.cuanto.al.porcentaje.del.I+D.invertido.en.
I+D..Algunos.países.muestran.un.elevado.porcentaje,.destacando.entre.
ellos:.Suecia.(4,1%),.Finlandia.(3,4%),.Japón.(3,1%).y.Estados.Unidos.
(2,7%)..Otros.países.invierten.bastante.menos:.Nueva.Zelandia.(1,1%),.
Italia.(1,1%),.España.(1,0%),.Portugal.(0,9%).y.Grecia.(0,6%).

Por.otro.lado,.se.observa.diversos.tipos.de.“arquitecturas”.de.genera-
ción.de.conocimientos.formales,.con.diferentes.asignación.de.recursos.
hacia.patentes.y.artículos.científicos.(ver.gráfico.siguiente)..En.cuatro.
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países.(Estados.Unidos,.Corea.del.Sur,.Alemania.y.Japón).que.represen-
tan.el.77%.del.gasto.total.de.I+D.de.la.OECD,.se.generan.0.5.artículos.
científicos.por.cada.patente..En.once.países.(Dinamarca,.Italia,.Islandia,.
Suecia,.Suiza,.Canadá,.España,.Holanda,.Grecia,.Bélgica,.Portugal).que.
representa.sólo.el.11%.del.gasto.total.en.I+D.de.la.OECD,.se.generan.
5.artículos.científicos.por.cada.patente..Se.trata.de.situaciones.diame-
tralmente.opuestas.que.deben.ser.estudiadas.detalladamente.en.Chile.
antes.de.hacer.apuestas.estratégicas.en.una.u.otra.dirección.

GRAFICO N˚1: 
Número de Artículos Científicos por Patentes (2004)

Entre.1994-2004,. los.países.de. la.OCDE.experimentaron.una. im-
portante.expansión.de. las. solicitudes.patentes. (48%),.que.está.
explicado.por.los.4.generadores.“top”.de.patentes.(Estados.Unidos,.
Japón,.Alemania.y.Corea.del.Sur).que.explican.98%.del.incremento..
El.resto.de.los.países.de.la.OECD.tuvo.un.crecimiento.muy.reducido..
Al.mismo.tiempo,.la.producción.de.artículos.científicos.de.la.OECD.
creció.en.24%,.fenómeno.mucho.mejor.distribuido.que.en.el.caso.de.
las.patentes..En.particular.los.once.países.que.hemos.denominado.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

65

“rezagados”.en.generación.de.patentes,.tuvieron.un.incremento.de.
139%.en.generación.de.artículos.científicos.
.
El. importante.crecimiento.en.patentes.de.la.OECD.fue.exportado.
hacia.América.Latina.y.el.Caribe..El.Cuadro.N°.1.muestra.que.entre.
1994-2004.las.solicitudes.de.patentes.extranjeras.aumentaron.desde.
casi.24.mil.hasta.43.mil.anuales,.un.crecimiento.acumulado.del.73%,.
bastante.superior.al.de.patentes.nacionales.(48%)..Estos.contrastes.
se.agudizan.al.considerar.sólo.los.registros.de.patentes.2

La.heterogeneidad.de. la.OECD.también.se. reproduce.en.América.
Latina.y.el.Caribe,.pero.en.un.escalón.inferior.en.cuanto.a.inversión.
en.I+D,.generación.de.patentes.y.artículos.científicos..El.cuadro.N°.
1.muestra.que.Brasil.gasta.el.0.9%.del.PIB.en. I+D,.Chile.el.0.7%,.
mientras.que.Argentina.y.México.sólo.el.0.4%..El.resto.de.los.países.
de.la.región.invierten.en.torno.al.0,2.%.del.PIB.en.I+D.

En.cuanto.a.generación.de.patentes,.el.85%.del.incremento.durante.
la.década.1994-2004.está.explicado.por.Brasil,.el.14%.restante.por.
Chile,.Argentina.y.México..Los.restantes.30.países.de.América.Latina.
y.el.Caribe.explican.sólo.el.1%.del. incremento.en.patentes..Algo.
mejor.distribuida.está.la.expansión.de.artículos.científicos:.95%.está.
explicada.por.Brasil,.México,.Argentina.y.Chile,.mientras.que.5%.por.
los.restante.30.países.de.la.región.

América.Latina.y.el.Caribe.es.una.región.muy.heterogenea.y.no.se.
pueden.hacer.generalizaciones.a.partir.de.un.solo.país..Las.cifras.agre-
gadas.están.muy.influenciadas.por.Brasil..Aunque.representa.el.31%.
del.PIB.regional,.realiza.el.55%.del.gasto.en.I+D,.genera.el.61%.de.las.
solicitudes.de.patentes.y.produce.el.45%.de.los.artículos.científicos..
También.es.el.país.que.mayor.crecimiento.ha.logrado.en.patentes.
y.artículos.científicos.por.cada.100.habitantes.y.por.cada.millón.de.
2/.Entre.1995-2004.de.cada.10.patentes.solicitadas.en.la.OECD.se.registró.un.39%..En.América.Latina.
y.el.Caribe.esta.proporción.se.reduce.al.16%.
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dólares.gastados.en.Investigación.y.Desarrollo..Sin.embargo,.estos.
guarismos.deben.ser.considerados.con.cautela..Aunque.Brasil.tiene.
un.PIB.y.un.gasto.en.I+D.similar.al.de.España,.en.el.2004.generaba.
menos.de. la.mitad.en.artículos.científicos.publicados.en. journals.
(registrados.por.el.Scientific.Index.SCINDEX).y.sólo.un.40%.de.las.
solicitudes.españolas.de.patentes.al.USPTO.

Es.interesante.considerar.los.contrastes.entre.México.y.Brasil..Como.se.
sabe,.México.fue.el.primer.país.latinoamericano.en.firmar.un.tratado.
de.libre.comercio.con.Estados.Unidos.(NAFTA,.1994).en.el.que.figura-
ba.un.capítulo.que.fortaleció.notablemente.el.régimen.de.propiedad.
intelectual..Una.década.después,.el.PIB.había.crecido.30%.y.las.ex-
portaciones.se.habían.triplicado,.aumentando.asimismo.la.proporción.
de.manufacturas..Sin.embargo.este.cambio.estructural.no.se.reflejó.
en.una.expansión.de.las.patentes.mexicanas:.por.el.contrario,.entre.
1994-2004.las.solicitudes.de.patentes.de.nacionales.disminuyeron.
desde.el.5%.hasta.el.4%..En.el.mismo.período,.Brasil.también.tuvo.
una.reducción,.pero.ésta.fue.desde.el.26%.hasta.el.22%..

Chile.fue.el.país.donde.la.brecha.entre.solicitudes.nacionales.y.extran-
jeras.fue.menos.pronunciada..En.la.década.1994-2004,.las.patentes.
crecieron.en.74%.y.los.artículos.científicos.en.124%..En.este.sentido,.
Chile.ya.se.está.pareciendo.bastante.a.Portugal.y.Grecia.que.genera-
ron.mucho.más.artículos.científicos.que.patentes,.en.contraste.con.
lo.que.ocurre.en.países.nórdicos.de.Europa.
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El.Cuadro.n°.2.presenta.las.solicitudes.de.patentes.nacionales.y.artículos.
científicos,.construyendo.indicadores.simples.de.productividad.(por.
100.mil.habitantes).y.eficiencia.(por.cada.millón.de.dólares.inverti-
dos.en.I+D)..Considerando.el.caso.de.la.OECD.se.observa.que.los.4.
países.top.(Estados.Unidos,.Japón,.Alemania,.Corea.del.Sur).tuvieron.
incremento.notables.de.productividad.en.generación.de.patentes,.
bastante.mayor.al.de.artículos.científicos..A.su.vez,.los.11.“rezagados”.
tuvieron.un.decrecimiento.en.generación.de.patentes.por.100.000.
habitantes,.que.contrasta.con.un.notable.aumento.de.la.productividad.
en.generación.de.artículos.científicos..Todos.estos.países.reducen.la.
eficiencia.en.generación.de.patentes.y.artículos.científicos,.pero.en.
proporciones.diferentes..En.definitiva,.la.OECD.tiene.países.que.son.
más.intensivos.en.producción.de.conocimiento.científico.más.que.
en.producción.de.conocimiento.que.puede.ser.apropiable.mediante.
patentes..En.consecuencia,.no.existe.un.solo.modelo.avanzado.de.
arquitectura.de.generación.de.conocimientos..

América.Latina.se.comporta.de.forma.bastante.similar.a. los.once.
países.“rezagados”,.pero.siempre.en.un.escalón.de.producción.de.
patentes.y.artículos.científicos.bastante.menor..En.este.contexto,.las.
diferenciaciones.anteriormente.mencionadas.pesan..Considerando.el.
grupo.más.avanzado,.hay.un.claro.contraste.de.trayectorias.de.Brasil.
y.Chile.respecto.a.México.y.Argentina..

En.otras.palabras,.Chile.al. igual.que.el.resto.de.América.Latina.ha.
logrado.un.notable.salto.en.patentes.y.artículos.científicos..Ya.genera.
más.patentes.que.Portugal.y.en.artículos.científicos.parece.aproxi-
marse.a.Irlanda..Sin.embargo,.estos.dos.países.representan.modelos.
distintos.de.output.de.esfuerzos.de. I+D:.Portugal.genera.un.31%.
más.artículos.científicos.que.Irlanda,.pero.sólo.genera.un.15%.de.las.
solicitudes.que.este.último.país..
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¿Hacia.donde.va.Chile?.¿Hacia.un.país.intensivo.en.producción.de.
artículos.científicos.más.parecido.a.Portugal,.Grecia.y.Dinamarca.
o.hacia.un.país.capaz.de.replicar.un.modelo.parecido.al.de.Irlanda,.
Nueva.Zelandia.y.Finlandia?.Más.allá.expresar.deseos,. resulta.de.
fundamental.importancia.explicar.las.tendencias.estructurales..Esto.
permitirá.diseñar.políticas.públicas.viables.con. instrumentos.más.
eficientes..

El.Cuadro.n°.3.sintetiza.las.tendencias.para.Chile..Entre.1989-2000,.el.
incremento.de.la.productividad.de.patentes.fue.mayor.que.en.artículos.
científicos,.pero.esta.relación.se.invierte.después.del.2000..Más.aún.
pareciera.que.entre.2005-2006.hay.una.fase.de.reducción.absoluta.de.
solicitudes.de.patentes.tal.como.ocurrió.entre.1994-1997..Al.mismo.
tiempo,.no.se.observan.incrementos.de.eficiencia.en.generación.de.
patentes.y.artículos.científicos.por.cada.millón.de.dólares.invertidos.
en.I+D..Para.toda.la.década.1994-2004.se.generaron.6.veces.más.
artículos.científicos.que.patentes.

CUADRO N° 3:
CHILE PATENTES Y ARTICULOS CIENTIFICOS 1989-2006

Períodos

por c/100.000 
habitantes

por c/US$ 
1.000.000 I+D

Media Anual Media Anual

Sol 
Patentes

Art. 
Cientif.

Sol 
Art. 
Cientif.

Patentes
Art. 
Cientif.

I+D (mill 
US$)

Poblac 
(mill.)

1989-1991 0,8 6,1 0,50 4,0 100 798 198 13,2

1992-1994 1,3 6,0 0,61 2,8 183 837 299 13,9

1995-1997 1,2 6,4 0,49 2,7 169 934 346 14,6

1998-2000 1,4 6,9 0,58 2,8 218 1.050 374 15,2

2001-2003 2,0 8,4 0,64 2,6 322 1.321 506 15,8

2004-2006 2,1 13,2 0,53 3,3 341 2.147 644 16,3

Fuentes:.Departamento.Propiedad.Industrial.(2006.estimado),.RICYT,.CONICYT,.SCIENCE.INDEX.
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Si.se.utiliza.una.función.tipo.Cobb-Douglas.para.el.período.1988-
2005.donde.Ln(Patentes).=.α.+.αLn(I+D)..En.este.caso.α=1.1.e.
indica.la.elasticidad.patentes.-.gasto.en.I+D..Suponiendo.un.escenario.
optimista.con.una.tasa.de.crecimiento.del.5.5%.y.una.elevación.del.
gasto.en.I+D.hasta.1.3%,.Chile.estaría.generando.1.170.patentes.en.
el.2015,.vale.decir.0.6.patentes.por.cada.millón.de.dólares..Todavía.
quedaría.por.debajo.de.la.eficiencia.mostrada.por.Nueva.Zelandia,.
pero.estaría.por.encima.de.la.que.actualmente.muestran.Dinamarca,.
Portugal.o.España..

Sin.embargo,.esta.estimación.constituye.tan.sólo.una.proyección.
optimista..Hay.numerosos.obstáculos.que.pueden.impedir.realizar.
esta.tendencia..Por.un.lado,.el.bienio.2006-2007.parece.mostrar.una.
reducción.absoluta.en.las.solicitudes.de.patentes.respecto.del.bienio.
2004-2005.y.cabe.preguntarse.las.causas.de.esta.tendencia..Por.otro.
lado,.la.suscripción.del.Patent.Cooperation.Treaty.(PCT).reducirá.los.
costos.de. transacción.de.patentamiento.desde.el.extranjero.y.es.
posible.que.se.repita.un.fenómeno.similar.al.que.vivió.México:.una.
rápida.entrada.de.patentes.extranjeras.que.podría.desincentivar,.
por.los.menos.durante.un.tiempo,.la.propensión.a.patentar.de.los.
nacionales.

2. Baja generación de patentes en Chile: revisando las 
explicaciones

La.literatura.económica.y.los.estudios.econométricos.han.establecido.
una.estrecha.relación.entre.gasto.en.I+D.y.patentes..Las.estadísticas.
disponibles.son.contundentes.en.evidenciar.el.atraso.latinoamericano..
En.el.2004.los.países.de.la.OCDE.gastaron.en.I+D.una.media.del.2,5%.
del.PIB,.mientras.que.en.el.subcontinente.fue.sólo.de.0,5%..Por.millón.
de.habitantes,.la.OCDE.gasta.35.veces.más.en.I+D,.su.producción.de.
artículos.científicos.es.17.veces.mayor.y.la.cantidad.de.solicitudes.de.
patentes.es.70.veces.superior.a.la.de.América.Latina.y.el.Caribe.
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El.gráfico.N°.2.muestra.una. relación.de.causalidad,.considerando.
una.muestra.de.44.países.para.el.período.2000-2004..Para.ello,.se.
utiliza.una.función.de.Cobb-Douglas,.P.=.(I+D)αα,.donde.P.son.las.
solicitudes.de.patentes,. I+D.el.gasto.en.Investigación.y.Desarrollo.
en.dólares.constantes.de.2000.y.α.es. la.elasticidad.que.relaciona.
ambos.conceptos..El.resultado.de.la.regresión.da.un.coeficiente.de.
correlación.de.0,92.(ver.gráfico.n.5)..Por.otra.parte,.la.elasticidad.α.
patentes.–.(I+D).es.elevada.alcanzado.0,93..Se.observa.una.corre-
lación.similar,.cuando.la.variable.dependiente.son.las.solicitudes.de.
patentes.en.el.USPTO.

Este. resultado.coincide.con.diversos.estudios.econométricos.que.
establecen.una.fuerte.relación.entre.I+D.y.las.patentes,.aunque.hay.
materias.sujetas.a.debate..Por.ejemplo,.Trajtenberg.(2001.pp..363-389).
y.Griliches.(1990,.pp..1661-1707).señalan.que.en.los.estudios.trans-
versales.las.patentes.son.proporcionales.al.gasto.en.I+D,.pero.desde.
una.perspectiva.más.dinámica.existen.retornos decrecientes..Por.otra.
parte,.Bosch,.Lederman.y.Maloney.(2005).han.realizado.un.estudio.
dinámico.de.panel.y.han.observado.una.alta.correlación.entre.ambas.
variables..Para.los.países.desarrollados,.han.estimado.una.elasticidad.
unitaria.que.es.coherente.con.la.hipótesis.de.retornos.constantes,.lo.
que.entraría.en.contradicción.con.la.hipótesis.de.Romer..Sin.embargo,.
para.los.países.en.desarrollo,.han.calculado.una.elasticidad.baja,.lo.
que.indica.retornos.decrecientes,.con.tasas.de.retorno.de.patentes.
significativamente.menores.a.las.de.los.países.desarrollados..
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GRÁFICO N° 2
A. LATINA Y OECD: Número de solicitudes de 

Patentes como Función del Gasto en I+D (44 países)
(U$ precios constantes Media 2000-004)

Fuente:Banco.Mundial,.Organización.Mundial.de.Propiedad.Intelectual.(OMPI).y.Banco.Interamericano.
de.Desarrollo.(BID).

Ahora.bien,.¿a.qué.se.debe.la.baja.propensión.de.Chile.a.invertir.en.
I+D?.La.explicación.clásica.ha.sido.formulada.por.Arrow.(1962).quien.
planteó.que,.en.condiciones.de.mercado,. las.empresas.tenderán.a.
subinvertir.en.I+D,.debido.a.que.los.beneficios.sociales.son.mayores.
que.los.beneficios.privados..Vale.decir,.que.las.empresas.se.confrontan.
a.un.problema.de.apropiación.sobre.las.inversiones.realizadas,.lo.que.
puede.generar.situaciones.de.“juegos.de.espera”,.donde.las.empresas.
aguardan.que.otras. innoven.para. luego. imitarlas. rápidamente..Se.
supone.que.al.establecer.derechos.de.propiedad,.las.patentes.deberían.
resolver.parcialmente.estos.problemas..

La.literatura.económica.también.apunta.otras.causas.que.en.Chile.
serían.la.debilidad.del.sistema.nacional.de.innovación.así.como.la.
baja.inversión.en.educación.(Bosch,.Lederman.y.Maloney,.2005)..En.
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particular,.pesan.las.diferencias.en.cuanto.a.las.capacidades.científico-
tecnológicas..Aunque.en.la.década.1993-2003.el.stock.de.investigadores.
de.Chile.creció.mucho.más.rápidamente.que.el.de.países.desarrollados,.
el.país.todavía.tiene.7.veces.menos.investigadores.por.mil.habitantes.
que.la.OECD.(RICYT.2006;.BID,.2006)..

Sin.embargo,.por.trabajar.sólo.con.la.información.cuantitativa.dis-
ponible,.la.literatura.econométrica.subvalora.la.importancia.de.otras.
formas.de.generación.de.conocimientos..En.efecto,.debe.recordarse.
que.la.Investigación.y.Desarrollo.constituye.una.actividad.de.genera-
ción.formal.de.conocimientos,.cuyo.producto.es.artículos.científicos.
y/o.patentes.3.Evidentemente,.esto.incluye.solo.una.proporción.muy.
pequeña.del.conjunto.de.conocimientos,.explícitos.y. tácitos,.que.
se.generan.y.se.asimilan.cada.año..De.hecho,.todos.los.países.de.la.
región.desarrollan.un. intenso.proceso.de.aprendizaje. tecnológico.
vía. importación.de.bienes.de.capital.con.tecnologías. incorporadas.
y.absorción.de.nuevos.conocimientos.generados.en.el.extranjero..
Asimismo,.existe.un.continuo.proceso.de. innovación.adaptativa.e.
incremental.en. las.empresas. integrando.diversas. tecnologías.para.
competir.en.los.mercados.nacionales.y.mundiales..

El impacto de la especialización productiva 

El.padrón.de.especialización.productiva.tiene.una.fuerte.incidencia.en.
el.gasto.en.I+D..Aunque.la innovación es horizontal a todas las ramas 
productivas, la actividad en I+D no se desarrolla uniformemente en 
toda la economía,.sino.que.se.concentra.en.ciertos.sectores.intensi-
vos.en.conocimiento..En.efecto,.la.I+D.desempeña.un.papel.crucial.
en.las.industrias.química.y.farmacéutica,.de.biotecnología,.electro-
electrónica.y.software..Estas.industrias.confrontan.el.problema.de.que.
los.costos.hundidos.(“sunken costs”).en.I+D.son.elevados,.mientras.
que. los.costos.de. imitación.y. reproducción.son.extremadamente.

3/.Lamentablemente,.no.se.dispone.de.estadísticas.de.registros.de.obras.protegidas.por.derechos.de.autor.
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bajos.(Mansfield,.1986).lo.que.facilita.la.entrada.de.imitadores,.sin.
que.las.escalas.de.producción.constituyan.barreras.significativas.a.la.
entrada..Para.este.grupo.de.empresas.de.alta.tecnología,.las.patentes.
juegan.un.rol.estratégico..Su.propensión.a.invertir.en.I+D.es.elevada.
y.ello.es.consistente.con.su.propensión.a.patentar..

Tal.como.en.el.resto.de.la.región,.en.Chile.predominan.los.sectores.
intensivos.en.procesamiento.de. recursos.naturales.que.son.usua-
rios.de.las.innovaciones.en.las.industrias.TIC.y.de.biotecnología..En.
estas.industrias,.las.escalas.de.producción.son.cruciales.para.reducir.
costos..Los.problemas.de.apropiación.privada.de.las.invenciones.no.
necesariamente.son.resueltos.mediante.patentes.sino.mediante.otros.
mecanismos.tales.como.secreto,.ventaja.en.plazo.de.entrega.(“lead.
time”).e.innovaciones.de.proceso.que.reducen.costos.(Cohen.et.al,.
2003)..Para.estas.industrias,.resulta.esencial.una.rápida.capacidad.de.
aprendizaje.y.absorción.de.nuevas.tecnologías.para.lograr.una.explo-
tación.eficiente.basada.en.grandes.escalas.de.producción..

En.el.caso.de.las.industrias.de.contenidos.y.servicios.para.Internet,.
los.requerimientos.de.I+D.para.introducir.innovaciones.son.relativa-
mente.más.bajos.y.existen.otras.estrategias.alternativas.que.resultan.
de.particular.importancia,.tales.como.contar.con.la.ventaja.de.ser.
primero,.combinado.con.el.uso.de.técnicas.para.lograr.“efectos.canda-
do”.para.capturar.consumidores.(Levin.y.otros,.1987)..En.ese.sentido,.
existe.una.amplia.literatura.económica.basada.en.estudios.empíricos.
(Arundel.y.Kabla,.1998).en.la.que.se.concluye.que.se.podrían.seguir.
generando.innovaciones.en.la.mayor.parte.de.las.industrias,.a.pesar.
de.la.inexistencia.de.patentes.(Cohen.y.otros,.2003)..

En.consecuencia,.si.bien.existe.una.estrecha.correlación.entre.I+D.y.
patentes,.la.baja.propensión.a.patentar.no.indica.necesariamente.la.
ausencia.de.innovación.y.cambio.tecnológico.en.Chile..De.hecho,.la.
apertura.de.nuevos.mercados.de.exportación,.las.innovaciones.en.los.
productos.y.los.procesos,.los.cambios.en.la.gestión.de.las.empresas,.
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el.desarrollo.y.la.difusión.de.nuevas.infraestructuras,.como.las.redes.
digitales,. constituyen. importantes.vertientes. relacionadas.con.el.
ritmo.de.innovación,.a.pesar.que.el.gasto.en.I+D.y.la.producción.de.
patentes.san.muy.bajos.

En.este.sentido,.mucho.se.ha.hablado.del.rol.de.las.pymes.y.su.poten-
cial.en.materia.de.patentes..Sin.embargo,.esto.no.es.materia.fácil..Una.
proporción.significativa.de.Pymes.innovadoras.no.dispone.de.equipos.
humanos.especializados,.ni.tampoco.de.capital.suficiente.para.empren-
der.esfuerzos.en.materia.de.patentes..Estas.no.sólo.deben.superar.los.
riesgos.tecnológicos.y.comerciales.propios.a.todo.proyecto.de.I+D,.sino.
que.confrontan.una.verdadera.“jungla.de.patentes”.donde.existe.una.
creciente.amenaza.de.litigación.que.bien.podría.conllevar.costos.muy.
superiores.a.la.inversión.realizada.en.I+D..Esto.incentiva.proyectos.de.
desarrollo.precompetitivos.orientados.a.solucionar.problemas.espe-
cíficos,.pero.pocas.veces.destinados.a.obtener.nuevos.conocimientos.
protegibles.que.puedan.comercializarse.por.sí.mismos.4

I+D que no es patentable 

En.Chile,.un.porcentaje.significativo.de. las.empresas.que. realizan.
esfuerzos.en.I+D.lo.realizan.en.actividades.o.sectores.no.susceptibles.
de.utilizar.las.patentes..Por.ejemplo,.si.una.empresa.se.especializa.en.
software.“puro”.(no.incorporado.al.hardware).no.podrá.patentar,.pero.
sí.obtendrá.un.registro.automático.de.derechos.de.autor.y.podrá.uti-
lizar.como.mecanismo.de.protección,.el.secreto.comercial.del.código.
fuente.5.Además,.las.empresas.especializadas.en.contenidos.podrán.

4/.El.escaso.uso.de.la.propiedad.intelectual.en.la.innovación.tecnológica,.también.está.asociado.al.escaso.
desarrollo.de.los.fondos.de.capital.de.riesgo.y..de.capital.semilla..La.ausencia.de.una.masa.crítica.de.
empresas.innovadoras.que.recurran.a.la.propiedad.intelectual,.dificulta.la.evaluación.del.potencial.de.
mercado.y.de.riesgo.de.un.proyecto.específico..El.evaluador.no.dispone.de.un.indicador.concreto.que.
permita.reducir.la.incertidumbre.y.evaluar.el.riesgo.de.un.proyecto..
5/.Solo.en.casos.excepcionales.la.empresa.tendrá.incentivos.para.patentar.en.el.exterior,.en.los.Estados.
Unidos.o.en.otro.país.que.acepte.las.patentes.de.software,.lo.que.requiere.demostrar.que.un.algoritmo.
particular.es.inventivo,.novedoso.y.tiene.aplicación.industrial.
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proteger.sus.creaciones.con.derechos.de.autor,.pero.no.mediante.pa-
tentes..Del.mismo.modo,.las.empresas.especializadas.en.diseño.podrán.
proteger.sus.creaciones.mediante.la.protección.de.diseño.industrial.
o.los.modelos.de.utilidad,.pero.tampoco.mediante.patentes..

Adicionalmente,.la.obtención.de.patentes.de.biotecnología.no.consti-
tuye.un.proceso.sencillo..Se.requieren.proyectos.de.largo.aliento.con.
inversiones.significativas.en.I+D.que.puede.tomar.años.en.concretarse..
Además,.en.Chile.no.se.pueden.patentar.genes,.ni.plantas.ni.tampoco.
animales..Sólo.es.posible.patentar.secuencias.ADN.aisladas.y.con.
aplicación.industrial..En.consecuencia.las.barreras.a.las.patentes.de.
biotecnología.son.importantes..Más.aún,.las.tendencias.en.Estados.
Unidos.muestran.que. las.patentes.de.biotecnología,.demasiadas.
amplias.y.descriptivas,.son.crecientemente.cuestionadas.tanto.legal.
como.éticamente,.por. lo.que. las.empresas.están.modificando.su.
cartera.de.proyectos..En.el.corto.plazo.ello.ha.generado.–contrario.
a.todas.las.previsiones-.una.reducción.absoluta.en.las.solicitudes.de.
patentes.de.biotecnología.ante.el.USPTO.(ver.gráfico.N°.6).

En.consecuencia,.Chile.no.patenta.software.puro.y,.al.mismo.tiempo,.
establece.barreras.importantes.a.las.patentes.de.biotecnología..En.Estados.
Unidos,.ambos.tipos.de.patentes.representaron.en.el.2005.cerca.del.
12.5%.del.total.de.solicitudes.de.patentes,.pero.como.puede.verse.en.
el.gráfico.N°.3,.la.evolución.ha.sido.muy.disímil..Crecen.las.patentes.en.
software.pero.las.de.biotecnología.parecen.haberse.al.menos.estancado.
considerando.el.repunte.(que.no.aparece).del.2006.
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GRAFICO N° 3:
USPTO: Registros de Patentes en Software 

“PURO” y BIOTECNOLOGÍA 1993-2005

Lo.anterior.indica.que.hay.restricciones.regulatorias.a.las.patentes.en.
dos.ámbitos.donde.Chile.podría.incrementar.la.generación.de.patentes.
¿Pero.vale.la.pena?.Como.se.verá.más.adelante,.hay.poderosas.razo-
nes.para.no.patentar.software.“puro”..La.Unión.Europea.ha.tomado.
este.camino.porque.ello.podría. impedir.el.desarrollo.del. software.
de.código.abierto..Diferente.es.el.caso.del.software.incorporado.al.
hardware,.que.de.hecho.ya.puede.patentarse.en.países.como.Brasil.y.
Chile..En.el.caso.de.biotecnología,.los.argumentos.son.más.podero-
sos.todavía:.para.un.país.rico.en.diversidad.biológica,.las.patentes.de.
genes,.plantas.y.animales.no.parecen.constituir.un.camino.razonable..
Mucho.más.sentido.tiene.otorgar.patentes.de.proceso.a.secuencias.
de.ADN.aisladas.con.aplicación.industrial..

Finalmente,.pero.no.menos.importante,.un.componente.importante.
de.los.esfuerzos.tecnológicos.en.recursos.naturales.se.concentra.en.
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esfuerzos.de.adaptación.de.especies,.de.exploración.y.prospección.
minera.y.de.biomasa,.de.identificación.de.ecosistemas.y.de.posibles.
plagas.que.pueden.afectar. la.producción.silvo-agropecuaria..Todas.
esas.actividades,.implican.importantes.esfuerzos.en.I+D.que.captan.
subsidios.públicos.e.incluso.permiten.la.producción.de.artículos.cien-
tíficos..Pero.ninguna.de.estas.actividades.podrá.obtener.patentes.de.
invención,.dado.que.los.descubrimientos.no.se.patentan.y.porque.la.
mayor.parte.de.los.países.de.la.región.no.permiten.las.patentes.de.
genes.y.plantas.(excepto.en.El.Salvador.y.Nicaragua).6

3.  Inversión en I + D 

En.Chile,.el.financiamiento.de.la.I+D.es.mayormente.público.y.los.
recursos.son.canalizados.principalmente.hacia.universidades.y.centros.
científico-tecnológicos.con.escasa.participación.privada..Esto.refleja.
la.orientación.de.una.política.pública.que.durante.los.últimos.15.años.
concentró.los.recursos.en.la.educación.superior,.la.investigación.cien-
tífica.en.las.universidades,.así.como.en.la.transferencia.tecnológica.
hacia.las.pequeñas.empresas..

No.es.casualidad.entonces.que.se.haya.expandido.la.producción.de.
artículos.científicos..Es.el. resultado.del.crecimiento.de. las.univer-
sidades.y.de.la.expansión.del.acceso.a.sistemas.de.posgrado,.sean.
nacionales.o.extranjeros..También.coadyuvó. la.generalización.de.
fondos.de. investigación.científico-tecnológicos.que.son.exigentes.
en.publicaciones.científicas,.condición.de.entrada.al.próximo.ciclo.
de.concursos,.además.de.constituir.la.tradicional.forma.de.evalua-
ción.académica.de.las.universidades..De.aquí.que.el.lema.“publica.
o.perece”.(“publish.or.perish”).constituyó.un.aliciente.considerable.

6/.Entre.1993-2005.las.solicitudes.de.patentes.de.software.“puro”.y.de.biotecnología.en.Estados.Unidos.
casi.se.triplicaron.llegando.hasta.casi.24.mil.anuales..Sin.embargo,.cabe.destacar.que.entre.el.2002-
2005.hubo.una.reducción.de.las.solicitudes.de.patentes.en.biotecnología.por.ajuste.de.la.cartera..Las.
empresas.y.universidades.ya.no.intentan.patentes.de.producto.demasiado.amplias,.sino.de.proceso.y.
más.focalizadas.
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para.que.el.sistema.universitario.chileno.incrementase.el.output.de.
artículos.científicos.7.

En.el.contexto.de.una.creciente.apertura.económica,.las.empresas.
chilenas. se.concentraron.en. realizar.un.aprendizaje.basado.en. la.
importación.de.máquinas.y.equipos,.así. como.en. la. imitación.y.
adaptación.de.modelos.tecnológicos.de.países.desarrollados..De.esta.
forma,.muy.pocas.empresas.lograron.desarrollar.actividades.de.I+D.
en.forma.sistemática..Es.por.ello.que.el.sector.público.de.la.región.
financia.en.promedio.el.70%.del.gasto.en.I+D,.mientras.que.en.los.
países.desarrollados.ese.porcentaje.oscila.entre.el.30%.y.el.40%..

Esto.mantuvo. la.desvinculación.estructural.entre.universidades.y.
empresas..A.ello.se.agrega.que.la.mayoría.de.las.instituciones.aca-
démicas.de.América.Latina.y.el.Caribe.no.disponen.de.mecanismos.
prácticos.de.evaluación.académica,.que. incorporen.solicitudes.o.
títulos.de.propiedad.intelectual.que.realicen.los.investigadores..Y,.las.
universidades.recién.están.desarrollando.entidades.de.transferencia.
tecnológica,.especializadas.en.captar.oportunidades.tecnológicas.y.
construir.modelos.de.negocio.eficientes,.utilizando.patentes.u.otros.
títulos.de.propiedad.intelectual.que.protegen.los.resultados.de.I+D.8.
Su.trayectoria.de.aprendizaje.recién.comienza.

Ciertamente,.hay.referencias.regionales.notables.como.las.de.Uni-
camp.en.Brasil.y.la.Universidad.de.Monterrey.en.México,.así.como.
numerosas. facultades.de. ingeniería.que.han. logrado.una.estrecha.
articulación.con. las.empresas..Estas.experiencias.–al. igual.que. las.
del.MIT.y.la.Universidad.de.Stanford.en.EE.UU-.ya.son.consideradas.
como.de.“mejor.práctica”.e.inspiran.numerosas.iniciativas.públicas.y.
privadas..Por.ello,.muchas.universidades.procuran.asociarse.activamente.

7/.Esto.ha.repercutido.en.un.aumento.de.las.obras.que.se.podrían.proteger.con.derechos.de.autor,.pero.
como.no.requieren.registro.no.existe.trazabilidad.de.ello.
8/.En.Chile.se.estima.que.sólo.10%.de.las.solicitudes.nacionales.de.patentes.se.generan.desde.univer-
sidades,.vale.decir.que.no.más.de.40.al.año.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

81

con.empresas.en.proyectos.de.I+D,.al.tiempo.que.están.recurriendo.
a.mecanismos.de.evaluación.académica.que. incluyen. la.autoría.o.
coautoría.de.patentes..Sin.embargo,.los.cambios.tomarán.al.menos.
una.década.en.comenzar.a.dar.resultados.palpables.9

En.estas. circunstancias,.es discutible afirmar que fue un error de 
política el haber priorizado el esfuerzo científico-tecnológico y no el 
de la innovación patentable..Chile.debía.necesariamente.invertir.en.
la.generación.de.una.masa.crítica.de.científicos.y.profesionales.de.
excelencia.mundial,.porque.ello.constituye.una.condición.fundamen-
tal.para.avanzar.en.el.desarrollo.de.la.innovación.tecnológica..Debe.
recordarse.que.en.comparación.con.la.media.de.los.países.de.la.OECD,.
Chile.genera.10.veces.menos.artículos.científicos.y.tienen.un.stock.
de.investigadores.7.veces.menor.por.cada.millón.de.habitantes..

Lo.que.sí.parece.evidente.es.que.la.magnitud.del.esfuerzo.ha.sido.
insuficiente..Chile.todavía.invierte.relativamente.poco.en.formación.
de.recursos.humanos.avanzados,.así.como.en.I+D..Al.mismo.tiempo,.es.
claro.que.las.políticas.de.ciencia.y.tecnología.podrían.haber.sido.más.
eficientes.en.articular.la.relación.empresa-universidad,.así.como.en.
desarrollar.programas.de.innovación.intensivos.en.ciencia.y.tecnología.
como.ocurre.en.la.biotecnología..También.podrían.haber.fomentado.
el.uso.activo.de. la.propiedad. intelectual.combinado.con.políticas.
amplias.de.licenciamiento,.asegurando.así.una.difusión.adecuada.de.
los.nuevos.conocimientos.y.tecnologías..De.esta.forma,.las.políticas.
públicas.podrían.haber.evitado.generar.un.cierto.dualismo.institucional.
entre.ciencia.y.tecnología,.apostando.hacia.la.construcción.de.siste-

9/.En.todo.caso,.no.debe.subestimarse.las.múltiples.redes.de.conexión.entre.investigadores.y.empresas..
Aunque.los.investigadores.prefieren.los.fondos.científico-tecnológicos.al.desconocido.mundo.de.los.
negocios,.ello.no.impide.que.estén.dispuestos.a.prestar.servicios.tecnológicos.y.de.I+D.a.las.empresas.(a.
título.personal.o.como.institución).sobre.la.base.de.obtener.una.remuneración..Esta.forma.de.obtención.
de.rentas.no.proviene.de.un.título.de.propiedad.intelectual,.sino.de.la.posesión.de.conocimientos.
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mas.nacionales.de.innovación,.quizás.incompletos.pero.ciertamente.
mejor.integrados.de.lo.que.han.sido.hasta.ahora.10

Todo.esto.puede.ser.mejorado,.pero.no.debe.olvidarse.las.determi-
nantes.estructurales.. Los.países.avanzados. suelen. tener. sistemas.
de.innovación.completos.e.integrados.en.la.OECD,.basados.en.una.
intensa.actividad.de.ciencia.y.tecnología.que.produce.masivamente.
nuevos.conocimientos,.así.como.un.flujo.creciente.de.innovaciones.
y.creaciones.privadas.protegidas.por.propiedad.intelectual..Chile.se.
está. incorporando.en. forma. incipiente.a.estas. redes.y. tendrá.que.
invertir.mucho.más.para.la.década.siguiente..

En.este.contexto,.Chile.está.construyendo.un.régimen.fuerte.de.pro-
piedad.intelectual.¿Cuáles.serán.sus.efectos.probables?..Aunque.los.
grupos.de.interés.defiendan.con.ardor.la.tesis.de.que.los.derechos.
débiles.de.propiedad.intelectual,.afectaron.negativamente.al.esfuerzo.
en.I+D.y.en.la.capacidad.de.innovación,.la.literatura.especializada.y.
la.evidencia.empírica.no.sustentan.esa.afirmación..De.hecho,.países.
como.los.Estados.Unidos.tuvieron.durante.casi.un.siglo.un.régimen.
“débil”.de.propiedad. intelectual,.que.facilitaba. la. rápida.absorción.
de.conocimientos.tecnológicos.del.extranjero.sin.pagar.las.licencias.
correspondientes..En.la.medida.en.que.se.expandió.la.dinámica.de.
innovación.y.creció.la.importancia.de.las.inversiones.estadounidenses.
en.el.exterior,.se.dio.una.rápida.tendencia.al.fortalecimiento.cada.vez.
mayor.de.los.DPI..Para.Estados.Unidos,.la.innovación.y.el.esfuerzo.
en.I+D.precedió.el.fortalecimiento.de.la.propiedad.intelectual..Los 

10/.Los.sistemas.de.innovación.deben.ser.entendidos.como.“redes.de.instituciones.públicas.y.privadas.
cuyas.actividades.e.interacciones.generan,.importan.y.difunden.nuevas.tecnologías”.(Freeman,.2002),.lo.
que.incluye.las.innovaciones.de.productos.y.procesos,.el.aprendizaje,.y.el.uso.de.tecnologías.incorporadas.
en.maquinarias.y.equipos..Son.“nacionales”.en.el.sentido.que.configuran.una.combinación.específica.
de.actividades.de.innovación,.difusión.y.aprendizaje.tecnológicos..En.este.contexto,.existen.dos.grandes.
factores.que.determinan.los.sistemas.de.innovación:.la.estructura.productiva.y.el.marco.organizativo.
institucional.(Lundvall,.1992)..El.primer.concepto.es.conocido..El.segundo.no.tanto,.dado.que.no.abarca.
solamente.a.los.agentes.y.actores.(empresas,.asociaciones,.organismos.públicos,.etc.),.sino.también.a.
las.“reglas.del.juego”.(North,.1990).o.regulaciones.tales.como.las.de.propiedad.intelectual.
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países como Chile que suscribieron los TLC ya no podrán repetir este 
sendero..

Si. se.mantiene.una.elasticidad.unitaria.de.patentes.y.artículos.
científicos.respecto.a.I+D,.una.duplicación.del.gasto.en.I+D.podría.
duplicar.la.generación.de.ambos.tipos.de.conocimiento..El.problema.
es.que.la.experiencia.mexicana.pos-NAFTA.indica que, por lo menos 
en el corto o mediano plazo, se incrementará el flujo de patentes ex-
tranjeras gracias,.entre.otros.factores,.a.la.suscripción.del.PCT..Si.las.
patentes.extranjeras.entran.en.las.mismas.áreas.que.en.las.cuáles.los.
innovadores.nacionales.están.patentando,.es.posible.se.produzca.una.
reducción.de.las.solicitudes.nacionales.de.patentes,.por.lo.menos.en.el.
corto.plazo..Sin.embargo,.sí.parece.razonable.predecir.que.continuará.
la.producción.de.artículos.científicos...Esto.implica.que.la.asimetría.
patentes.versus.artículos.científicos. tenderá.a.mantenerse.en. los.
próximos.años..Las.políticas.públicas.pueden.modificar.este.perfil,.
pero.será.difícil.modificarlo.estructuralmente..

Más.que.un.régimen.débil.o.fuerte.de.propiedad.intelectual,.el.factor.
determinante.de.la.generación.de.patentes.y.de.artículos.científicos.es.
el.grado.de.inversión.en.Investigación.y.Desarrollo..A.ello.se.agrega,.la.
inversión.en.formación.de.recursos.humanos.de.excelencia.mundial..En.
este.sentido,.Chile.es.uno.de.los.países.latinoamericanos.que.está.en.
condiciones.de.dar.un.salto.adelante..Si.el.gasto.en.I+D.lograse.superar.
el.umbral.crítico.del.1%.para.finales.de.la.década.y.con.un.conjunto.
perfeccionado.de.políticas.públicas,.el.país.podría.lograr.mantener.
la.tendencia.de.incrementar.en.forma.relativamente.equilibrada.la.
producción.de.patentes.y.de.artículos.científicos..Sin.embargo,.nada.
impedirá.que.la.rápida.transición.hacia.un.régimen.“fuerte”.de.pro-
piedad.intelectual.obligue.a.incrementar.los.pagos.de.licencias.por.
acceso.y.uso.de.nuevas.tecnologías,.tales.como.royalties.por.el.uso.
de.semillas.certificadas.o.por.el.software.propietario.utilizado.
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II.  AVANCE DE LAS TIC11 Y  PROPIEDAD INTELECTUAL 

Al.igual.que.el.resto.de.Latinoamérica,.Chile.está.experimentado.un.
rápido.incremento.de.teléfonos,.computadoras.y.otros.aparatos.di-
gitales,.al.tiempo.que.se.difunde.el.acceso.a.Internet..En.el.2006,.se.
estima.que.existían.más.de.3.6.millones.de.líneas.fijas.y.12.5.millones.
de.teléfonos.móviles,.así.como.casi.3.millones.de.computadoras.y.6.
millones.de.usuarios.de.Internet,.con.una.creciente.participación.de.
la.banda.ancha.que.sólo.en.el.2006.aumentó.en.50%..

GRAFICO N° 4
Chile: Difusión de las TIC 1999-2006

A.pesar.de.estos.avances,.Chile.todavía.está.lejos.de.alcanzar.los.niveles.
de.acceso.a.Internet.a.banda.ancha.observado.en.países.desarrollados,.
lo.que.está.asociado.a.la.baja.penetración.de.la.telefonía.fija..Además,.
existe.una.profunda.brecha.digital.determinada.por.la.desigual.distri-
bución.del.ingreso.y.las.disparidades.urbano-rural..Pero.si.se.extrapola.
las.tendencias.de.la.última.década,.el.futuro.se.presenta.como.muy.

11.En.el.texto.se.abrevia.“Tecnologías.de.Información.y.Comunicación”.como.TIC,.aún.cuando.sea.en.plural...
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promisorio..Pareciera.que.si.los.mercados.continúan.creciendo.como.
lo.han.hecho.hasta.ahora,.es.posible.que.un.número.importante.de.
países.de. la. región. lleguen.a.disponer.de.grados.de.conectividad,.
servicios.y.contenidos.similares.a.los.que.presenta.la.OCDE.

Sin.embargo,.hay.grandes.obstáculos..Primero,.la.expansión.del.acceso.
a.Internet.está.perdiendo.dinamismo..Al.comparar.los.trienios.1999-
2002.y.2003-2006.se.observa.que.la.tasa.de.crecimiento.anual.del.
stock.de.computadores.en.Chile.disminuyó.desde.el.15%.a.12%,.aún.
cuando.hubo.una. importante.reducción.del.precio.de. los.equipos..
Sin.embargo,.la.tasa.anual.de.crecimiento.del.número.de.usuarios.
de.Internet.cayó.desde.78%.a.3%.¿Por.qué?.Si.bien.se.expande.el.
acceso.a.banda.ancha.residencial.en.zonas.urbanas.de.altos.ingresos,.
el.resto.de.los.hogares.–que.no.acceden.a.redes.de.telefonía.fija.ni.TV.
cable-.confrontan.precios.excesivamente.elevados,.que.no.tienden.
a.reducirse.al.ritmo.de.lo.observado.en.computadores..En.efecto,.los.
costos.de.acceso.a.Internet.de.banda.ancha.son.en.promedio.diez.
veces.más.elevados.que.en.países.desarrollados.12.Esto. indica.que.
Chile,.al.igual.que.todos.los.países.de.América.Latina,.ha.entrado.en.
una.fase.difícil.de.la.difusión.de.Internet..

Segundo,.en.los.próximos.años.tenderá.a.reducirse.el.acceso.gratuito.
a. software.y.contenidos.protegidos por propiedad intelectual..En.
el.caso.del.software,.los.consumidores.de.ingresos.medios.bajos.y.
las.microempresas.lograban.un.acceso.gratuito.a.copias.no.legales,.
mientras.que.en.el.caso.de.contenidos.los.consumidores.acceden.a.
música,.texto.o.videos.protegidos.por.propiedad.intelectual.gracias.a.
la.piratería digital.que.reproduce.y.distribuye.copias.ilegales.con.fines.

12/.Las.diferencias.de.precios.entre.países.desarrollados.y.países.latinoamericanos.son.enormes..El.“Plan.
Estratégico.de.Desarrollo.Digital.2007-2010”.del.Gobierno.de.Chile,.presenta.un.cuadro.comparativo.
de.tarifas.de.banda.ancha.residencial.en.U$.PPP.por.velocidades.de.1.MB.o.superior..Los.países.de.la.
OCDE.presentan.tarifas.entre.1.y.20.dólares,.mientras.que.Argentina,.Brasil,.Chile.y.México.presentan.
tarifas.entre.70.y.85.dólares..
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de.lucro.y.el.intercambio social.de.copias.entre.usuarios.de.Internet,.
pero.sin.fines.de.lucro.

De.esta.forma,.hasta ahora.los.consumidores.chilenos.acceden.a.las.TIC.
pagando.por.computadoras.aunque.no.necesariamente.por.software..Al.
mismo.tiempo.acceden.a.Internet.pagando.por.el.acceso.pero.no.nece-
sariamente.por.los.contenidos.y.servicios..Aquí.se.encuentra.una.de.las.
claves.de.la.rápida.difusión.de.Internet.en.países.en.vías.de.desarrollo.

Pero.esto.puede.cambiar.en.el.futuro..En.efecto,.hay.poderosas.tenden-
cias.que.están.restringiendo.el.acceso.gratuito.a.software.y.contenidos.
disponibles.en. Internet..Por.un. lado,.están.apareciendo. las.Medidas.
Tecnológicas.de.Protección.(MTP).que.son.cada.vez.más.efectivas.en.
controlar.y.excluir.el.acceso.a.este.tipo.de.bienes..Por.otro,.hay.una.
difusión.global.de.los.DPI.en.el.medio.digital,.así.como.esfuerzos.ge-
neralizados.por.incrementar.la.eficiencia.y.eficacia.de.la.observancia.13.
De.esta.forma,.Chile.ya.no.vive.sólo.un.acelerado.acceso.de.difusión.
de.las.TIC,.sino.también.un.rápido.fortalecimiento.de.los.mecanismos.
tecnológicos.y. legales.de.control.de.acceso.a.software,. servicios.y.
contenidos..Hacia.el.futuro,.esto.podría.encarecer.los.costos.de.acceso.
a.las.TIC.constituyéndose.en.un.importante.obstáculo.para.la.univer-
salización.del.acceso.a.la.información.y.el.conocimiento.disponibles.
en.tecnologías.y.redes.digitales..

Sin.embargo,.esto.no.constituye.una.tendencia.irreversible..También.se.
observa.que.está.emergiendo.un.debate.nacional.sobre.la.regulación.en.
telecomunicaciones.y.la.legislación.en.propiedad.intelectual.que.tiene.
contornos.muy.similares.al.de.países.desarrollados..En.este.sentido,.

13/.Esto.no.quiere.decir.que.dejarán.de.existir.contenidos.y.servicios.gratuitos.en.Internet..Por.el.con-
trario,.estos.seguirán.expandiéndose.gracias.a.varios.factores.concurrentes..Por.un.lado,.hay.una.masa.
creciente.de.información.y.conocimiento.disponible.en.portales.de.gobiernos,.parlamentos.y.ONG’s,.así.
como.servicios.construidos.comunitariamente.tales.como.Wikipedia..Por.otro.lado,.empresas.y.creadores.
están.desarrollando.nuevos.modelos.de.negocios.que.permiten.acceder.a.copias.gratuitas.de.archivos.de.
música.y.textos,.a.servicios.de.búsqueda.tipo.Google.y.Yahoo,.a.telefonía.gratuita.entre.computadores.
vía.Skype.y.Net2Phone,.e.incluso.a.procesadores.de.textos.y.planillas.de.cálculo.
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cabe.interpretar.la.reciente.votación.de.la.Cámara.de.Diputados.que.
aprobó.la.“neutralidad.de.Internet”..Ello.es.evidencia.de.que.hay.en.
juego.importantes.definiciones.de.políticas.públicas,.que.serán.cada.
vez.más.apremiantes.para.los.países.latinoamericanos..Esto.es.lo.que.
ocurrirá.en.los.países.que.suscribieron.los.TLC.con.Estados.Unidos.

Disputas regulatorias sobre el entorno digital

La.producción.de. información.y.conocimiento.genera.una.doble.
problemática.económica..Por.un. lado,. los. innovadores.y.creadores.
deben.cargar.la.totalidad.de.los.costos.y.riesgos.involucrados.en.su.
producción,.pero.sólo. lograrán.una.apropiación.parcial.de.sus.be-
neficios.derivados,.porque.los.costos.marginales.de.reproducción.y.
distribución.de.una.copia.adicional.tienden.a.ser.cada.vez.menores,.lo.
que.supone.importantes.externalidades..Por.otro,.se.requiere.la.más.
amplia.difusión.de.la.información.y.conocimiento.para.asegurar.el.
progreso.económico.y.social,.especialmente.para.impulsar.el.desarrollo.
de.la.innovación.tecnológica.y.la.creación.cultural..

Para.resolver.el.problema.económico.de.la.apropiación.existen.dos.
mecanismos..Por.un.lado,. las.MTP.ya.mencionadas.anteriormente..
Por.otro,.las.regulaciones.y.la.observancia.de.la.propiedad.intelectual.
que.establecen.y.aseguran.un.conjunto.de.derechos.económicos.
exclusivos.temporales.sobre.las.invenciones.y.creaciones,.principal-
mente.mediante.patentes.y.derechos.de.autor..Pero.las.regulaciones.
sobre.propiedad.intelectual.no.sólo.tienen.el.propósito.de.asegurar.
apropiación.privada.sobre. innovaciones.y.creaciones..Lo.cierto.es.
que.tienen.como.propósito.generar.suficientes. incentivos.para.fo-
mentar.las.innovaciones.y.las.creaciones,.al.tiempo.que.se.proponen.
asegurar.una.difusión.social.de.sus.contenidos.y.beneficios.a.través.
del.mecanismo.de.no.establecer.derechos.de.propiedad.eternos.y.
absolutos,.sino.temporales.y.sujetos.a.un.conjunto.de.limitaciones.
y.restricciones..En.este.sentido,.la.propiedad.intelectual.constituye.
un.balance.entre.control.privado.y.acceso.social.(Lessig,.2006;.185).
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o.un.balance.entre.protecciones.otorgadas.al.inventor.o.autor.y.de-
rechos.públicos.o.sociales.de.acceso.a.esos.nuevos.conocimientos.e.
informaciones..

La.configuración.de.ese.balance.resulta.de.un.complejo.y.conflicti-
vo.proceso.de.construcción.de.instituciones.y.regulaciones.legales.
construidas.socialmente..Durante.la.mayor.parte.del.siglo.XX.hubo.
relativamente.pocos.cambios,.pero.desde.finales.de.la.década.de.los.
ochenta.hubo.un.acelerado.proceso.de.disrupción tecnológica no.
sólo.debido.a.que.el.ritmo.de.innovación.se.acelera.y.diversifica.hacia.
nuevas.tecnologías,.sino.también.porque.se.difundió.globalmente.una.
revolución.digital.que.está.reduciendo.extraordinariamente.los.costos.
de.reproducción.y.distribución.de.la.información.y.conocimiento..

Esta.disrupción.desató.como.respuesta.institucional.un.gran.cambio.
regulatorio.liderado.por.Estados.Unidos.que.no.se.manifestó.tanto.
en.ADPIC.de.1994,.sino.en.los.Acuerdos.de.OMPI.de.1996,.en.la.“Fe-
deral.Telecommunication.Act”.en.1996.y.especialmente,.mediante.la.
denominada.“Digital.Millenium.Copyright.Act”.(DMCA).de.1998.que.
fue.seguida.por. legislaciones.similares.en.Europa.y. Japón..A.partir.
de.entonces.hay.un.esfuerzo.sistemático.de.globalizar.estas.regula-
ciones.a.escala.mundial,.lo.que.en.América.Latina.y.el.Caribe.se.ha.
manifestado.claramente.a.través.de.los.TLC.suscritos.por.10.países.
con.Estados.Unidos..

Sin.embargo,.hay.grandes.debates.y.conflictos.de.intereses.en.torno.
a.la.orientación.que.debe.asumir.el.nuevo.marco.regulatorio.en.pro-
ceso.de.construcción..Estos.pueden.visualizarse.adecuadamente.al.
considerar.un.modelo.general.de.tres.capas.que.considera.hardware,.
software.y.contenido.(Benkler,.2006)..En.cada.una.de.ellas.hay.diversos.
mecanismos.de.apropiación.sea.por.vía.del.control.tecnológico,.sea.
por.vía.de.la.propiedad.intelectual..El.cuadro.siguiente.resume.los.
diversos.mecanismos..
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CUADRO N° 4:
MECANISMOS DE APROPIACIÓN SOBRE 

CONTENIDOS, SOFTWARE Y APLICACIONES

CAPAS PROPIEDAD INTELECTUAL
TECNOLOGÍAS DE 
CONTROL

CONTENIDOS

 Expansión derechos de autor

 Restricción de las limitaciones 
a los derechos de autor. 

 Protección de bases de datos 

 Marcas

 Nombre de dominio

 Protección legal de las MTP

 Medidas Tecnológicas de 
Protección (MTP)

 Responsabilidad de 
Proveedores de Acceso a 
Internet (ISP)

SOFTWARE

 Patentes de algoritmos de 
software

 Patentes de métodos de 
negocio

 Secreto código fuente

 Protección Legal de MTP

 Medidas Tecnológicas de 
Protección (MTP)

 Integración de varios 
software en un solo 
paquete.

HARDWARE 
Y REDES DE 
TELECOMUNI-
CACIONES

 Patentes sobre tecnologías 
electrónicas y de comunicación.

 Protección sobre diseño de 
circuitos industriales

 Exigencias regulatoria 
para establecer sistemas 
confiables (“trusted 
systems”).

 No desagregación de 
redes para incrementar 
poder de mercado de 
operadores.

 Tratamiento de banda 
ancha como servicio de 
información

Fuente:.Elaboración.propia.a.partir.de.Benkler.(2006).

En.la.infraestructura.de.telecomunicaciones.hay.un.campo.de.dis-
putas.regulatorias.en.torno.al.grado.de.apertura.y.competencia.de.
los.mercados.de.telecomunicaciones,.que.no.serán.tratadas.en.este.
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artículo..Sin.embargo,.a.modo.de.información.cabe.destacar.que,.por.
un.lado,.hay.tendencias.orientadas.a.incrementar.el.grado.de.control.
monopólico.que. las.operadoras.de. telefonía.y.TV-Cable.disponen.
sobre.el.acceso.a.servicios.de.telecomunicaciones.y.de.Internet,.no.
sólo.dificultando.la.entrada.de.competidores.en.servicios.de.voz.como.
ahora.ha.ocurrido,.sino.también.restringiendo.el.acceso.a.servicios.
de.datos.y.audiovisuales.disponibles.en.Internet..Por.otro,.hay.ten-
dencias.que.se.orientan.a.incrementar.la.competencia.y.la.apertura.
de. redes.de. telecomunicaciones,. imponiendo. la.desagregación.de.
redes.y.disponibilidad.de.servicios.basados.en.el.protocolo.IP.como.
VoIP.(voz.sobre.IP).

En.el.caso.del.hardware.computacional,.el.debate.gira.en.torno.a.si.se.incor-
poran.o.no.sistemas.anti-elusión.de.derechos.de.propiedad.intelectual,.como.
varias.veces.se.ha.intentado.en.Estados.Unidos..En.la.capa.del.software.hay.
dos.debates.relevantes..Por.un.lado,.la.legalización.de.patentes.de.software.y.
métodos.de.negocios.impulsadas.por.Estados.Unidos.pero.rechazada.por.el.
Parlamento.Europeo..Por.otro,.el.uso.de.MTP.cada.vez.más.eficientes,.cuyos.
posibles.efectos.adversos.sobre.la.competencia,.la.innovación.y.los.derechos.
de.los.consumidores.ha.generado.un.debate.sobre.cómo.se.regulan.estos.
dispositivos..

En.la.capa.de.los.contenidos,.también.se.observan.grandes.debates..Por.
un.lado,.una.crítica.a.la.tendencia.de.expandir.el.tiempo.de.vigencia.
de.los.derechos.de.autor,.reduciendo.las.excepciones.y.limitaciones.
establecidas.en.tratados.internacionales.como.el.Acuerdo.de.Berna.de.
1883..Por.otro.lado,.las.MTP.–que.al.igual.que.en.el.caso.del.software-.
se.están.incorporando.cada.vez.más.en.las.estrategias.empresariales.
de.apropiación.que.utilizan.las.llamadas.“Digital.Managment.Rights”.
(DMR).
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III. DESAFIOS DE POLITICA PUBLICA EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Chile.confronta.un.triple.desafío..Primero,.diseñar.una.legislación.sobre.
propiedad.intelectual.que,.cumpliendo.con.los.compromisos.adquiri-
dos.en.los.TLC,.utilice.todas.las.flexibilidades.posibles.para.lograr.un.
adecuado.equilibrio.entre.incentivos.a.la.innovación.y.creación.vía.
propiedad.intelectual,.con.acceso.social.al.conocimiento,.contenidos.
y.bienes.indispensables.para.la.salud.humana..

Segundo,.Chile.también.requiere.continuar.profundizando.las.agendas 
de innovación, de desarrollo digital, de políticas de competencia y de 
educación..Esta.agenda.de.reformas.debe.tomar.como.referencia.la.
expansión.del.sistema.de.propiedad.intelectual,.estableciendo.limi-
tes.como.ocurre.en.los.casos.de.las.políticas.de.salud.y.educación,.
promoviendo. la.protección.de. la. I+D.nacional.mediante.patentes.
u.otros. títulos.de.propiedad. intelectual,.o.enriqueciendo.políticas.
públicas.emergentes.tales.como.las.de.competencia.y.de.derechos.
del.consumidor.para.que.desarrollen.capacidades.para.abordar. los.
nuevos.temas.que.plantea.la.propiedad.intelectual..

El.tercer.desafío.es.de.tipo.institucional..Por.una.parte,.parece.relevan-
te.establecer.un.marco.jurídico.y.una.institucionalidad.transparente.
que.facilite.la.expresión.de.los.intereses,.tanto.de.los.tenedores.de.
derechos.de.propiedad.intelectual.como.de.los.consumidores,.usuarios.
y.la.sociedad.en.general..En.un.sistema.democrático.esto.implica.el.
desarrollo.de.un.sistema.transparente.y.legalmente.refrendado.de.
pesos.y.contrapesos.institucionales.(check and balance).. .Por.otra,..
los.gobiernos.deben.subsanar.una. falla.de.coordinación. frecuente.
en.el.campo.de.la.propiedad.intelectual,.dada.la.actual.multiplicidad.
de.instituciones.involucradas.con.el.tema..Se.requiere.impulsar.una.
política.pública.horizontal.integrada.que.haga.coherente.la.actuación.
de.los.gobiernos.en.el.plano.nacional.y.en.el.internacional..
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Para.abordar.estos.tres.desafíos,.la.constitución.de.comisiones.naciona-
les.de.amplia.composición.no.constituye.un.“pérdida.de.tiempo”.sino.
una.forma.participativa.de.hacer.política.pública,.de.beneficiarse.de.la.
experiencia.global.y.local,.así.como.construir.consensos.que.permitan.
el.desarrollo.de.políticas.eficientes.con.alto.grado.de.legitimidad..

Hacia.el.futuro.próximo,.se.requerirán.comisiones.abocadas.a.temáticas.
más.específicas..En.este.sentido,.una.comisión.de.amplia.representa-
ción.nacional.e.internacional.(incluyendo.expertos.de.América.Latina).
podría.abordar.los.desafíos.de.la.propiedad.intelectual.en.el.contexto.
de.las.tecnologías.digitales.e.Internet..Esto.permitiría.tratar.algunos.
temas.tecnológicamente.complejos.y.de.rápida.evolución.tales.como.
MTP,.responsabilidad.de.los.ISP.y.otros.temas.relacionados..En.su.con-
formación.debe.asegurarse.el.desarrollo.de.una.visión.multifacética.
basada.en.evidencia.y.sólidos.fundamentos.teóricos.

Para.cerrar.este.artículo.y.estimular.el.debate,.este.artículo.propone.
seis.orientaciones.de.política.pública.que.incluyen.varias.recomenda-
ciones.específicas..Su.propósito.es,.al.final.de.cuentas,.avanzar.hacia.
un.nuevo.trato.para.el.siglo.XXI.que.logre.un.balance.entre.control.
privado.y.acceso.social.al.conocimiento.y.la.cultura.

1. Política de innovación y propiedad intelectual

Chile.todavía.se.caracteriza.por.tener.una.baja.inversión.en.Investiga-
ción.y.Desarrollo,.una.reducida.dotación.de.ingenieros.y.científicos,.así.
como.un.sistema.poco.desarrollado.de.centros.tecnológicos.públicos.
o.privados..Las.universidades.han.incrementado.la.capacidad.de.pro-
ducción.de.artículos.científicos,.pero.exhiben.una.baja.capacidad.de.
generación.de.patentes..Por.tanto,.todos.ellos.(centros.y.universidades).
confrontan.el.desafío.de.incrementar.sustantivamente.los.recursos.
destinados.a.la.investigación.científico-tecnológica,.la.innovación.y.la.
transferencia.tecnológica..Esto.requiere.de.estrategias.nacionales.de.
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largo.aliento.como.la.que.está.elaborando.el.Consejo.de.Innovación.
para.la.Competitividad..Este.camino.es.indispensable.para.avanzar.
persistentemente.hacia.sistemas.de.innovación.de.escala.nacional.y/o.
regional..Los.modelos.de.referencia.no.son.Estados.Unidos.o.Japón,.
sino.Nueva.Zelandia,.Finlandia.o.Dinamarca.

En.este.contexto,.una.estrategia.de.desarrollo.en.ciencia,.tecnología.
e.innovación.debe.prestar.particular.atención.al.desarrollo.de.capa-
cidades..Esto.supone.incrementar.los.esfuerzos.presupuestarios.para.
expandir. la. infraestructura. tecnológica.e. incrementar.el. ritmo.de.
formación.de.recursos.humanos.de.excelencia.mundial.14.Al.mismo.
tiempo,. la.direccionalidad.del.esfuerzo.debe. ir.modificándose..Sin.
desestimar.los.avances.en.la.producción.científica,.debe.incentivarse.a.
universidades.y.empresas.a.incrementar.el.esfuerzo.en.I+D.orientada.
a.la.innovación.tecnológica..

¿Cuál.es.el.sistema.de.patentes.más.adecuado.para.países.en.desa-
rrollo.cuyo.gasto.en.I+D.es.reducido.y.que.registran.una.baja.tasa.
de.generar.patentes.nacionales?.Para.responder.esta.interrogante.es.
necesario.considerar.que.en.materia.de.propiedad.intelectual.hay.tres.
desafíos.de.política.pública..Es.preciso.regular.el.alcance.y.el.requisito.
de.novedad.de.las.patentes,.al.tiempo.que.determinar.las.exclusiones.
o.materias.que.no.serán.patentables..

Para. los.primeros.dos.desafíos.se.sabe.que.mientras.mayor.sea.el.
ámbito.de. las. reivindicaciones.otorgadas.y.menor.el. requisito.de.
novedad,.mayor.será.el.grado.de.monopolio.inducido..Si.esto.es.así,.

14/.Infraestructura.tecnológica.es.una.red.de.centros.que.prestan.servicios.en.diversas.áreas.tales.como.
metrología.y.normas,.estándares.y.gestión.de.calidad,.asesoría.para.tecnologías.de.producción.limpia.y.
ahorro.energético,.así.como.otras.áreas.de.ingeniería.y.ciencias.universitarias.que.se.destinan.a.proyectos.
que.serán.utilizados.por.las.empresas..Debe.considerarse.como.parte.de.la.infraestructura.tecnológica,.
las.capacidades.de.tipo.universitario.que.podrían.tener.uso.en.el.sector.productivo..En.ellas.existe.un.
grupo.de.disciplinas.que.en.inglés.se.denominan.“transfer.sciences”,.o.“ciencias.de.transferencia”.que.
son.diferentes.a.las.ciencias.básicas.(física,.química,.matemáticas.y.biología),.pero.que.las.utilizan.in-
tensivamente.y.que.se.acercan.al.sector.productivo.e.incluyen.ingeniería,.ingeniería.química,.ingeniería.
mecánica,.ingeniería.en.computación,.biotecnología.y.demás.(Teubal,.1997)
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durante las primeras fases de las estrategias de innovación no resulta 
conveniente facilitar el otorgamiento de patentes ni tampoco extender 
su monopolio..Es.preferible.un.sistema.de.patentes.exigente.que.per-
mita.reivindicaciones.acotadas,.porque.así.se.facilitará.la.innovación.
imitativa.e. incremental,.aunque.no.sea.patentable..Ello.no.impide.
explorar.una.regulación.diferenciada.según.áreas.tecnológicas,.donde.
la.combinación.del.requisito.de.novedad.(altura).con.el.ámbito.de.la.
reivindicación.de.la.novedad,.tengan.geometrías.diferentes.para.áreas.
consideradas.más.estratégicas.para.el.país..

El.otro.desafío.se.refiere.a.las.materias.que.no.se.considerarán.pa-
tentables..En.general,. los.argumentos.entregados.en. los.capítulos.
anteriores.no hacen recomendable que se otorguen patentes para 
genes, de plantas, de animales, de software, métodos de negocios 
y segundos usos..Esto.no.quiere.decir.que.se.está.proponiendo.eli-
minar.las.patentes.para.los.inventos.de.la.biotecnología.ni.tampoco.
quiere.decir.que.se.elimina.la.protección.de.la.propiedad.intelectual.
para.el.software..Como.se.verá,.los.países.disponen.de.instrumentos.
adecuados.de.política.pública.que.permita.incentivar.la.innovación.
mediante.la.propiedad.intelectual,.al.tiempo.que.asegurar.el.acceso.
al.conocimiento.para.incentivar.las.innovaciones.subsecuentes..

Se.destacan,.a.continuación,.las.iniciativas.más.relevantes.en.este.campo:

— Establecer, en general, criterios rigurosos para otorgar patentes
Es. inconveniente. tener.bajos. requisitos.de.novedad.y.otorgar.un.
ámbito.excesivo.de.reivindicaciones..Es.preferible.más.exigencia.para.
así.acotar.el.monopolio.inducido,.estos.criterios.podrían.ser.específicos.
para.cada.área.tecnológica.15.Cabe.hacer.notar.que.este.esfuerzo.no.

15/.Un.criterio.razonable.sobre.“estado.de. la.técnica”.podría.comprender.todo. lo.que.haya.sido.di-
vulgado.o.abierto.al.acceso.público,.en.cualquier.lugar.del.mundo,.antes.de.la.fecha.de.presentación.
de.la.solicitud.de.patente..Los.criterios.aplicados.en.ciencias.de.la.vida.pueden.requerir.condiciones.
adicionales.para.demostrar.que.no.se.trata.de.un.descubrimiento,.a.diferencia.de.lo.que.ocurre.en.otras.
áreas.de.la.técnica.
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se.puede.emprender.sin.que.medie.una.participación.activa.en.los.
debates.en.torno.del.proyecto.de.“Tratado.sobre.el.Derecho.Sustantivo.
de.Patentes”,.que.la.OMPI.viene.sosteniendo.desde.el.año.2000..

— Priorizar la regulación de patentes en ciencias de la vida y recursos 
naturales.
Chile.no.dispone.de.manuales.de.criterios.y.procedimiento.para.
otorgar.patentes.por.área.de. la. técnica..Esto.queda.en.manos.de.
expertos.y.peritos.que.generalmente.son.subcontratados.y.con.alta.
rotación,.lo.que.a.su.vez.dificulta.un.aprendizaje.institucional.y.en-
dogeniza.caso.por.caso.los.exámenes.de.solicitudes.de.patentes..En.
consecuencia,.resulta.conveniente.desarrollar.Manuales.o.Guías.de.
Examen.de.Patentes,.priorizando.las.áreas.relacionadas.con.ciencias.
de.la.vida.y.los.recursos.naturales..Considerando.la.extraordinaria.ri-
queza.del.patrimonio.genético,.conviene.detallar.específicamente.los.
procedimientos.en.patentes.de.biotecnología.y.de.microorganismos..
Ello.requiere.emprender.un.esfuerzo.sistemático.y.a.largo.plazo.de.
investigación.y.mapeo.del.patrimonio.genético..Además.de.contribuir.
al.desarrollo.científico,.esto.permitirá.impedir.que.se.patenten.lo.que.
constituyen.meros.descubrimientos..

 — Promover las solicitudes y registros de patentes de inventos de 
excelencia en el USPTO y en la EPO
Utilizando.el.PCT.debe.promoverse.estrategias.activas.de.protección.
de.invenciones,.que.muchas.veces.requerirán.más.de.una.patente.u.
otra.forma.de.título.de.propiedad.intelectual..Esto.requerirá.de.una.
combinación.de.políticas.de.subsidios.y.de.desarrollo.de.capacidades.

— Aplicar las exclusiones permitidas por los ADPIC
 Dado.que.los.TLC.no.establecen.obligaciones.en.materia.de.exclusio-
nes,.se.recomienda.desarrollar.un.proceso.consultivo.nacional.sobre.
biotecnología.y.propiedad. intelectual,.para.debatir.el. tratamiento.
específico.que.deben.tener.las.invenciones.e.innovaciones.en.este.
campo.tecnológico..
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En.general,.los.países.debieran.abstenerse.de.otorgar.patentes.para.
genes,.plantas.y.animales.sólo.porque. fueron. introducidos.uno.o.
varios.genes..El. riesgo.es.que.se.otorgue.protección.sobre.todo.el.
organismo.multicelular,.lo.que.exacerbará.un.derecho.monopólico.y.
podría.inhibir.las.innovaciones.subsecuentes..Cabe.recordar.que.ya.
existe.el.sistema.UPOV.de.protección.de.variedades.de.plantas..Lo.
anterior.no.impide.que.debiera.explorarse.la.posibilidad.de.otorgar.
patentes.de.proceso.para.secuencias.de.ADN.debidamente.aisladas.
y.con.aplicación.industrial.

Además,. los.países.deberían.aprovechar. la. flexibilidad.que.otorga.
ADPIC.y.los.TLC.de.no.aceptar.las.patentes.de.segundo.uso,.lo.que.
resulta.particularmente.relevante.en.el.caso.de.medicamentos..Esto.
tendría.que.complementarse.con.la.exclusión.de.patentes.de.métodos.
quirúrgicos.

— Excluir las patentes de software puro
Chile.no.tiene.establecida.una.doctrina.explícita.sobre.programas.
computacionales..Sin.embargo,.el. criterio.general.utilizado.en. las.
legislaciones.de.propiedad.industrial.del.subcontinente.establece.que.
se.patentarán.inventos.que.cumplan.además.con.las.condiciones.de.
novedad.y.aplicación industrial..Ahora.bien,.este.último.concepto.está.
referido.a.los.sectores.que.producen.bienes.con.lo.cual.se.excluyen.
las.patentes.de.software.“como.tales”..

El.país.no.debiera.abrir. las.puertas.a. las.patentes.de.métodos.de.
negocios.y.de.software.“puro”..En.particular,.la.industria.del.software.
es.un.caso.extremo.de.innovación.acumulativa.mediante.ingeniería.
reversa,.donde.una.patente.puede.inhibir.innovaciones.subsecuentes..
Además,.existe.el.riesgo.de.establecer.requisitos.bajos.de.novedad.
facilitando.patentes.de.software.triviales.y.generando.una.maraña.
legal.que.facilita.la.litigación.oportunista.(Merges.y.Nelson,.1990)..Y.
no.menos.grave.es.que.las.patentes.de.software.podrían.desestimular.
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el.desarrollo.del.software.libre.y.de.código.abierto,.que.constituye.
una.importante.oportunidad.de.negocios.para.los.países.de.la.región..
Considerando.que.el.software.ya.dispone.de.dos.métodos.de.pro-
tección.tales.como.los.derechos.de.autor.y.el.secreto.industrial,.los.
países.deberían.explicitar.que.el.software.y.los.métodos.de.negocios.
no.serán.patentables..

Esto.no.impide.patentar.el.software.“embebido”.en.el.hardware,.aunque.
debe.tenerse.cuidado.de.no.patentar.bases.de.datos.y.elementos.
descriptivos..Podrían.ser.patentables. inventos.de.aplicación.indus-
trial.que.engloban.software.embebido.o.incorporado,.en.la.medida.
que.éste.sea.un.componente.indispensable.para.que.el.dispositivo.o.
máquina.desempeñe.sus.funciones..Se.requiere,.sin.embargo,.tomar.
los.siguientes.cuidados..Primero,.patentar.inventos.de.hardware.sólo.
con.programas.computacionales.específicamente. funcionales,. sin.
considerar.el.material.descriptivo..Segundo,.incrementar.los.requisitos.
de.novedad.a.las.solicitudes.de.patentes.y.establecer.mecanismos.
ágiles.y.transparentes.de.revocabilidad.de.patentes.mal.concedidas..
Tercero,.mantener.el.procedimiento.de.oposición.porque.permite.que.
terceras.partes.presenten.evidencias.que.eventualmente.cuestionen.
el.grado.de.inventividad,.novedad.o.aplicación.industrial.de.la.patente.
solicitada.

—Promover el desarrollo del software de código abierto.
El.software.de.código.abierto.constituye.una.importante.oportunidad.
para.la.industria.de.software..La.principal.herramienta.de.promoción.
del.software.de.código.abierto.es.el.sector.público.que.requiere.de-
sarrollar.capacidades.cada.vez.más.sofisticadas.para.integrar.sistemas.
operativos,.middleware.y.aplicaciones.heterogéneas.que.muchas.veces.
no.son.interoperables..El.desarrollo.sustentable.de.arquitecturas.de.
integración.hardware,. software.y. telecomunicaciones.en.el. sector.
público,.requiere.críticamente.del.software.de.código.abierto..Esto.
ya.está.ocurriendo.con.la.proliferación.de.servidores.que.utilizan.el.
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sistema.operativo.Linux..Esta. tendencia.debe.ser. fortalecida,.pero.
se.requieren.políticas.públicas.orientadas.a.superar.el.desorden.y.la.
heterogeneidad.de.los.sistemas.informáticos.del.sector.público..

Otra.vía.de.promoción.es.el.desarrollo.grandes.proyectos.platafor-
ma.que.utilicen.software.de.código.abierto..Las.redes.universitarias,.
educacionales.y.municipales.constituyen.un.espacio.ideal..Pero.tam-
bién.es.posible.promover.proyectos.de.gran.escala.que.desarrollen.
bienes.públicos.o.bienes.“club”.para.clúster.o.cadenas.productivas.
de.empresas...

— Eliminar trabas para proteger resultados de I+D e innovación 
Es.necesario.utilizar.activamente.la.propiedad.intelectual.para.proteger.
los.resultados.de.la.I+D.financiada.con.fondos.públicos,.eliminando.
trabas.innecesarias..En.todo.programa.de.I+D,.será.preciso.explicitar.
la.forma.en.que.se.abordará.el.tema.de.los.DPI..Incluso.en.aquellos.
proyectos.en.los.que.predomina.el.interés.público,.habrá.que.hacer.
uso.de.un.sistema.de.licencias.que.permita.la.utilización.más.amplia.
de.una.innovación,.e.impida.la.apropiación.privada.indebida..Ello.ge-
nerará.activos.intangibles.que,.para.las.empresas,.establece.una.base.
sobre.la.cual.puedan.desarrollar.innovaciones.subsecuentes.protegidas.
por.algún.derecho.de.propiedad.intelectual.

— Formar a investigadores en gestión de propiedad intelectual 
Resulta.urgente.impulsar.un.acelerado.proceso.de.formación.de.in-
vestigadores.y.profesionales.en.materia.de.innovación.y.gestión.de.
propiedad.intelectual..Hay.miles.investigadores.y.decenas.de.miles.de.
empresarios.innovadores,.que.requieren.ser.capacitados.rápidamente.
en.el.uso.de.la.propiedad.intelectual.como.herramienta.de.negocios,.
en.particular.en.áreas.como.la.de.patentes.de.invención,.de.proceso,.
de.modelos.de.utilidad,.de.diseño.industrial,.de.trazados.de.circuitos.
y.de.variedades.de.plantas..Dada.la.insuficiente.cultura.y.experiencia.
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en.dicho.campo,.ésta.es.una.dimensión.relevante.de.la.política.pública.
sobre.innovación.

— Promover la creación de entidades de transferencia tecnológica
Hay.que.fomentar.el.establecimiento.de.organismos.de.transferencia.
tecnológica.especializados.en.propiedad.intelectual,.pero.vinculados.
a.universidades.y.centros.científicos.y.tecnológicos. En.ellos.deben.
laborar.equipos.multidisciplinarios.que.busquen.identificar.oportu-
nidades.de.negocios.derivados.de.los.programas.y.proyectos.de.I+D.
impulsados.por.universidades.y.centros.científicos.y. tecnológicos..
La.experiencia.indica.que.se.necesita.adquirir.escala.y.ámbito.para.
diversificar.riesgos,.pero.que.al.mismo.tiempo.tiene.que.haber.una.
política.que.asegure.la.sostenibilidad.a.largo.plazo,.basada.en.resul-
tados..En.el.diseño.de.esta.política.habría.que.considerar.las.mejores.
prácticas.existentes.a.nivel.regional.e.internacional.

— Desarrollar sistemas estadísticos y de indicadores.
Es.fundamental.establecer.un.sistema.estadístico.más.avanzado.para.
facilitar.la.realización.de.estudios.que.sustenten.políticas.públicas.que.
reflejen.mejor. las.condiciones.actuales..La.escasez.de. información.
estadística.sobre. los.esfuerzos.en.materia.de.ciencia,. tecnología.e.
innovación,.combinada.con.la.precariedad.de.las.estadísticas.sobre.
propiedad.intelectual,.dificultan.extraordinariamente.la.formulación.
de.diagnósticos.basados.en.evidencia..Esta.es.un.área.en.la.que.los.
gobiernos.deben.invertir.considerablemente,.teniendo.como.referencia.
los.estándares.de.la.OCDE.

2. Derechos de autor: hacia un nuevo balance para la era 
digital

Los.países.firmantes.de.los.TLC.con.Estados.Unidos.deben.abordar.
con.extremo.cuidado.la.implementación.de.regulaciones.orientadas.
a.reducir.piratería.digital,.combinadas.con.una.adecuada.preserva-
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ción.de.las.excepciones.y.limitaciones.a.los.derechos.de.autor..Esto.
es.fundamental.para.reconstruir.un.nuevo.balance.entre.incentivos.
a.la.creación.y.derechos.de.acceso.al.conocimiento.y.el.patrimonio.
cultural.de.la.humanidad.

Como.se.sabe,.Internet.y.las.tecnologías.digitales.permiten.que.se.
pueda.reproducir.y.distribuir.cualquier.tipo.de.obra.a.costos.marginales.
cercanos.a.cero,.independientemente.del.costo.inicial.de.inversión.
para.producirla..Esto.permite.la.masificación.de.tres.tipos.de.copias.
digitales:. las.copias.legales.que.no.requieren.autorización,.que.son.
parte.de.las.excepciones.y.limitaciones.a.los.derechos.de.autor.que.
están.presentes.en.el.Convenio.de.Berna;.la.reproducción.e.intercambio.
social.de.copias,.realizadas.sin.propósitos.comerciales.y,.a.pequeña.
escala,.vía.Internet.o.algún.dispositivo.como.CD.o.DVD;.y.la.piratería.
digital.que.consiste.en.la.reproducción.y.venta.de.copia.ilegales.con.
fines.de.lucro,.lo.que.también.puede.realizarse.vía.Internet.o.mediante.
dispositivos.de.almacenamiento.digital..

El.principal.desafío.que.confrontan.los.gobiernos.es.cómo.reducir.la.
piratería.digital,.manteniendo.al.mismo.tiempo.las.excepciones.y.limi-
taciones.a.los.derechos.de.autor..En.efecto,.la.piratería.digital.produce.
daño.económico,.no.sólo.para.los.detentores.de.los.DPI,.sino.también.
para.las.alternativas.comercialmente.viables.de.software.libre.y.de.
código.abierto,.así.como.de.mecanismos.de.licenciamiento.como.los.
generados.por.el.movimiento.de.“Creative.Commons”..Por.ello,.es.que.
la.piratería.debe.tender.a.ser.eliminada.por.medio.de.la.observancia.
y.las.medidas.tecnológicas.de.protección.(MTP)..Sin.embargo,.ello.
no.puede.impedir.los.usos.no.autorizados.de.copias.de.software.y.
contenidos,.ni.tampoco.debiera.generar.una.represión.injustificada.
sobre.el.intercambio.social.no.autorizado.de.copias.

Esto.no.será.fácil,.dado.que.casi.la.mitad.de.los.capítulos.de.propiedad.
intelectual.de.los.TLC.están.abocados.a.la.observancia,.la.protección.
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legal.de.las.MTP.y.la.responsabilidad.de.los.ISP..Las.obligaciones.que.
establecen.son.exigentes.y.los.plazos.de.cumplimiento.son.breves..
En.este.contexto,.el.gran.riesgo.de.la.implementación.de.los.TLC.es.
que.altere.fundamentalmente.el.equilibrio.histórico.entre.incentivos.
a.la.creación.y.derechos.de.los.consumidores.y.usuarios,.entre.control.
privado.de.la.propiedad.intelectual.y.acceso.social.al.patrimonio.cul-
tural.de.la.humanidad..El.resultado.podría.ser.que.los.países.avancen.a.
regímenes.de.propiedad.intelectual.sesgados.hacia.el.control.privado.
pero.sin.garantizar.el.acceso.social,.lo.que.de.acuerdo.a.la.legislación.
de.derechos.de.autor.no.sólo.ocurre.cuando.finaliza.la.protección.(70.
años.después.de.la.muerte.del.autor).sino.que.se.garantiza.durante.
su.período.de.vigencia.mediante.las.limitaciones.y.excepciones.a.los.
derechos.de.autor..

Por.ello.es.que.la.agenda.de.reformas.de.la.legislación.de.propiedad.
intelectual.debe.orientarse.a.reconstruir,.para.la.era.digital,.un.equili-
brio.entre.incentivos.a.la.creación.y.acceso.social,.entre.derechos.de.
los.detentores.de.propiedad.intelectual.y.derechos.de.los.usuarios.y.
consumidores..Aquí.se.destacan.las.principales.iniciativas.a.impulsar.
para.balancear.las.disposiciones.contenidas.en.los.TLC.

a)Asegurar y expandir los mecanismos de acceso al 
conocimiento

Los.TLC.mantienen.el.respeto.al.Convenio.de.Berna.y.por.tanto.deben.
utilizarse.todos.los.espacios.de.flexibilidad.que.se.disponen.para.asegurar.
la.plena.vigencia.de.las.excepciones.y.limitaciones..La.consideración.
de.este.principio.garantizará.que.con.el.tiempo.se.desarrollen.meca-
nismos.legales.que.aseguren.un.adecuado.equilibrio.entre.el.acceso.
social.al.conocimiento.y.la.cultura.y.los.DPI...Cabe.recordar.que.el.TLC.
Chile.-.Estados.Unidos.entiende.que.las.limitaciones.y.excepciones.
son.totalmente.aplicables.al.entorno.digital,. incluyendo.las.copias.
temporales..Aunque.ello.no.tiene.la.misma.fuerza.en.el.resto.de.los.
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tratados,.las.referencias.a.la.Convención.de.Berna.y.el.Tratado.de.la.
OMPI.debieran.otorgar.suficiente.flexibilidad.de.aplicación.para.el.
resto.de.los.países.que.suscribieron.TLC.con.Estados.Unidos..

En.este.contexto.se.debe.prestar.especial.atención.a.las.siguientes.
categorías.que.son.objeto.de.limitaciones.y.excepciones..

Asegurar el derecho de copia para uso personal:• .Este.derecho,.
que.incluye.a.la.familia.y,.según.algunas.legislaciones.nacionales,.
al.círculo.de.amigos.cercanos,.es.una.limitación.universalmente.
aceptada.en.todos.los.países.desarrollados.y.que.debe.mantenerse.
para.el.ambiente.digital,.aunque.delimitando.adecuadamente.
los.casos.en.que.puede.aplicarse.

Derechos de reproducción con propósitos educacionales• :.Ello.
está.presente.en.el.artículo.10(2).de.la.Convención.de.Berna.y.
necesariamente.debe.incluir.la.educación.a.distancia,.que.está.
asociada.a.los.derechos.de.reproducción,.distribución,.ejecución.
y.puesta.a.disposición.del.público..

La prensa debe seguir teniendo el derecho de reproducir artículos • 
sobre temas políticos, religiosos y científicos: Esto.incluye.sus-
tentar.el.principio.del.derecho.de.cita,.con.lo.cual.se.aseguran.
las.libertades.de.expresión,.de.crítica.y.de.información..

Mantener la excepción respecto de grabaciones efímeras:•  Esto.
permitirá.a.las.empresas.del.ramo.registrar.radiodifusiones.en.
archivos.oficiales,.aunque.esta.es.una.práctica.corriente.en.los.
contratos.con.las.sociedades.de.gestión.de.derechos..

Asegurar a las personas discapacitadas el acceso a la informa-• 
ción: Esta.limitación.de.los.derechos.de.autor.y.conexos.es.una.
condición.fundamental.para.asegurar.el.acceso.a.la.información.
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y.el.conocimiento.a.las.personas.con.alguna.discapacidad..Está.
asociada.a.la.vigencia.y.aplicación.de.los.derechos.humanos..

Permitir copias de software para asegurar la interoperabilidad:•  
Como.parte.del.proceso.de.asegurar.la.interoperabilidad.entre.
diversos. tipos.de.software,.debe.ser.posible.obtener.copias.
de.programas.con.el.objeto.de.introducir.las.modificaciones.
necesarias..Este.es.un. requisito.básico.para.asegurar.mayor.
competencia.y.eficiencia,.así.como.también.para.permitir.el.
desarrollo.de.empresas.innovadoras.

Conservar y reforzar el papel de las bibliotecas:• .Las.bibliotecas.
deben.ser.sujetos.relevantes.de.las.excepciones.y.limitaciones,.
dado.que.tienen.la.misión.institucional.de.recolectar,.preservar.
y.diseminar.conocimiento,.función.que.ayuda.también.a.las.
instituciones.educacionales.en.su.labor..Es.necesario.ir.elimi-
nando.las.ambigüedades.presentes.en.la.legislación.de.muchos.
países,.desincentivar.la.existencia.de.centros.de.fotocopiado.
masivo.y.reforzar.la.labor.de.reproducción.para.usos.legítimos.
que.realizan.las.bibliotecas..

b)Tratamiento de las Medidas Tecnológicas de Protección 
(MTP)

La.legislación.de.implementación.de.las.MTP.se.desarrollará.entre.los.
años.2007-2010..En.este.contexto,.resulta.altamente.inconveniente.
la.transcripción.literal.de. los.textos.de. los.TLC..En.efecto,.dada.su.
complejidad.es.recomendable.que.los.gobiernos.establezcan,.antes.
de.elaborar.los.proyectos.de.ley,.comisiones.presidenciales.de.amplia.
representación.(incluyendo.la.participación.de.expertos.de.Europa.
y.Estados.Unidos).cuyo.propósito.debe.ser,.elaborar.criterios.y.re-
comendaciones.específicas.a.ser.incorporadas.al.proyecto.de.Ley..El.
punto.de.partida.debe.ser.el.Tratado.OMPI.de.1996.
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En.este.sentido,.la.futura.ley.deberá.combinar.la.protección.legal.de.
las.MTP,.con.la.defensa.de.los.derechos.del.consumidor,.la.promoción.
de.la.competencia.y.el.fomento.de.la.innovación..Adicionalmente,.la.
ley.debe. incorporar.procedimientos.administrativos.que.permitan.
adecuar.flexiblemente.las.regulaciones,.lo.que.debe.hacerse.consi-
derando.la.experiencia.internacional.y.monitoreando.la.evolución.de.
la.legislación,.decisiones.regulatorias.y.jurisprudencia.establecida.por.
los.tribunales.en.Europa.y.Estados.Unidos..

El.propósito.fundamental.es.evitar.que.las.MTP.se.constituyan.en.
una.regulación privada de facto.que.suplante.el.cuidadoso.balance.
incorporado.a.los.tratados.y.legislaciones.de.propiedad.intelectual..
En.este.sentido,.se.formulan.seis.recomendaciones:

Requisito mandatorio de información:•  Se.requiere más.trans-
parencia.de.las.MTP..Esta.es.una.condición.fundamental.para.
que.el.usuario.o.consumidor.pueda.identificar.y.reunir.infor-
mación.sobre.las.características.técnicas.de.la.MTP,.conocer.
la. instancia.a. las.que.debe.recurrir.para.obtener. los.medios.
legales.y.el.procedimiento.que.debe.seguir.para.prescindir.de.
dicha.medida.con.fines.legítimos.

Obligación de proveer a los interesados medios para eludir • 
legalmente las MTP: Los.consumidores.y.usuarios.deben.tener.
acceso.a.la.información.y.los.medios.necesarios.para.beneficiarse.
de.las.excepciones,.cuando.así.corresponda..

Procedimiento administrativo para extender excepciones a las • 
MTP: La.legislación.debe.incorporar.un.mecanismo.expedito.de.
revisión.administrativa,.que.permita.el.otorgamiento.de.nuevas.
excepciones,.tanto.para.el.acto.de.elusión.como.para.las.he-
rramientas.necesarias.para.hacerlo..En.particular,.es.necesario.
establecer.prohibiciones.expresas.de.las.MTP.que.controlan.el.
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acceso,.la.copia.o.ambos.para.ciertas.categorías.de.usuarios,.
como.bibliotecas,.instituciones.educacionales,.investigadores.
y.personas.con.discapacidades.físicas.

Diseño adecuado de los procedimientos civiles y penales• : Es-
pecificar.que.sólo.serán.sancionadas.civilmente.las.personas.
o.empresas.que.a sabiendas.eluden.sin.autorización.MTP.que.
protejan.el.control.del.acceso.a.una.obra.protegida.por.dere-
chos.de.propiedad.intelectual.(Hinze,.2005)..No.debiera.haber.
responsabilidad.penal.o.civil.de.bibliotecas.sin.fines.de.lucro,.
archivos.e. instituciones.educacionales..Asimismo,.es. impor-
tante.limitar.la.responsabilidad.penal.y.monetaria.en.casos.de.
investigación.científica.y.para.propósitos.educativos..

No exigencia de que equipos electrónicos respondan a MTP:•  
Los.TLC.permiten.incorporar.explícitamente.el.criterio.de.que.
no.se.exigirá.de.los.fabricantes.o.importadores.de.equipos.de.
computación,.telecomunicaciones.o.electrónicos. la. incorpo-
ración.de.MTP.

La política de competencia debe considerar riesgo de abuso • 
monopólico de MTP: Es.preciso.sancionar.bajo.las.leyes.sobre.
la.competencia,.o.proveer.a.los.organismos.pertinentes.de.los.
medios.para.hacerlo,.los.casos.en.que.se.incorporen.MTP.con.
finalidades.que.no.sean.la.defensa.de.los.derechos.de.autor.
reconocidos.por.la.legislación.nacional.o.internacional.

3. Expandir el Dominio Público

Es.imposible.comprender.la.economía.de.la.propiedad.intelectual.sin.
aludir.a.lo.que.parece.ser.su.antípoda,.vale.decir.el.dominio.público.
entendido.como.el.espacio.social.donde.la.información.y.el.conoci-
miento.combina.las.condiciones.de.no.rivalidad.y.no.exclusión..Así.
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ocurre.en.el.caso.de.los.principios.matemáticos.o.descubrimientos.
que.no.son.patentables,.para.las.ideas.no fijadas.en.papel.o.formato.
electrónico,.así.como.para.los.nombres.de.países.que.no.pueden.ser.
usados.como.marcas.comerciales..También.ocurre.para.el.caso.de.la.
información.gubernamental.o.de.aquella.que.proviene.del.“ambiente.
cultural”.prevaleciente.en.una.sociedad.

Sin.embargo,.el.dominio.público.contiene.conocimientos.e. infor-
maciones.privatizables.. En.el. caso.de. la.propiedad. intelectual. se.
presentan.varios.ejemplos..Primero,.conocimientos.tradicionales.de.
los.pueblos.originarios.que.pueden.privatizarse.por.terceros.y.para.los.
cuales.la.legislación.tradicional.de.propiedad.intelectual.no.dispone.
de.mecanismos.claramente.definidos..Segundo,. información.sobre.
una.planta.natural.o.una.sustancia.química.natural.ya.existente.en.la.
naturaleza.de.algún.país.latinoamericano.y.que.podría.ser.falsamente.
considerada.como.invento.en.otro.país..Tercero,.patentes.de.software.
que.contienen.algoritmos.ya.inventados.anteriormente.y.que.se.pri-
vatizan.porque.las.agencias.de.propiedad.intelectual.no.investigaron.
la.efectiva.novedad.de.la.solicitud.de.patente..Cuarto,.también.puede.
ocurrir.que.modificaciones.legales.permitan.patentar.innovaciones.
que.antes.no.disponían.de.este.tipo.de.protección,.como.ya.ocurrió.en.
Estados.Unidos.con.los.casos.de.las.patentes.de.genes,.de.software.o.
de.métodos.de.negocio..Y.quinto,.dado.que.los.gobiernos.han.dejado.
para.el.ámbito.privado.la.regulación.de.los.Nombres.de.Dominio,.se.
observa.que.hay.una.apropiación.privada.de.nombres.de.países,.como.
ocurre.con.los.casos.de.Chile.cl.y.Chile.com.que.no.están.en.manos.
del.Estado.chileno.sino.de.una.empresa.privada..

De.un.modo.diferente,.la.información.y.el.conocimiento.que.están.o.
que.debería.estar.en.el.dominio.público.podrían.ser.privatizados.me-
diante.el.secreto.industrial,.o.también.mediante.las.MTP.que.podrían.
controlar.el.acceso.a.contenidos.y.datos.que.no.están.protegidos.por.
derechos.de.autor.
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Alternativamente,.muchos.conocimientos.y.contenidos.que.en.principio.
serían.protegidos.por.alguna.forma.de.propiedad.intelectual,.también.
pueden.ser. transferidos.al.dominio.público. (Samuelson,.2006)..En.
el.caso.de.las.invenciones.patentadas,.la.información.empaquetada.
debe.hacerse.publicada,.no.para.que.terceros.reproduzcan.el.invento.
sino.para.alimentar.nuevas.innovaciones..En.el.caso.de.los.derechos.
de.autor,.si.bien.toda.expresión.fijada.en.algún.medio.(por.ejemplo.
papel.o. formato.electrónico).es.protegible.por.derechos.de.autor,.
grandes.masas.de.información.y.contenidos.son.libremente.accesi-
bles.vía.Internet..En.este.sentido,.en.el.campo.del.software.existen.
las.licencias.que.permiten.utilizarlo.sin.restricción.siempre.y.cuando.
se.reconozca.autoría.y.el.nuevo.software.también.cumpla.ese.mismo.
principio..Del.mismo.modo,.en.el.campo.de.los.contenidos.existe.un.
nuevo.tipo.de.licencia.denominada.“creative commons” que.permite.
utilizar.y.mezclar.contenidos.(por.ejemplo.música).de.manera.libre..
Lo.mismo.ocurre.para.el.caso.de.las.marcas.

El.capitalismo.funciona.de.manera.curiosa.o.paradójica..Su.esencia.es.
el.mercado.que,.como.diría.Adam.Smith,.parece.gobernado.por.una.
“mano.invisible”..Pero,.al.mismo.tiempo,.ese.mercado.tiene.como.
fundamento.lo.que.Alfred.Chandler.denominó.la.“mano.visible”.de.las.
empresas.y.los.grupos.económicos..Del.mismo.modo,.el.capitalismo.
funciona.sobre.la.base.de.los.incentivos.que.proporciona.la.apropia-
ción.privada.de.tierras,.capital.y.conocimiento..Pero,.al.mismo.tiempo,.
depende.sustancialmente.de.la.producción.de.bienes.públicos.donde.
la.información.y.el.conocimiento.juegan.un.rol.de.fundamental.im-
portancia..En.este.sentido.Benkler.(2007).hace.notar.que.gran.parte.
de.la.producción.científica,.así.como.de.la.producción,.distribución.
e.intercambio.social.de.información.y.conocimiento.(especialmente.
de.tipo.tácito).funciona.sobre.bases.no.comerciales..Y.ello.constituye.
reconocidamente.una.de.las.bases.fundamentales.del.desarrollo.del.
capitalismo..
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En.este.sentido,.la.política.pública.no.sólo.debe.limitarse.a.regular.
apropiadamente. la.propiedad. intelectual.sino.que.debe.promover.
activamente.la.expansión.del.dominio.público..En.parte.ello.signi-
fica.restablecer.un.balance.entre.control.privado.y.acceso.social.de.
la.información.y.el.conocimiento,.pero.también.significa.promover.
la.producción.y.difusión.de.bienes.públicos.puros.tales.como.la.in-
formación.científica,.la.información.gubernamental.y.por.cierto.los.
espacios.de.comunicación.e. interacción.social.donde.se.genera.y.
reproduce.el.capital.social.

4. Conclusiones: Hacia un Nuevo Trato

La.transformación.de.los.regímenes.de.propiedad.intelectual.plantea.
importantes.desafíos.en.cuanto.a.políticas.públicas,.los.que.deben.
abordarse.en.forma.sistémica..Un.enfoque.adecuado.sería.el.de.con-
siderar.que.la.propiedad.intelectual.siempre.debe.estar.en.el.punto.
de.equilibrio.entre.incentivos.a.la.creación..e.innovación.y.el.interés.
social.de.maximizar.la.difusión.del.conocimiento.y.beneficiar.a.los.
consumidores..En.este.sentido,. lo.que.se. requiere.construir.es.un.
nuevo.trato,.adecuado.a.una.era.en. la.que. las.nuevas.tecnologías.
han.ampliado.extraordinariamente.las.posibilidades.de.acceso.a.la.
información,.el.conocimiento.y.la.cultura..

Por.un.lado,.será.necesario.fortalecer.la.observancia.de.las.leyes.y.los.
países.deberán.tomar.medidas.para.reducir.la.piratería.–entendida.
como.producción. ilegal.de.copias.con.fines.comerciales–,.pero.sin.
confundirla.con. las.copias.digitales.de.uso.personal.ni. impedir. las.
funciones.de.las.bibliotecas.públicas.ni.la.investigación.científica.y.
tecnológica..Todas.estas.últimas.son.consideradas.excepciones.legí-
timas.a.los.derechos.de.autor.en.convenciones.internacionales.como.
la.de.Berna.y.constituyen.prácticas.que.millones.de.latinoamericanos.
realizan.cotidianamente..Por.lo.tanto,.no.deben.ser.impedidas,.ya.que.
lo.contrario.afectaría.gravemente.los.derechos.ciudadanos.
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.Asimismo,.la.implementación.de.una.más.amplia.protección.de.la.
propiedad. intelectual.exige.como.contrapartida. la.expansión.del.
sistema.de.bibliotecas.públicas,. la.red.nacional.de.infocentros.y.la.
oferta.de.información.pública.digital.para.todos.los.ciudadanos..En.
el.caso.de.los.programas.de.computación,.los.países.tienen.que.in-
centivar.el.uso.del.software.de.código.abierto,.dado.que.ya.no.solo.
está.Linnux.(al.cual.apuestan.China,.Japón,.India,.Alemania.y.Brasil),.
sino.múltiples.otros.basados.en.Windows..Estas.son.materias.que.es.
preciso.explorar.activamente.

Por.otro.lado,.los.países.tienen.que.asegurar.la.defensa.de.la.salud.y.
no.debieran.permitir.que,.vía.una.protección.exagerada.de.la.propie-
dad.intelectual,.se.encarezcan.los.costos.de.los.medicamentos.o.se.
impida.una.actuación.rápida.y.eficiente.ante.emergencias.sanitarias.o.
catástrofes.naturales..Por.ello.es.necesario.que.las.nuevas.leyes.sobre.
propiedad.industrial.fortalezcan.los.sistemas.de.licencias.obligatorias,.
consideren.las.importaciones.paralelas.y.contemplen.otras.normas.
que.eviten.la.sobreprotección.de.la.propiedad.intelectual.

Al.mismo.tiempo,.los.países.deben.armonizar.adecuadamente.el.sis-
tema.de.propiedad.intelectual.con.el.de.defensa.de.la.competencia..
En.efecto,.proteger.derechos.de.explotación.exclusiva.por.un.período.
de.tiempo.no.significa.permitir.abuso.monopólico..Los.juicios.contra.
Microsoft.en.Estados.Unidos.y.Europa.con.respecto.a.su.producto.
Internet.Explorer.indican.claramente.hacia.donde.se.dirige.el.mundo.
en.materia.de.prevención.de.tales.abusos..Hay.que.estudiar.acu-
ciosamente. la.experiencia.de.países.desarrollados.e. implantarla.a.
tiempo,.como.lo.hizo.en.Chile,.también.en.forma.proactiva,.la.Fiscalía.
Nacional.Económica.

Desde.la.perspectiva.del.crecimiento,.existe.consenso.en.cuanto.a.que.
el.principal.desafío.estratégico.que.enfrentan.los.países.de.la.región,.
es.el.de.avanzar.hacia.una.economía.cuyo.desarrollo.se.base.cada.vez.
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más.en.el.conocimiento.y.la.innovación..En.efecto,.es.inevitable.que.
el.fortalecimiento.de.la.propiedad.intelectual.conlleve.un.alza.de.los.
costos.en.aquellos.segmentos.de.la.economía.cuya.competitividad.
se.funda.únicamente.en.la.copia.y.la.imitación..Esto.obliga.a.diseñar.
y.profundizar.políticas.públicas.tendientes.a.incrementar.el.esfuerzo.
nacional.centrado.en.I+D,.transferencia.tecnológica.hacia.las.pyme,.
formación.de.profesionales.de.excelencia.mundial.y. sistemas.de.
aprendizaje.de.alta.calidad.para.todas.las.edades..Como.puede.verse,.
la.agenda.de.temas.relativos.a.la.propiedad.intelectual.va.mucho.más.
allá.de.las.leyes.e.instituciones.que.le.son.específicas..Abarca.también.
modernizaciones,.instituciones.y.nuevas.políticas.en.las.áreas.de.salud,.
competencia.e.innovación..

Toda.ley.expresa.una.cierta.arquitectura.de.intereses.privados.y.socia-
les..Así.ocurre.también.con.la.propiedad.intelectual..En.este.sentido,.
es.preciso.evitar.la.falsa.idea.de.que.los.tratados.lo.dijeron.todo,.que.
las.decisiones.ya.fueron.tomadas,.o.que.el.países.ya.perdieron.toda.
capacidad.de.soberanía..Por.el.contrario,.si.bien.es.cierto.que.los.países.
que.suscribieron.los.TLC.con.los.EE.UU..asumieron.importantes.obliga-
ciones,.el.carácter.incompleto.de.estos.tratados.y.la.intensa.economía.
de.la.implementación.abre.espacios.para.una.adaptación.flexible.del.
régimen.de.propiedad.intelectual.a.las.necesidades.del.país..

Sin.embargo,.en.una.sociedad.democrática.esto.requiere.que.todos.los.
actores.estén.presentes.y.manifiesten.explícitamente.sus.intereses.y.
aspiraciones..En.tal.sentido,.es.necesario.superar.la.marcada.asimetría.
de.voces.e.intereses.que.actualmente.se.observa.y.deben.ampliarse.
los.espacios.para.un.diálogo.nacional.sobre.la.materia..Esto.implica.
que.debe.incentivarse.la.participación.de.las.bibliotecas.públicas,.los.
infocentros,.las.asociaciones.de.consumidores,.las.pequeñas.y.me-
dianas.empresas,.los.ministerios.de.salud.y.educación,.las.ONG.y.la.
ciudadanía.en.general..
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En.resumen,.el.nuevo.régimen.de.propiedad.intelectual.para.el.siglo.
XXI.debe.fundarse.en.un.nuevo.trato.que.se.manifieste.en.regulaciones.
y.en.una.participación.equilibrada.de.diversos.actores..Los.incentivos.
a.los.creadores.e.innovadores.tienen.que.contrapesarse.con.dispo-
sitivos.legales.que.aseguren.una.máxima.difusión.del.conocimiento,.
la.protección.de.la.salud.humana,.la.sanción.del.abuso.monopólico.y.
una.política.proactiva.que.impulse.la.innovación.y.la.creación.como.
nuevas.fuentes.del.desarrollo.económico.y.social..
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La.mediocre.calidad.de.la.educación.es.la.barrera.principal.para.que.
nuestro.país.despliegue.al.máximo.su.potencial.de.desarrollo,.inhi-
biendo.que.florezca.el.talento,.en.un.sentido.amplio,.de.todos.sus.
habitantes..Asimismo.la.desigual.distribución.de.dicha.calidad.hace.
que.las.desigualdades.se.mantengan.de.una.generación.a.la.siguiente..
De.ahí.que.lograr.una.educación.de.calidad.para.todos.sea.una.tarea.
nacional.prioritaria..Entre.los.factores.que.pueden.contribuir.a.aquella.
se.cuenta.a.las.nuevas.tecnologías.de.información.y.comunicaciones.
(TIC)1...A.pesar.de.existir.un.notorio.déficit.de.conocimiento.sobre.
ellas,.tanto.autoridades.como.comunidades.escolares.han.depositado.
altas.expectativas..

Debe. insistirse.en.que.difícilmente.Chile. se.globalizará.económi-
camente.con.éxito.si.no.cuenta.con.una.generación.que.tenga.las.
competencias.requeridas.en.el.nuevo.escenario.entre. las.cuales. la.
“digitalización”.ocupa.un. lugar.prominente..De.esta. forma,.dicha.
digitalización. trasciende. lo. sectorial.educativo,. siendo.uno.de. los.
pilares.de.la.globalización.de.nuestra.economía..

Desde.una.perspectiva.generacional,.se.ha.planteado.que.las.TIC.han.
modificado.sustantivamente.los.rasgos.de.los.niños.y.adolescentes.
actuales,.al.punto.de.denominarlos.“nativos.digitales”.o.incluso.“apren-
dices.del.nuevo.milenio”.(Pedró,.2006)..Estos.cambios.en.los.alumnos.
no.pueden.pasar.inadvertidos.para.el.sistema.educativo.

60..En.el.texto.se.abrevia.“tecnologías.de.información.y.comunicación”.con.la.sigla.TIC,.aún.cuando.
sea.en.plural..
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Este.artículo.trata.de.caracterizar.el.acercamiento.que.la.nueva.ge-
neración.chilena,.nuestros.niños.y.adolescentes.actuales,.tienen.a.las.
TIC.y.el.desafío.que.aquello.plantea.a.la.educación..Esta.caracteri-
zación.requiere.necesariamente.partir.por.su.contexto:.la.situación.
comparada.de.Chile.respecto.de.la.penetración.de.las.nuevas.tec-
nologías,.tanto.en.general.como.específicamente.en.las.escuelas..Se.
expone.una.acuciosa.radiografía.que.abarca.distintas.dimensiones.
de.la.relación.de.esta.generación.con.las.TIC,.a.saber:.acceso;.usos;.
conocimiento;.y.valorización..Por.último.se.discute.un.conjunto.de.
temas.pertinentes.para.avanzar.más.en.desarrollar.el.potencial.que.
tienen.las.TIC.para.esta.generación.(llamada.también.“e-generación”).
desde.la.educación.

I.-  CHILE ¿UN “PAIS DIGITAL”?

Para.ponderar. la.accesibilidad.a. las.TIC.que.tienen.los.estudiantes.
en.Chile.debe.considerarse.la.situación.del.país.al.respecto.en.una.
perspectiva.comparada..En.este.sentido.las.estadísticas.2005.de.la.
Unión. Internacional.de.Telecomunicaciones. (UIT).de. las.Naciones.
Unidas,.muestran.a.Chile.en.una.situación.de.avanzada.en.América.
Latina,.pero.lejos.de.los.países.más.desarrollados.y.líderes.en.materia.
de.digitalización..Así.puede.apreciarse.en.el.cuadro.Nº.1.que.muestra,.
para.el.2005,..la.cantidad.de.computadores.por.100.habitantes.
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CUADRO Nº  1
PRESENCIA DE COMPUTADORES 

(Número de computadores por cada 100 habitantes)

Fuente:.UIT.(2005)

De.este.modo.se.aprecia.que.en.cuanto.el.número.de.computadores.
personales.por.100.habitantes,.Chile.aparece.segundo.(luego.de.Costa.
Rica),.lejos.de.los.más.rezagados.(como.Bolivia..o.bien.Guatemala).
pero.también..muy.lejos.de.los.países.líderes.(España..y.sobretodo.
USA).

La.misma.situación.se.repite.en.relación.al.porcentaje.de.usuarios.
de.INTERNET.por.100.habitantes:.Chile.está.tercero.entre.los.países.
de.la.región.(luego.de.Costa.Rica.y.Uruguay),.con.17.9%,.muy.lejos.
de.los.países.más.rezagados.(Paraguay.con.3.2%.o.Cuba.con.1.7%),.
pero.también.de.los.más.avanzados.del.planeta.(España.con.35.4%.
o.USA.con.63.0%).

Esta.penetración.de.las.nuevas.tecnologías.tiene,.sí,.en.el.caso.chi-
leno.un.punto.extraordinariamente.alto:.la.telefonía.móvil,.en.que.
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el.país.ha.alcanzado.niveles.propios.de.países.desarrollados.y.que.
poseen.niveles.de.ingreso.per.cápita.muy.superiores.al.nuestro..Este.
factor. tendrá.consecuencias.positivas.en.un.contexto.tecnológico.
de.convergencia.entre.INTERNET.y.las.tecnologías.móviles,.que.hará.
que.los.celulares.se.transformen.crecientemente.en.computadores.
portátiles,.con.funciones.de.almacenamiento.de.información,.escritura.
y.comunicación.de.textos.e.imágenes,.además.de.cámaras.digitales.
de.fotos.y.videos..

Un.aspecto.relevante.de.esta.realidad.digital.es.su.dinamismo,.como.
puede.apreciarse.en.el.cuadro.Nº.2..Se.registra.un.alto.crecimiento.de.
los.usuarios.de.las.TIC..Este.crecimiento.está.presente.no.solo.en.Chile,.
sino.que.en.toda.América.Latina.y.en.los.países.más.desarrollados,.
más.que.duplicándose.en.un.lustro.los.usuarios.de.INTERNET.

CUADRO Nº2
Creciemiento usuarios de internet por 100 habitantes: 

2000-2005

 
Fuente:.BID.(2006)

Este.contexto.general.del.país.enmarca.los.avances.que.se.deben.hacer.
en.relación.a.la.“brecha.digital”..En.efecto,.en.contextos.de.universaliza-
ción.de.INTERNET.en.los.hogares.la.función.equidad.del.equipamiento.
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informático.escolar.es.menor.a.contextos.de.desarrollo.mediano.o.bajo..
En.este.último.caso,.sólo.el.sistema.educativo.y.comunitario.puede.
suplir.un.bien.que.no.está.disponible.en.el.hogar.y.que.es.de.difícil.
acceso.fuera.de.la.escuela,.en.particular.para.los.niños...

La.pobreza.y.la.inequidad.en.el.acceso.a.las.TIC.puede.apreciarse.en.
los.datos.comparados.de.la.encuesta.de.hogares.de.CEPAL.(Sunkel,.
2007).que.muestra.el.Cuadro.nº3..Se.aprecian. las.diferencias.que.
existen.entre.los.distintos.quintiles.de.ingreso.en.cuanto.a.acceso.a.
INTERNET,.que.muestran.la.“brecha.digital”.interna,.entre.los.hogares.
de.nuestro.país,.con.un.patrón.bastante.semejante.al.de.otros.países.
de.nuestra.inequitativa.región.2

CUADRO Nº3
ACCESO A INTERNET

Fuente:.CEPAL,.sobre.la.base.de.tabulaciones.especiales.de.las.encuestas.de.hogares.de.los.respectivos.países.

2.Conviene.dejar.constancia.que.en.el.IGD.se.aprecia,.desde.el.año.2004.a.la.fecha,.un.importante.cambio.
pro-masificación.en.la.medida.que.los.grupos.medios.y.medios-bajos.urbanos.están.equipándose.de.
computadores.–no.así.de.INTERNET..Así.el.grupo.C3.pasa.de.51%.de.los.hogares.con.computador.en.
el.hogar.el.2004.a.un.73%.el.2006,.y.el.grupo.D.pasa.de.un.24%.a.un.44%.en.el.mismo.período.
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Esta.desigualdad.de.equipamiento.digital.en.los.hogares.también.se.
expresa.desde.un.punto.de.vista.territorial,.en.que.las.grandes.ciuda-
des.tienen.una.dotación.muy.superior.al.resto.de.las.zonas.urbanas.
y.para.qué.decir.respecto.de.las.áreas.rurales.3

Otro.fenómeno.interesante.es.propiamente.generacional,.existiendo.
un.mayor.equipamiento.digital.de.las.familias.conformadas.por.pa-
rejas.jóvenes,.así.como.por.aquellas.que.tienen.hijos.en.edad.escolar.
–que.hacen.un.claro.esfuerzo.por.dotarse.de.estas.herramientas.tec-
nológicas..Existe,.entonces,.una.alta.valoración.del.aporte.de.las.TIC.
para.los.hijos.incluso.entre.adultos.que.no.las.emplean.ni.dominan.
personalmente,.pero.que.las.consideran.esenciales.para.el.desarrollo.
pleno.de.aquellos..Volveremos.sobre.este.punto.posteriormente.

II.- OPORTUNIDADES DE ACCESO EN ESCUELA

Dado.este.panorama.de.inequidad.en.los.hogares.la.función.de.equidad.
desempeñada.por.la.escuela.deviene.esencial..En.esta.dirección.Chile.
ha.realizado.una.sólida.y.persistente.tarea,.especialmente.mediante.
el.programa.ENLACES.del.Ministerio.de.Educación,4.que.lo.ubica.en.
lugares.de.avanzada.en.la.región.

Como.puede.observarse.en.el.Gráfico.Nº.1,.se.ha.logrado.que.una.
mayoría.de.los.estudiante.de.enseñanza.básica.y.media.tengan.acceso.a.
computadores,.con.adecuada.infraestructura.en.los.establecimientos.y.
con.profesores.capacitados.para.brindarles.un.acercamiento.básico.

3. .Siguiendo.las.mismas.encuestas.de.hogares.de.CEPAL.se.tiene.que.el.acceso.a. INTERNET.de. los.
hogares.chilenos.es,.en.el.2003,.de.20.4%.en.las.áreas.metropolitanas,.de.11%.en.el.resto.urbano.y.de.
solo.1.6%.en.las.áreas.rurales.(Sunkel,.2007).
4.Desde.el.año.1992.se.ha.desarrollado.este.programa,.capacitando.a.más.de.100.mil.profesores.y.brin-
dando.asistencia.técnica.a.los.establecimientos.urbanos.y.rurales.mediante.una.red.de.universidades..
Mayores.antecedentes.sobre.este.programa.pueden.encontrarse.en.Hepp.(2003).
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GRAFICO  Nº1
Estadíticas Nacionales Ennlaces Estudiants 

con Acceso a Computadores

Fuente:.ENLACES.(2005)

 
Esta.dotación.se.ha.hecho.básicamente.mediante. laboratorios.de.
computación.en. los.establecimientos,.que.ofrecen.un.espacio. re-
servado.a.los.estudiantes.para.conocer.y.practicar.con.las.TIC.en.su.
rutina.escolar..

Un.indicador.más.preciso.se.refiere.a.la.tasa.de.alumnos.por.com-
putador,.que.indica.la.disponibilidad.existente.y.permite.visualizar.
cuán.intensivo.puede.ser.este.contacto.de.los.alumnos.con.esta.nueva.
tecnología,.así.como.cuanto.pueden.contar.los.profesores.con.una.
dotación.suficiente.para.hacer.trabajos.que.puedan.ser.seguidos.por.
el.grupo-curso..En.esta.dimensión,.la.situación.chilena.es.más.defici-
taria5.y.muestra.una.brecha.respecto.de.los.países.que.han.alcanzado.
mayores.coberturas.como.indica.el.cuadro.siguiente:

5.Debe.considerarse.el.plan.denominado.Ruta.digital.de.Educación,.anunciado.por.el.ministro.de.Hacienda.
recientemente,.que.compromete.recursos.para.que.Chile.alcance.una.relación.de.1.computador.por.10.
alumnos.hacia.el.Bicentenario.(2010).
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CUADRO Nº4
Número de Alumnos por Computador

2006

Fuente:.BID.(2006)

Un.esfuerzo.relevante.se.ha.realizado.también.por.instalar.INTERNET.
en. las.escuelas,.de.manera.que.actualmente.ya.miles.de.escuelas.
cuentan.con.ella..Más.precisamente.el.75%.de.la.matrícula.escolar.
puede.acceder.a.INTERNET.y,.de.éstos,.hay.un.40%.que.puede.ha-
cerlo.en.banda.ancha..Falta.por.lograr.la.conectividad.de.las.escuelas.
rurales.y.dispersas,.así.como.alcanzar.una.mayor.disponibilidad.de.
banda.ancha.(v.g.,.el.promedio.de.escuelas.de.la.Unión.Europea.–la.
de.los.15-.es.de.72%.y.un.país.de.alta.conectividad.como.Dinamarca.
tiene.al.95%.de.sus.escuelas.en.este.régimen).

Del.mismo.modo.que.respecto.de.la.penetración.general.de.las.nuevas.
tecnologías.en.la.sociedad.chilena,.puede.apreciarse.que.la.situación.
en.el.sistema.educativo.es.de.avanzada.en.la.región,.pero.dista.mucho.
de.los.niveles.de.conectividad.y.dotación..de.equipamiento.alcanzados.
en.los.países.más.desarrollados.
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III.- UNA RADIOGRAFIA DE NUESTRA E-GENERACION

Para.describir.la.relación.de.nuestros.estudiantes.con.las.TIC,.la.encuesta.
IGD6.ha.considerado.cuatro.dimensiones:.acceso,.conocimiento,.usos.
y.valoración,.que.se.complementan.entre.sí..

Acceso

Los.datos.existentes.respecto.del.acceso.de.la.nueva.generación.a.
las.TIC.son.muy.impresionantes,.marcando.un.claro.y.rápido.avance.
que.hace.que.se.haya.ido.universalizando.el.contacto.regular.con.las.
computadoras.e.INTERNET.(Véase.el.Cuadro.Nº.5)..Lejos.de.ser.un.
bien.exclusivo.y.de.lujo,.es.una.suerte.de.bien.de.primera.necesidad,.
al.que.la.nueva.generación.va.logrando.acceder.de.manera.creciente..
El.dato.más.decidor.al.respecto.es.que.el..número.de.horas.promedio.
de.los.alumnos.frente.a.INTERNET.es.de.9.7.horas.semanales..Tras.
este.promedio..hay.diferencias.socioeconómicas,.y.los.con.INTERNET.
en.el.hogar.tienen.más.de.2.horas.diarias.de.exposición,.mientras.que.
los.sin.tienen.1.hora.semanal.promedio7.

Se.constata.la.búsqueda.de.la.nueva.generación.por.conectarse.desde.
distintos.lugares,.que.hace.que.los.que.no.tienen.INTERNET.en.el.hogar.
busquen.maneras.de.complementar.el.acceso.limitado.que.logran.en.
el.colegio..En.consecuencia,.existe.una.diferencia.entre.la.asistencia.a.
lugares.pagados.(cybercafés).de.los.estudiantes.de.establecimientos.
municipales.(55.5%).o.particular.subvencionados.(54.0%).en.relación.
a.los.particulares.pagados.(25.4%)..

6 La información de base para esta caracterización procede del Índice de Generación Digital 
(IGD), una iniciativa que realizan  VTR, ADIMARK y EDUCARCHILE desde hace 3 años, 
y que permite conocer la penetración de las TICs entre los estudiantes del Chile urbano y 
sus familias. 
7.A.modo.comparativo,.una.encuesta.realizada.recientemente.entre.estudiantes.de.EEUU.muestra.que.
ellos.se.conectan.a.INTERNET.21.3.horas.por.semana.(Usatoday.com).
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CUADRO Nº5
Cantidad de Horas por Semana que le 

Dedican a Actividades en Internet
Base: hijos que se conectan desde algun lugar (96,6%)

Fuente:.Encuesta.IGD.(2006)

La.accesibilidad.real.a.INTERNET.que.tienen.los.alumnos.en.la.es-
cuela.misma.es.un.dato.relevante:.sólo.una.minoría.(41.8%).logra.
conectarse.una.o.más.veces.a.la.semana,.teniendo.el.resto.momentos.
de.conexión.ocasionales..De.ahí.que.no.extrañe.una.opinión.crítica,.
especialmente.entre.los.estudiantes.de.establecimientos.municipales,.
respecto.de.la.cantidad.de.computadores.disponibles,.de.la.facilidad.
general.para.acceder.a.INTERNET.en.el.colegio,.del.horario.para.usar.
INTERNET,.o.de.la.velocidad.de.INTERNET..Se.trata.de.usuarios.cada.
vez.más.informados.y.exigentes.

Esta.búsqueda.por.acceder.a.INTERNET.de.cualquier.modo.y.en.cual-
quier.lugar.es.un.rasgo.distintivo.de.la.nueva.generación.respecto.de.la.
anterior:.así.mientras.una.minoría.de.padres.accede.a.INTERNET.desde.
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algún.lugar.(39.7%),.hay.una.cuasi.universalización.de.esta.conducta,.
ya.convertida.en.“hábito.generacional”,.entre.los.hijos.(96.8%).8

.La.fuerza.de.esta.conducta.entre.los.estudiantes.y.el.hecho.que.parte.
sustantiva.de.ella.se.realice.fuera.de.los.recintos.escolares,.hace.poco.
atendible.el.temor.de.una.suerte.de.“analfabetismo.digital.funcio-
nal”.(PNUD,.2006),.en.que.los.aprendizajes.realizados.en.la.escuela.
se.perderían.por.desuso.al.abandonarla..El.vínculo.con. las.nuevas.
tecnologías.llegó.para.quedarse.

b) Conocimiento
.
Otra.dimensión.de.la.relación.de.los.estudiantes.con.las.TIC.es.su.
conocimiento.de.ellas..La.encuesta.IGD.indaga.en.ello.básicamente.en.
términos.de.auto-percepción,.no.contándose.con..información.objetiva.
y.externa.respecto.del.manejo.efectivo.de.la.nueva.generación.
.
Hay.una.percepción.mayoritaria.y.creciente.de.alumnos.que.conside-
ran.que.“conocen.bien”.o.son.“expertos”.en.INTERNET:.55%.(Véase.
Cuadro.Nº.6)..Esta.percepción.de.dominio.de.INTERNET.crece.entre.los.
que.poseen.INTERNET.en.el.hogar.(75%.v/s.43%),.entre.los.alumnos.
de.media.(59%.v/s.50%),.entre.los.de.nivel.socio-económico.alto.o.
medio.(grupo.socio-económico.D.tiene.40%),.entre.los.hombres.(57%.
v/s.52%),.y.entre. los.estudiantes.de.establecimientos.particulares.
pagados.(64%)..No.debe.olvidarse,.en.cualquier.caso,.la.existencia.
de.un.grupo.que.siente.tener.un.dominio.restringido.de.las.nuevas.
tecnologías.

8.Esta.constatación.del.IGD.está.presente.en.otros.muchos.estudios..Así.el.PNUD.(2006).informa.que.
mientras.el.grupo.de.adolescentes.encuestados.utiliza.en.un.72%.INTERNET,.ello.disminuye.a.29%.
en.el.grupo.adulto..Es. interesante.que.esta.conducta.hace.que.se.tenga.una.subjetividad.diferente.
respecto.de.la.inclusión.digital:.mientras.que..el.grupo.adolescente.se.siente.totalmente.integrado.al.
mundo.de.las.TICs,.la.población.adulta.se.divide.en.una.mitad.que.se.“siente.dentro”.y.otra.que.se.
“siente.fuera”.(PNUD,.2006)..
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Otro.modo.de.medir.el.nivel.de.digitalización.es.diferenciando.4.niveles.
en.base.a.la.distinta.complejidad.de.las.acciones.que.los.estudiantes.dicen.
ser.capaces.de.realizar:.desde.el.nivel.1.que.es.buscar.información,.navegar,.
actividades.multimediales,.hasta.el.nivel.4.que.considera.hacer,.tener.o.
publicar.blogs.o.páginas.web..En.esta..caracterización,.los.alumnos.se.
distribuyen.del.siguiente.modo:.11%.está.en.el.nivel.1,.la.mayoría.(69%).
está.en.el.nivel.2.(que.significa.que.además.de.lo.abarcado.en.el.nivel.1.
puede.comunicarse.y.jugar.on.line),.una.pequeña.minoría.(4%).está.en.el.
nivel.3.(con.capacidad.de.hacer.trámites.y.comprar),.y.un.grupo.de.17%.
está.en.el.proactivo..nivel.4..Es.decir,.que.este.indicador,.que.describe.lo.
que.realmente.realizan.con.INTERNET,.muestra.un.despliegue.inferior.
de.los.estudiantes.en.tanto.conocedores.y.aplicadores.que.el.que.podría.
deducirse.de.su.sola.autoclasificación.general.

De.cualquier.modo,.se.constata.que.la.autopercepción.de.los.alumnos.sobre.
sí.mismos.es.más.crítica.que.la.de.ellos..tienen.sus.profesores:.estos.opinan.
que.la.proporción.de.alumnos.que.conocen.bien.INTERNET.o.son.expertos.
es.muy.superior:.82.0%.(v/s.55%.de.autopercepción.estudiantil).

CUADRO Nº6
AUTOPERCEPCION DE DOMINIO

Fuente:.Encuesta.IGD.(2006)
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El.dato.más.notorio.es.la.distancia.que.se.establece.entre.padres.e.
hijos.respecto.del.dominio.de.INTERNET..Así,.como.puede.apreciarse.
en.el.cuadro.sobre.autopercepción.de.dominio,.solo.una.minoría.de.
padres. . se.considera.que.conoce.bien.o.es.experto.en. INTERNET,.
existiendo.un.amplio.grupo..que.no.sabe.navegar.por.INTERNET..o.
que.sabe.muy.poco,.sólo.lo.básico..Los.profesores,.por.su.parte,.tienen.
una.visión.muy.positiva.de.su.participación.en.este.mundo.digital.

c) Usos

Los.usos.que.los.estudiantes.dan.a.INTERNET.se.dividen.claramente.
entre. los.vinculados.al.estudio,. los. relacionales.y. los.pasatiempos.
–siendo,.a.diferencia.de.los.adultos,.muy.pocos.los.que.usan.servicios.
públicos.(trámites).o.compras.(Véase.Cuadro.Nº.7)..De..modo.que,.
en.estos.hábitos.digitales,.vuelven.a.encontrarse.los.dos.polos.clási-
cos.de.la.juventud:.el.lúdico.y.el.serio,.que.conviven.-¡y.no.siempre.
armónicamente!-.en.este.período.erario.(Weinstein,.1985).
.
Entre.los.usos.escolares.que.prácticamente.todos.los.estudiantes.realizan.
está.la búsqueda de información.para.hacer.tareas.o.trabajos.para.el.
colegio,.habiéndose.convertido.INTERNET.en.el.medio.privilegiado.para.
acceder.a.la.información.demandada.en.las.labores.educativas..Esta.
búsqueda.está.presente.en.todos.los.segmentos.sociales.(estudiantes.
de.establecimientos.de.todas.las.dependencias),.no.existiendo.tampoco.
diferenciación.por.género.ni.por.edad.(es.equivalente.entre.estudiantes.
de.5°.a.8°.que.entre.estudiantes.de.1°.a.4°.medio)..

El.interés.por.hacer.esta.labor.(que.ya.parece.formar.parte.de.una.nueva.
rutina.escolar.que.prescinde.crecientemente.de.los.libros.impresos.con.
sus.enciclopedias.y.diccionarios).se.manifiesta.también.en.que.los.es-
tudiantes.asisten.a.lugares.públicos.pagados.para.ejecutarla.(45.8%.de.
los.que.asisten.a.cybercafés.dicen.que.desde.ahí.también.estudian).
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CUADRO Nº7
Usos de Internet Alumnos

Base: Alumnos que se Conectan a Internet en algún Lugar

Fuente:.Encuestas.IGD.2006,.2005.y.2004.

Los.padres.de. los.alumnos.también.participan.de.éste.uso.de. IN-
TERNET,..siendo.una.de.las.formas.en.que.los.padres.participan.de.
la.educación.escolar.(así.sí.un.97.8%.de.los.estudiantes.declara.esta.
conducta,.hay.también.un.77.0%.de.los.padres.que.la.realiza)..De.hecho,.
al.momento.de.consultarse.por.la.importancia.que.posee.INTERNET.
en.la.realización.de.tareas.y.trabajos.escolares,.hay.una.opinión.muy.
mayoritaria.que.la.considera.una.herramienta.muy.importante,.siendo.
muy.minoritarias.las.opiniones.que.la.desdeñan.9

9.No.estamos.calificando.la.forma.de.apoyo.en.INTERNET.de.los.alumnos.para.hacer.las.tareas.que.
puede. ir.desde.conductas.activas.de.búsqueda.y.análisis.de. información.hasta.el.“copy.and.paste”.
propio.de.sitios.como.el.“rincón.del.vago”..De.cualquier.modo.esta.posibilidad.de.copiar.trabajos,.en.
vez.de.efectuar.una.elaboración.personal,.tiene.mucho.que.ver.con.el.tipo.de.tarea.indicado.por.los.
profesores.y.su.modo.de.corrección..
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Otro.uso.de.INTERNET.que.también.resulta.destacado,.pero.difícil.
de.interpretar.(a.falta.de.mayores.precisiones).es.el.de.“navegar.en.
general”.que.recibe.un.alto.apoyo.entre.los.estudiantes.
En.tercer. lugar.se.ubica.el comunicarse,.siendo.otro.vértice.de.la.
interpretación:.INTERNET.como.espacio.de.encuentro.generacional,.
que.promueve.el.diálogo.y.el.contacto.entre.pares,.y.que.incluso.sirve.
para.ampliar.el.círculo.de.conocidos.que.cada.quién.posee..Es.intere-
sante.notar.que.este.uso.relacional.se.da.en.mayor.medida.entre.los.
alumnos.de.establecimientos.particulares.pagados,.que.son.también.
quiénes.tienen.mayor.acceso.en.sus.hogares..y.que.suelen.tener.mayor.
dedicación.diaria.a.INTERNET.(así.el.uso.entre.los.estudiantes.de.estos.
exclusivos.colegios.se.empina.al.94%.mientras.que.en.los.municipales.
no.llega.al.71%.y.en.los.particulares.subvencionados.llega.a.78%)..De.
igual.modo.este.uso.relacional.es.más.intenso.entre.los.estudiantes.
de.educación.media.(81%).que.entre.los.de.básica.(71%),.y.es.algo.
más.intenso.entre.las.mujeres.que.entre.los.varones..

Los.lugares.ideales.para.realizar.este.uso.de.INTERNET.son.el.propio.
hogar.o. los. lugares.públicos.pagados,.pero. también.hay.quiénes.
(22.3%).usan.su.tiempo.disponible.en.el.propio.colegio.en.esta.di-
rección..Cuando.se.consulta.a.los.jóvenes.con.quiénes.se.comunica.o.
chatea.por.este.medio,.hay.un.neto.predominio.de.las.relaciones.de.
pares:.amigos.en.general.(94.6%),.compañeros.de.colegio.(84.8%),.
mientras.que. los.adultos.aparecen.solo.minoritariamente. (papás.
16.5%,.profesores.12.3%).
.
En.este.uso.comunicacional.de.INTERNET,.no.puede.olvidarse.el.factor.
de.apertura.a.nuevos.vínculos.que.permite:.de.hecho.la.relación.y.
chateo.con.los.conocidos.y.cercanos.de.la.propia.generación.es.la.
mayoritaria,.pero.aparecen.otras.dos.categorías. relevantes:.gente.
que.has.conocido.por.INTERNET.(69.7%).y.desconocidos.que.están.
conectados.(42.8%)..
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Nótese.que.cuando.se.les.consulta.a.los.padres.respecto.de.con.quié-
nes.creen.ellos.que.sus.hijos.se.comunican.y.chatean.hay.un.claro.
desconocimiento.o.negación.de.este.factor.de.apertura:.solo.24.3%.de.
los.padres.creen.que.chatean.con.gente.que.han.conocido.en.la.red.y.
lo.mismo.solo.11.9%.creen.que.se.comunican.con.desconocidos.que.
están.conectados..Entre.los.padres.existe.una.convicción.generalizada.
de.que.INTERNET.solo.sirve.para.reforzar.los.lazos.preexistentes,.pero.
se.niegan.a.ver.o.desconocen.los.nuevos.que.la.red.les.abre.-¡y.que.
probablemente.les.aproblemarían.fuertemente!

En.esta.orientación.comunicacional.debe.consignarse.también.los.usos.
en.que.los.alumnos.ponen.sus.propios.contenidos,.opiniones.y.señas.
de.identidad.en.la.red..Es.cierto.que.estos.usos.son.minoritarios.pero.
muestran.potencialidades.que.pueden.resultar.de.enorme.importancia.
hacia.sus.compañeros.de.generación.y.alertan.sobre.otros.modos.más.
proactivos.de.participar.de.esta.comunicación.abierta.10.Es.así.como.
hay.un.15.4%.de.los.alumnos.que.dice.“hacer,.tener,.publicar.blogs.
o.páginas.web”.mientras.que.hay.un.5.1%.que.dice.“hacer,.publicar.
contenidos.multimediales”.11.

Este.uso.proactivo.de. INTERNET.se.da.claramente.más.entre. los.
alumnos.adolescentes.que.entre. los.niños:.mientras.21%.de. los.
estudiantes.de.media.tiene.su.blog.o.página.web,.solo.un.9%.de.los.
de.básica.la.han.materializado..E.igualmente.es.más.frecuente.en.el.
hogar.que.en.otros.lugares.de.conexión..No.todos.los.alumnos.son,.
entonces,.“cyber-niños”.o.“cyber-adolescentes”12.

10.Debe. recordarse.el.masivo.movimiento.estudiantil.del.2006,.en.que. los.estudiantes.secundarios.
(“pingüinos”).emplearon.frecuentemente.la.web.como.medio.de.convocatoria.e.información,.poniendo.
fotos.de.los.establecimientos.tomados.y.de.las.movilizaciones.callejeras.en.los.foto-logs..
11.A..título.referencial,.una.investigación.reciente.en.el.Reino.Unido.mostró.que.el.67%.de.los.alumnos.
entre.14.y.16.años.había.creado.su.propia.página.web.(McFarlane,.2006).
12.Otro.estudio. reciente.en. Inglaterra.mostró.que. la.mayoría.de. los.alumnos.usaban. las.TIC.como.
potentes.y.cómodas.herramientas.de.comunicación.e.información,.mientras.que.existían.grupos.mi-
noritarios.que.se.comportaban.como.“pioneros.digitales”.o.bien.como.“productores.creativos”.(Green.
y.Hannon,.2007).
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Por.último,.debe.considerarse.el uso propiamente lúdico.de.INTERNET,.
que.es.muchas.veces.una.forma.de.comunicación.con.los.pares,.pero.
centrada.en.una.actividad.específica:.los.juegos.digitales.(que,.hoy.
por.hoy,.son.una.poderosa.industria.que.incluso.tiene.repercusiones.
en.instituir,.por.la.vía.de.los.hechos,.estándares.de.calidad.hacia.los.
recursos.educativos.digitales)..Así.INTERNET.se.ha.convertido.en.un.
pasatiempo.lúdico.muy.poderoso,.existiendo.un.50.2%..de.los.estu-
diantes.encuestados.que.dice.que.juega.en.línea..

Es.interesante.que.este.modo.de.relación.es.mucho.más.frecuente.
entre.los.alumnos.(62%).que.entre.las.alumnas.(38%).–tendencia.de.
uso.diferenciado.por.género.que.tendría.una.amplia.confirmación.en.
múltiples.estudios.internacionales,.vinculándose.incluso.en.algunos.
casos,.como.el. francés,.a. tendencias.más.de. fondo.de.separación.
entre.géneros.(Pasquier,.2007)-.así.como.entre. los.estudiantes.de.
básica.(62%).que.entre.los.de.media.(38%)..Los.lugares.para.jugar.
privilegiados.son.las.casas.y.los.cybercafés,.pero.no.faltan.quiénes.
ocupan.la.conexión.de.la.escuela.para.este.lúdico.fin..Y.existen,.aunque.
escasos,.los.padres.que.declaran.jugar.on.line.
.
Interesa.complementar.esta. información. referida.a. los.usos.que.
detectó.la.encuesta.IGD.2006.con.otro.encuesta.encargada.por.el.
MINEDUC.a.la.empresa.COLLECT.en.el.año.2004.13...Así.cuando.se.
consulta.sobre.el.uso.de.INTERNET.en.los.hogares,.los.estudiantes.
tienen.un.uso.muy.equilibrado.entre.las.distintas.opciones.abiertas:.
entretención,.hacer.tareas,.comunicación.y.buscar.información..

En.relación.al.tipo.de.usos.educativos.que.los.alumnos.realizan,.esta.
encuesta.detecta.una.variedad.más.amplia.de.usos.que.la.encuesta.
IGD,.como.puede.apreciarse.en.la.tabla.siguiente:

13.Esta.encuesta.se.realizó.en.385.establecimientos.urbanos.y.rurales.de.12.regiones.del.país.y.tuvo.
respuesta.de.3.843.estudiantes.de.enseñanza.básica.(7°.y.8°).y.media.(2°).
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CUADRO Nº 8
USOS DE INTERNET

•. 75%.busca.información.para.trabajos.escolares
•. 72%.colabora.con.otros.alumnos
•. 70%.hace.actividades.que.llevan.investigación
•. 64%.utiliza.software.para.reforzar.contenidos.de.clase
•. 59%.desarrolla.actividades.que.involucran.resolver.problemas
•. 56%.entrega.resultados.en.formato.digital
•. 48%.realiza.presentaciones.con.herramientas.de.presentación
•. 40%.publica.resultados.en.formato.digital
•. 29%.se.comunica.por.correo.electrónico.con.estudiantes.de.
otros.establecimientos.nacionales.o.extranjeros

•. 21%.crea.páginas.web

Fuente.:..Encuesta.COLLECT.(2004)

Es. importante.ampliar,. entonces,.una.mirada.muy. restrictiva.del.
uso.de.TIC.en.el.sistema.escolar:.no.sólo.hay.uso.en. las.clases.de.
computación..y.búsqueda.de.información.para.hacer.tareas.–como.
muestra.IGD-,.sino.que.también.atraviesa.a.la.práctica.escolares.y.
sus.disciplinas.cuando.se. trata.de.presentar. los. resultados.de.sus.
trabajos,.y.adquiere.relevancia.creciente,.aunque.es.aún.minoritaria,.
la.práctica.de.establecer.redes.e.intercambios.con.otros.estudiantes..
Más.generalmente.hay.que.considerar.que.este.medio.implica.por.sí.
mismo.una.práctica.de.lectura.y.de.escritura.permanente,.que.obliga.
al.desarrollo.de.dichas.habilidades,.aun.cuando.se.haga.en.torno.a.
códigos.comunicacionales.y.a.metalenguajes.juveniles.muy.distintos.
al.uso.habitual.adulto.de.nuestro.idioma14.

14.Conviene.recordar.aquí.el.ilustrativo.ejemplo.dado.por.Pedró.(2006)..El.siguiente.texto.de.un.e-mail.
de.un.adolescente.norteamericano.“My.smmr.hols.wr.CWOT..B4,.we.used.2go2.NY.2C.my.bro,.his.
GF.&.thr.3:.kids.FTF..ILNY,.it’s.a.gr8.plc”.tiene.el.siguiente.significado:.“My.summer.holidays.were.a.
complete.waste.of.time..Before,.we.used.to.go.to.New.York.to.see.my.brother,.his.girlfriend.and.their.
three.screaming.kids.face.to.face..I.love.New.York..It’s.a.great.place”..
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La.incidencia.de.INTERNET.en.la.vida.relacional.y.lúdica.de.los.niños.
y.adolescentes.tiene.otro.efecto:.se.convierte.en.una.efectiva.com-
petencia.frente.a.la.TV.15.Esta.e-generación.prefiere.con.frecuencia.la.
involucración.y.la.interactividad.que.posibilita.INTERNET.por.sobre.
la.pasividad.inherente.a.la.pantalla.televisiva..

Esta.competencia.se.expresa.con.claridad.entre.los.alumnos.que.tienen.
INTERNET.en.sus.hogares.que.ven.mucha.menos.TV.que.quiénes.
no.tienen..El.porcentaje.que.ve.3.horas.o.más.de.TV.entre.los.con.
INTERNET.en.el.hogar.es.de.36.2%.en.relación.a.un.58.7%.para.los.
que.no.tienen.PC.o.de.un.63.0%.para.los.que.tienen.PC.pero.no.IN-
TERNET..De.paso,.este.último.dato.prueba.que.la.verdadera.diferencia.
no.son.los.múltiples.programas.que.pueden.estar.cargados.en.el.PC.
sino.la.apertura.potente.de.oportunidades.de.navegación,.de.distinto.
calibre,.y.de.comunicación.instantánea.uno-a-uno,.uno-a-muchos.y.
muchos-a-muchos.que.ofrece.la.red..

Queda.fuera.de.esta.estadística.de.usos,.la.cifra.negra.del.acceso.a.
pornografía.de.distinto.calibre.que.parece.ser.muy.importante.tanto.
en.adolescentes.como.en.adultos..

d) Valoración

Una.cuarta.dimensión.es.la.valorización.que.se.realiza.de.estos.nuevos.
recursos.digitales..Una.idea.más.precisa.puede.obtenerse.examinando.
las.respuestas.a.las.afirmaciones.que.muestra.el.Cuadro.Nº.9.

Ya.vimos.que.existe.una.opinión.casi.unánime.respecto.de.la.impor-
tancia.de.INTERNET.como.apoyo.para.hacer.las.tareas..Sin.embargo,.
esta.atribución.de.virtudes.positivas.es.más.amplia.y.se.vincula.con.
ser.partícipes.plenos.de.la.sociedad.actual,.avalando.muy.mayoritaria-

15.Otro.estudio.sobre.lectura.adolescente.muestra.que.los.alumnos.que.más.leen,..utilizan.intensiva-
mente.INTERNET,.pero.ven.menos.TV.(Fundación.La.Fuente-ADIMARK,.2006),.rivalizando.ambos.con.
esta.ultima.en.el.uso.del.tiempo.libre..
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mente.ideas.como.que.“saber.usar.INTERNET.será.fundamental.para.
el.futuro”,.o.que.“los.niños.con.acceso.a.INTERNET.están.en.ventaja.
frente.a.quiénes.no.acceden”,.o.que.“INTERNET.es.una.herramienta.
indispensable.en.el.mundo.que.vivimos”,.o.que.“Acceder.a.INTERNET.
ayuda.al.mejor.rendimiento.escolar”.

Por.cierto.esta.valorización.de. INTERNET.para.desarrollar.el.“polo.
serio”.de.la.adolescencia.y.posibilitar.un.proyecto.personal.no.es.el.
único,.valorándose.también.explícitamente.el.cómo.esta.herramienta.
es.un.apoyo.en.la.sociabilidad.(v.g.,.que.“Me.agrada.conocer.personas.a.
través.de.INTERNET”)..Es.interesante.que.este.punto.sea.nuevamente.
el.punto.de.quiebre.con.los.padres,.siendo.solo.una.minoría.de.estos.
(18.0%). los.que.valoran.esta.ampliación.del.círculo.de.conocidos,.
dentro.de.esta.visión.más.utilitaria.y.“seria”.de.INTERNET.de.parte.
del.mundo.adulto.
.

CUADRO Nº9
VALORACION DE INTERNET

Fuente:.Encuesta.UGD.2006.
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No.ocurre.lo.mismo.con.la.gran.mayoría.de.las.frases.referidas.a.la.
importancia.de.INTERNET.para.el.desarrollo.pleno.de.las.capacidades.
de.los.alumnos,.dónde.los.padres.se.alinean.con.los.alumnos.–e.incluso.
a.veces.confían.aún.más.en.estas.tecnologías..Así.por.ejemplo.son.
más.los.padres.que.piensan.que.los.niños.que.tienen.acceso.a.INTER-
NET.están.en.ventaja.(83.1%.v/s.75.8%).o.que.creen.que.acceder.a.
INTERNET.ayuda.al.rendimiento.escolar.(77.9%.v/s.72.0%)..

Es.muy.posible.que.esta.creencia.sea.la.que.gatille.la.explosiva.compra.
de.computadores.en.los.hogares.chilenos..De.hecho.el.CENSO.2002.
(el.primero.en.medir.el. equipamiento.digital.de. los.hogares).ya.
mostró.consistentemente.este.esfuerzo.realizado.en.las.familias.por.
adquirir.computadores.en.función.de.los.hijos,.y.como.este.deseo.
tiende.a.materializarse.cuando.los.hijos.alcanzan.la.adolescencia:.en.
números,.el.porcentaje.de.hogares.con.hijos.menores.a.5.años.con.
computador.era.de.alrededor.del.18%,.mientras.que.esa.proporción.
aumentaba.a.26.7%.en.hogares.con.hijos.entre.14.y.17.años..(INE-
SENAME,.2004).

Otro.tema.es.si.este.juicio.positivo.respecto.de.INTERNET..se.verifica.
realmente.en.el.aprendizaje.de.los.estudiantes..Se.aprecia.con.clari-
dad.que.no.basta.con.usar.más.INTERNET.en.educación.para.lograr.
avances.sustantivos.en.las.distintas.disciplinas,.sino.que.se.requiere.
cierto.tipo.de.usos.educativos,.en.ciertos.momentos,.frente.a.ciertas.
asignaturas,.para.lograr.real.impacto.(Pedró,.2006)..

La. investigación.educativa.está.dividida.en.este.punto..Si.bien.se.
coincide.en.la.motivación.que.implica.entre.los.alumnos.el.uso.de.
TIC.en.su.educación,.no.se.tiene. juicios.concluyentes. respecto.de.
los.logros.posibles.de.alcanzar..Entre.tales.logros.deben.distinguirse.
aquellos.vinculados.a.las.competencias.y.disciplinas.más.tradicionales.
y.aquellos.relacionados.directamente.con.lo.digital...Habitualmente,..
estos.últimos.no.son.explicitados.en.el.currículo.de.estudios.y.no.
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cuentan.con.un.sistema.de.medición.y.evaluación.que.monitoree.
su.avance.a.nivel.de.alumno.o.de.establecimiento.(como.ocurre.con.
el.SIMCE.o.la.PSU)..Pero.estos.son.los.temas.que.trataremos.en.el.
próximo.apartado.

IV.- LAS TICS POSIBILITAN Y EXIGEN CAMBIO EDUCATIVO

La.sociedad.actual.se.ha.caracterizado.por.la.exponencial.multiplicación.
del.conocimiento.que.se.manifiesta.en.que.todas.las.disciplinas.se.
han.avanzado.más.desde.la.segunda.guerra.mundial.hasta.la.actuali-
dad.que.en.todos.los.siglos.anteriores.o.bien.en.que.el.conocimiento.
se.duplique.cada.8.años.(Goles,.2002).16.Este.hecho.esencial.tiene.
enorme.trascendencia.para.la.educación17.pues.cuestiona.al.tradicional.
enciclopedismo.y.transforma.los.saberes.y.competencias.que.deben.
transmitirse.a.la.nueva.generación,.enfocándolos.hacia.el.aprendizaje.
continuo.y. la.capacidad.de.búsqueda.y.selección.de. información,.
ahora.sobre.abundante.y.omnipresente.gracias.a.las.TIC.

a) Una compleja integración al sistema escolar

No.ha.sido.sencillo.que. la.educación.escolar.utilice. las.TIC.en. las.
prácticas.de.enseñanza-aprendizaje,.a.pesar.de.que.se.han.especi-
ficado.sus.aportes.distintivos..Según.Brunner.(2003),.las.principales.
razones.esgrimidas.para.introducir.las.TIC.como.parte.de.las.reformas.
educativas,.son.las.siguientes:.habilitar.a.estudiantes.en.instrumentos.
ya.existentes.y.que.pernearán.la.vida.laboral,.el.hogar.y.la.comunidad;.

16.Para.Castells.(2005).lo.realmente.nuevo.son.las.nuevas.tecnologías.de.información.y.comunicaciones.
de.base.microelectrónica.y.digital.que.hoy.constituyen.el.“sistema.nervioso”.de.la.sociedad.y.que.darían.
existencia.a.una.nueva.estructura.social,.la.“sociedad-red”.
17.Junto.a.esta.explosión.del.saber.y.el.conocimiento,.han.sido.temas.recurrentes.de.esta.época.de.
globalización.la.multiplicación.de.la.educación.superior.y.de.los.investigadores,. la.concepción.de.la.
educación.a.lo.largo.de.toda.la.vida.y.el.creciente.valor.que.las.personas.y.familias. le.otorgan.a.la.
educación.(Brunner,.2002).
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potenciar.el.aprendizaje.de. los.alumnos.(aumentar.su.motivación,.
mejorar.sus.capacidades.de.pensamiento.lógico.y.numérico,.desarrollar.
sus.capacidades.de.aprendizaje.autónomo.y.creatividad,. favorecer.
sus.actitudes.positivas.hacia.ciencia.y.tecnología);.ofrecer.un.medio.
casi.inagotable.para.acceder.a.información.y.conocimiento,.romper.el.
aislamiento.y.formar.comunidades;.hacer.más.efectivas.las.escuelas.
revolucionando.su.gestión,.y.posibilitando.una.conexión.permanen-
te.con.sus.usuarios.(incluida..la.rendición.de.cuentas);.aportar.una.
oportunidad.de.disminuir.la.brecha.digital.entre.alumnos.pudientes.
(con.TIC.en.casa).y.no.pudientes.(sin.TIC.en.casa).

En.este.sentido,.podría.hablarse.de.dos.tipos.de.justificaciones.distintas.
y.complementarias:.las.que.muestran.la.necesidad.de.que.educación.
entregue.esta.herramienta.a.los.nuevos.trabajadores.y.ciudadanos.
(que.“tiran.desde.afuera”.la.introducción.de.las.TIC).y.las.que.visualizan.
las.potencialidades.que.se.ofrecen.al.aprendizaje.y.la.educación.por.
su.existencia.y.acción.(que.“empujan.desde.dentro”.de.la.educación.
misma.para.incorporar.las.TIC)..Pull.and.push…

Sin.embargo,. los.avances.de.las.TIC.en.educación.han.sido.menos.
fuertes.y.claros.de.lo.que.se.había.pensado.inicialmente..Este.“re-
traso”.se.ha.atribuido.a.un.conjunto.de.razones:.requiere.de.tiempo.
y.el.cambio.es.incremental;.el.viejo.modelo.educativo.es.estable.y.
“exitoso”;.hay.un.alto.costo.de.equipamiento.y.renovación;.hay.baja.
dotación.de.computadores.en.relación.a.las.crecientes.necesidades;.se.
han.creado.escasos.contenidos.digitales.útiles.para.enseñanza;.no.se.
han.integrado.la.dimensión.TIC.en.la.capacitación.ni.en.la.formación.
inicial.de.docentes.

Las.“explicaciones”.pueden.resumirse.en.3.matrices:.la.que.plantea.
que.siempre.el.rol.de.las.TIC.en.el.aprendizaje.será.acotado;.la.que.
propone.que.los.efectos.solo.se.producirán.cuando.los.computadores.
estén.disponibles.en.otra.escala.(“como.el.papel.y.el.lápiz”);.y.la.que.
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propone.que.solo.existirán.reales.cambios.si.se.transforman.el.currículo.
y.los.sistemas.de.medición.de.la.calidad.educativa.(Jara,.2007).
.
.De.esta.ecuación. (aportes.previstos.v/s.obstáculos.encontrados).
pueden.surgir.pistas.poderosas.respecto.de.cómo.hacer.avanzar.las.
TIC.en.nuestro.sistema.escolar,.y.como.acoger.las.necesidades.forma-
tivas.de.los.actuales.alumnos.(“aprendices.del.nuevo.milenio”)..Pero.
es.indudable.que.el.problema.prioritario.es.la.distancia.entre.el.alto.
acceso..y.conocimiento.de.TIC.de.muchos.adolescentes.(adquiridos.
por.distintas.vías).y.el.aprendizaje.(y.gestión.del.conocimiento).tra-
dicional.que.realizan.en.la.escuela:.ésta.no.ha.logrado.incorporar.(en.
sus.métodos,.recursos.educativos,.formas.de.examinación,.definición.
de.competencias.de.salida)..las.nuevas.oportunidades.de.aprendizaje.
que.los.niños.y.adolescentes.actuales.necesitan.

Los. rasgos.característicos.de.estos.“aprendices.del.nuevo.milenio”.
serían:.acceden.a.información.por.fuentes.digitales;.se.sienten.cómodos.
realizando.tareas.múltiples.simultáneamente;.obtienen.conocimiento.
procesando. información.discontinua.y.no-lineal;.y.dan.prioridad.a.
las.imágenes.en.movimiento.y.a.la.música.por.sobre.el.texto.escrito.
(Pedró,.2006).

Una.posición.más.radical.plantea.que.los.actuales.niños.y.adolescentes.
tienen.un.conjunto.de.características.distintivas.y.diferentes.en.su.
modo.de.acercarse.al.conocimiento.dado.su.vínculo.temprano.con.
las.nuevas.tecnologías,.que.requerirían.una.“revolución”.de.la.vieja.
escuela..Es.así.como.ellos.serían.no.solo.“nativos.digitales”,.sino.que,.
en.la.tipología.de.Veen.(2007).incluso.“homo.zappiens”:



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

143

CUADRO Nº 10
ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO

HOMO.ZAPPIENS HOMO.SAPIENS
Alta.velocidad Velocidad.convencional
Multi-tarea Mono-Tarea
Aproximación.no-lineal Aproximación.lineal
Habilidades.icónicas.primero Habilidades.lectoras.primero
Conectado Desconectado
Colaborativo Competitivo
Aprende.por.indagación Aprende.por.absorción
Aprende.jugando Separa.juego.y.aprendizaje
Aprende.externalizando Aprende.internalizando
Usa.fantasía Centrado.en.la.realidad

Fuente:.Veen.(2007)

Sin.necesariamente.aceptar.esta.“ruptura.total”.entre.pasado.y.presente,.
sí.parece.claro.que.existen.un.conjunto.de.competencias.digitales.que.
los.niños.y.adolescentes.están.adquiriendo.mayoritariamente.fuera.
de.la.escuela,.en.un.aprendizaje.informal.muy.vinculado.al.juego,.la.
comunicación.y.los.pares..Una.conceptualización.reciente.respecto.
de.estas.competencias.digitales,.identifica.las.siguientes:

-. Sociales/.personales:. comunicación;. conocimiento.general;.
creatividad;.colaboración;.auto-estima;.procesamiento.paralelo;.
persistencia;.aprendizaje.entre.pares;.y.tomar.riesgos.

-. Físicas/.cognitivas:.multitarea;.pensamiento.lógico;.resolución.
de.problemas;.aprendizaje.por.ensayo.y.error;

-. Técnicas:. coordinación.ojo-mano;.confianza. técnica;.diseño.
web/.creación.de.contenidos.(Green.y.Hannon,.2007).

Es.claro.que.no.ha.existido.capacidad.de.integrar.y.extender.estas.
capacidades.digitales.hacia.dentro.del.sistema.escolar..Más.precisamen-
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te:.se.aprecia.la.ausencia.de.modelos.educativos.capaces.de.integrar.
los.aportes.de.las.TIC.para.un.mejor.aprendizaje,.lo.que.equivale.a.
“llevar.las.TICs.al.aula”.y.hacer.de.su.uso.un.recurso.cotidiano.para.
el.profesor.-de.ahí.que.Pedró.y.Benavides.(2006).afirmen.que.aún.
no.puede.plantearse.que.haya.cambiado.el.modelo.de.aprendizaje.
escolar.predominante.hasta.antes.de.la.aparición.de.las.TIC..

De.hecho.la.encuesta.IGD.muestra.que.el.uso.principal.de.los.PC.en.
la.escuela.se.da.en.las.clases.de.computación.obligatorias.(87.1%).o.
en.las.de.computación.extraprogramáticas.(68.8%),.pero.no.en.las.
disciplinas.escolares.clásicas..Más.generalmente,..para.avanzar.en.la.
digitalización.de.la.educación.escolar.se.ha.insistido.en.un.conjunto.
básico.de.acciones,.a.saber:.más.conexiones;.más.equipamiento;.más.
y.mejor.capacitación.de.profesores;.y.disponer.de.contenidos.digita-
les.accesibles.y.de.calidad..Pero,.se.ha.experimentado.y.reflexionado.
menos.sobre.los.cambios.requeridos.en.la.didáctica.y.en.la.gestión.
escolar..Por.ello.se.ha.afirmado.que.se.ha.intentado.más.“enseñar.de.
la.tecnología”.que.“enseñar.con.tecnología”.(Sunkel,.2006)..

Sin.embargo,.se.estaría.en.un.período.de.cierto.desencanto.y.de.bús-
queda.de.nuevos.caminos,.puesto.que.varios.países.desarrollados.han.
logrado.altos.niveles.de.equipamiento.sin.lograr.resultados.nítidos.
en.cuanto.a.mejoramiento.de.la.calidad.educativa.(Pedró.y.Benavi-
des,.2006).18.Esto.ha.abierto.una.discusión.mayor.en.relación.a.las.
mediciones.de.aprendizaje.basadas.en.test.estandarizados.y.que.son.
asimilados.como.indicadores.cuasi-únicos.de.la.calidad.educativa..En.
efecto,.no.ha.faltado.quiénes.han.cuestionado.la.capacidad.de.esos.
instrumentos.para.capturar.los.múltiples.efectos.reales.que.tienen.
las.TIC.entre.los.alumnos..

18.Debido.a.esta.falta.de.evidencia,..ciertos.investigadores.incluso.han.planteado.que.este.tiempo.frente.
al.computador,.tanto.en.el.hogar.como.en.la.escuela,.habría.podido.usarse.con.mayor.provecho.en.otro.
tipo.de.experiencia.educativa.(Fuchs.y.Woessmann,.2004).
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En.esta.dirección.la.pregunta.ordenadora.para.hoy.es:.“¿Qué.debemos.
reconocer.como.logro.educativo.y.cómo.debemos.registrarlo?”.(McFar-
lane,.2006),.existiendo.la.fundada.sospecha.de.que.las.mediciones.en.
boga.no.están.dando.cuenta.de.relevantes.aprendizajes.que,.gracias.al.
uso.de.TIC,.los.alumnos.están.adquiriendo.–tales.como.la.capacidad.
de.seleccionar.información.o.incluso.de.manipular.correctamente.la.
tecnología.

Más.generalmente,.esta.debilidad.en.lo.escolar,.contrasta.con.la.amplia.
utilización.de.las.TIC.en.la.“educación.a.lo.largo.de.toda.la.vida”,.en.
que.se.ha.multiplicado.la.oferta.de.educación.técnica.y.superior.a.
partir.de. las.potencialidades.que.ofrece,. tales.como.bajos.costos,..
rompimiento.de.la.barrera.espacio-temporal,.con.aprendizajes.“just.
in.time”.y.accesible.permanentemente.(7x24)..

Dicho.de.otro.modo:.no.es.posible.pensar.en.una.educación.realmente.
masiva.en.el.nivel.superior,.abierta.a.distintos.grupos.de.edad,.si.no.
es.por.las.nuevas.oportunidades.abiertas.por..las.TIC,.que.logran.que.
todos.puedan.aprender.por.su.cuenta.y.en.el.lugar.y.horario.que.les.
sea.más.deseable..Esta.apertura.de.oportunidades.es.la.que.ha.llevado.
a.que.en.países.como.Finlandia.la.educación.superior.esté.compuesta,.
en.más.de.un.50%,.por.alumnos.que.no.son.egresados.directos.de.la.
media.(Brunner,.2002a).

a) La digitalización de los docentes

Si.se.pretende.avanzar.en.el.impulso.al.uso.de.TIC.desde.la.educación.es.
clave.conocer.la.situación.de.nuestro.profesorado,.que.necesariamente.
tiene.–y.debiese.tener.más.en.el.futuro-.una.función.determinante.19.
En.este.plano.el.estudio.IGD.brinda.una.información.muy.alentadora:.

19.Debe.consignarse.que.esta.posición.tiene.matices,.existiendo.quiénes.ven.a.las.TIC.como.una.oportu-
nidad.de.reemplazo,.al.menos.parcial,.de.los.docentes,.hasta.quiénes.las.ubican.como.una.herramienta.
al.servicio.de.estos.últimos.(McFarlane,.2006).
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los.docentes.serían.un.grupo.profesional.altamente.motivado.por.
acceder.a.las.TIC.y.por.hacer.pleno.uso.de.ellas..Anótese.por.ejemplo.
la.mayor.tenencia.de.PC.en.las.casas.de.los.profesores.(83.6%.v/s.
62.7%),.o.bien.su.mayor.tenencia.de.INTERNET.en.el.hogar.(61.5%.
v/s.34.2%).como.indicadores.claros.al.respecto..Este.interés.no.quita.
que.existan.barreras.relevantes20.para.que.los.profesores.ocupen.estas.
nuevas.herramientas.que.han.sido.investigadas.en.distintas.realidades,.
y.que.son.sistematizadas.en.este.cuadro.(BECTA,.2004):

CUADRO  Nº11
BARRERAS PARA LA DIGITALIZACION LOS DOCENTES

Barreras externas Barreras Internas

•.Reducido.acceso.a.recursos
•.Falta.de.tiempo
•.Falta.de.entrenamiento
..efectivo
•.Problemas.técnicos

•.Falta.de.confianza
•.Resistencia.al.cambio.y
..negativismo
•.No.percepción.de
•.Beneficios

Fuente.:.BECTA.(2004)..

Cuando.se.trata.de.precisar.en.los.usos.que.los.docentes.realizan.de.
INTERNET.puede.apreciarse.que.las.aplicaciones.siguen.siendo.limi-
tadas.a.su.propia.preparación.para.la.docencia.en.aula,.pero.no.a.su.
uso.directo.durante.la.clase..En.efecto,.los.porcentajes.de.profesores.
que.dicen.emplearla. .“para.actualizarse.sobre.diferentes.temas.en.
general”.o.bien.para.“buscar. información.para.preparar.sus.clases”.
superan.el.90%.,.mientras.que.los.que.la.ocupan.“para.publicar.tareas,.
guías,.clases,.blogs”.o.bien.“que.se.conecta.a.INTERNET.durante.sus.

20.Otra.forma.de.conceptualizar.esas.barreras.(Hepp,.2006).ha.distinguido.entre.las.de.primer.orden.
(accesibilidad.de.TIC.y.de.recursos.educativos.básicos),.de.segundo.orden.(creencias,.actitudes.y.prácticas.
de.docentes).y.de.tercer.orden.(capacidad.de.situar.el.uso.de..TIC:“¿por.qué.y.cómo.utilizar.las.TICs.en.
la.materia.M.de.la.asignatura.A.con.alumnos.de.un.contexto.C?”)...
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clases”.son.aún.una.proporción.minoritaria.(de.27.0%.y.24.7%.res-
pectivamente).

Aunque.limitada,.esta.digitalización.de.los.docentes.se.expresa.en.
que.casi.el.90%..se.autopercibe.con.un.buen.conocimiento.o.experto.
en.INTERNET..Por.cierto,.estos.docentes.consideran,.tanto.como.los.
alumnos.o.los.padres,.que.es.una.herramienta.indispensable.para.la.
formación.de.la.nueva.generación..Así.valoran..a.INTERNET.para.el.
futuro.de.los.estudiantes,.o.creen.que.quiénes.tienen.acceso.a.la.red.
están.en.ventaja.respecto.de.los.que.no.tienen,.o.bien.consideran.
mayoritariamente.(71.7%).que.el.acceder.a.INTERNET.ayuda.al.mejor.
rendimiento.escolar.de.alumnos.
.
Un.matiz.respecto.de.la.opinión.de.los.propios.alumnos.y.también.
de.sus.padres.es.la.opinión.docente..de.que.“el.uso.de.INTERNET.
incentiva.la.flojera.entre.los.estudiantes”.(55.0%).que.coexiste.con.
una.opinión.general.positiva.y.que.incluso.llega.a.valorizar.el.reno-
vado.interés.por.el.conocimiento.y.el.despertar.de.la.curiosidad.(un.
71.7%.de.los.docentes.cree.que.“El.uso.de.INTERNET.incentiva.la.
investigación.entre.los.estudiantes”)..

Profundizando.en.los.temores.docentes.respecto.de.INTERNET,.parecen.
existir.los.siguientes:.la.creencia.de.que.los.alumnos.pueden.acceder.
a.información.inadecuada,.sea.por.ser.para.adultos.(hay.un.88.0%.
de.profesores.que.piensa.que.“el.acceso.en.INTERNET.a.contenidos.
para.mayores.debiera.estar.restringido”).o.bien.porque.distrae.de.lo.
esencial;.la.creencia.de.que.promueve.conductas.o.actitudes.que.no.
sirven.al.aprendizaje.de.los.educandos,.puesto.que.“se.entrega.todo.
hecho,.no.redactan,.no.leen”.o.bien.porque.tiene.“muchos.juegos”.y.
“crea.dependencia”21..

21.Estos.temores.son.similares.a.los.llamados.de.“pánico.moral”.ante.las.TIC.encontrados.en.un.estudio.
inglés,.y.que.se.sintetizan.en.los.siguientes.(pre)juicios:.“INTERNET.es.muy.peligrosa.para.los.niños”;.“Esta.
cultura.adictiva.está.envenenando.la.vida.de.los.adolescentes”;.“Las.TIC.no.producen.aprendizaje.y.son.un.
gasto.de.tiempo”;.“Hay.una.epidemia.de.plagio.en.los.colegios”;.“Los.jóvenes.están.descomprometidos.
y.aislados”;.“Estamos.ante.una.generación.de.consumidores.pasivos”.(Green.y.Hannon,.2007).
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De.lo.que.sí.los.profesores.no.dudan,.y.no.hay.dos.opiniones.al.res-
pecto,.es.de.que.INTERNET.es.hoy.una.herramienta.clave.para.una.
buena.docencia,.por.lo.cual.se.debiera.promover.más.su.uso.entre.
los.docentes.y.ellos.mismos.deberían.utilizarla.para.poder.preparar.
mejores.clases.

Por.cierto,.el.uso.efectivo.de.estos.nuevos.recursos.educativos.no.es.
homogéneo..Una.investigación.realizada.por.el.PNUD.(2006).mostró.
una.realidad.diferenciada.entre.los.docentes,.detectándose.que.existían.
un.conjunto.de.variables.que.hacían.que.algunos.profesores.fuesen.
más.proclives.al.uso.de.TIC..Estas.variables.serían.las.siguientes:.edad;.
dependencia.del.colegio;.satisfacción.laboral.y.disposición.al.riesgo;.
y.acceso.a.TIC.en.hogar.y.en.colegio.
.
Otra.información.relevante.es.la.percepción.de.los.propios.estudiantes.
respecto.de.lo.que.constituye.hoy.en.día.un.buen.profesor,.siendo.el.
dominio.y.uso.de.las.TIC.una.de.sus.características.relevantes.22

.
Esta.percepción.joven.encuentra.por. lo.demás.un.asidero.de.peso.
en.el.proceso.de.evaluación.docente.que.muestra.con.claridad.que.
los.docentes.mejor.evaluados.son.también. los.que.mejor.manejo.
tienen.y.más.uso.hacen.de.las.TIC.(diferencia.que.no.se.aprecia.en.
cambio.con.respecto.a.la.cantidad.de.cursos.de.perfeccionamiento.a.
los.que.han.asistido,.las.universidades.de.origen.y.otras.variables.más.
tradicionales)..Así.un.estudio.de.los.profesores.municipales.evaluados.
en.los.últimos.3.años,.muestra.que.los.profesores.que.utilizan.con.
mucha.frecuencia.el.computador.en.su.trabajo.escolar.suelen.lograr.
una.evaluación.profesional.en.las.categorías.más.aventajadas.(“com-
petente”.y.“destacado”),.a.diferencia.de.los.docente.que.lo.emplean.
escasamente.(Bonifaz,.2006).

22.Así.la.experiencia.de.varios.años.del.masivo.concurso.“Mi.profesor.estrella”.organizado.por.el.portal.
EducarChile,.ha.mostrado.que. las.cualidades.que.más.valoran. los.alumnos.de.sus.profesores.dicen.
relación.con.su.dominio.de.la.materia,.su.capacidad.de.motivar.y.su.uso.de.tecnología.
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b) Nuevas oportunidades tecnológicas

Junto.con.el.“factor.docente”,.otro.elemento.crítico.dice. relación.
con.la.tecnología.misma.que.se.aplique.en.la.sala.de.clases..Debe.
recordarse.que.las.propiedades..que.se.han.atribuido.a.las.TIC.dicen.
relación.con.que.permiten.mayor.interactividad.entre.el.alumno.y.
el.recurso.educativo.(facilita.aprendizaje.activo),.que.permite.la.re-
troalimentación.automática.al.alumno.sobre.su.desempeño.(apoya.
personalización.enseñanza)..

Igualmente.se.ha.destacado. la.capacidad.de.edición.del.material.
digital. (propende.a. la.depuración.de. la. información),.así.como. la.
capacidad.que.poseen,.especialmente. las.animaciones,.de. facilitar.
que.los.alumnos.visualicen.y.comprendan.procesos.complejos.(v.g.,.
en.matemáticas.y.ciencias).(Jara,.2007)..A.estas.virtudes.ha.venido.a.
sumarse.INTERNET.que..ha.permitido.la.comunicación.instantánea.
con.redes.mundiales.y.el.acceso.ilimitado.a.información..

Actualmente,.hay.un.cambio.relevante.en.curso.que.pretende.introducir.
tecnología.y.renovar.los.modelos.pedagógicos,.destacándose.los.modelos.
1-a-1.(que.plantean.la.necesidad.de.que.cada.alumno.disponga.de.un.
dispositivo.personal.para.su.uso.sin.restricciones.del.mismo.modo.que.
cada.estudiante.utiliza.un.texto.o.un..cuaderno).y.las.pizarras.electrónicas.
(que.permiten.la.manipulación.de.una.gran.cantidad.de.información.y.
el.seguimiento.en.otras.condiciones.técnicas.de.la.misma.materia.por.
todo.el.grupo.curso)..Estos.cambios.tecnológicos.persiguen.impactar.
efectivamente.en.la.didáctica.aplicada.por.los.docentes,.transformando.
los.modelos.frontales.de.aprendizaje.y.sacando.efectivo.provecho.de.
las.nuevas.oportunidades.tecnológicas.abiertas..

Debe.destacarse.que.existen.transformaciones.recientes.en.las.TIC.
que.han.sido.vistas.(Taylor,.2007).como.coherentes.y.complementa-
rias.con.las.nuevas.formas.de.aprendizaje.promovidas.hacia.la.nueva.
generación:
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CUADRO  Nº 12
NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE

NUEVA FORMA APRENDER NUEVA TECNOLOGIA

Individualizado Personal

Centrado.en.alumno Centrado.en.usuario

Localizado Móvil

Colaborativo Conectado.en.red

Ubicuo Ubicuo

A.lo.largo.toda.la.vida Durable

Fuente:.Taylor.(2007).

En.particular,.conviene.retener.el.potencial.impacto.educativo.de.la.
convergencia.tecnológica.en.curso.entre.los.computadores.e.INTERNET.
con.los.dispositivos.móviles.y.con.la.TV,.que.posibilitará.conectar.redes.
de.información.y.comunicación.que.hasta.ahora.han.funcionado.en.
paralelo..De.igual.manera.debe.tomarse.debida.nota.de.los.cambios.
dentro.de.la.misma.INTERNET,.que.pujan.hacia.la.participación.de.los.
usuarios.y.la.personalización,.y.que.se.han.cristalizado.en.la.fórmula.
de.la.WEB.2.0..23

Pero.conviene.retomar.lo.esencial:.hoy.esta.nueva.generación.está.
adquiriendo.un.poderoso.aprendizaje.informal.mediante.su.práctica.
diaria.de.las.TIC.en.usos.y.espacios.no-escolares..Más.que.negarla,.la.
institución.escolar.debe.tender.puentes.con.esta.realidad.en.curso.y.
potenciarle.educativamente..

23.Es.así.como.los.portales.educativos.que.se.han..desarrollado.con.éxito.en.Chile.y.en.la.región,.deben.
modificarse.sustantivamente,.viéndose.ya.no.sólo.como.repositorios.de.contenidos.educativos.que.los.
ponen.a.disposición.de.profesores.y.alumnos,.sino.como.espacios.más.amplios.de.participación,.en.los.
que.los.propios.usuarios.ponen.en.común.sus.propias.creaciones,.constituyen.comunidades.virtuales,.
y.logran.una.experiencia.personalizada..
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En.este.sentido,.es.que.las.escuelas.deben.reconocer.los.intereses.y.
pasiones.de.estos.“aprendices.del.nuevo.milenio”;.deben.proveerles.
espacios.y.oportunidades.para.valorar. las.competencias.digitales.
que.han.adquirido. informalmente;.y.deben.posibilitar.desarrollar.
aún.más.dichas.competencias..Así,.por.ejemplo,.en.este.período.de.
sobreabundancia.de. información,. la.escuela.debe.educar.no.solo.
en.cómo.buscar.bien.información.(mejorando.las.prácticas.que.los.
alumnos.ya.poseen),. sino.que.también.debe.enseñar.a.procesarla:.
evaluarla,.analizarla.críticamente,.priorizarla.y. resumirla. (Green.y.
Hannon,.2007)...

Por.cierto,.acercar.estos.dos.mundos.no.es.sólo.una.tarea.de.la.es-
cuela,.entendida.como.una.comunidad.aislada,.sino.que.requiere.que.
el.conjunto.del.sistema.educativo.se.alinee.en.esta.dirección..Así.el.
currículo.escolar.y.las.mediciones.de.la.calidad.de.la.educación.deben.
integrar.estas.competencias.digitales,.la.formación.de.docentes.(inicial.
y.en.servicio).debe.capacitarlos.para.sostener.este.diálogo.con.esta.
e-generación.(aprendiendo.también.a.aprender.de.ella),..o.la.industria.
educativa.debe.generar.recursos.didácticos.que.incorporen.los.avances.
y.oportunidades.tecnológicos.de.las.TIC.

V.- A MODO DE CONCLUSION

Chile.es.actualmente.un.país.medianamente.digitalizado,.habien-
do.alcanzado.un.estándar.alto.en.relación.a.América.Latina,24.pero.
distante.de.los.países.desarrollados..Su.situación.es,.sí,.de.un.gran.
dinamismo,.existiendo.una.búsqueda.de.equiparse.de.computadores.–y.
secundariamente.de.INTERNET-.por.parte.de.hogares.de.clase.media.
y.media-baja.que.han.estado.privados.de.estas.nuevas.tecnologías..

24.Es.importante.considerar.que.Chile.ha.cumplido.ya.con.la.mayoría.de.los.objetivos.planteados.en.
el.Plan.de.Acción.sobre.la.Sociedad.de.la.Información.de.América.Latina.y.el.Caribe.(www.cepal.org/
SocInfo/eLac),..tales.como.que,..hacia.el.2007,.deben.capacitarse.al.tercio.de.los.docentes.o.conectar.
a.un.tercio.de.los.establecimientos.escolares.a.INTERNET..
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Esta.búsqueda.es.particularmente.relevante.entre.las.familias.jóvenes.
y/o.que.tienen.hijos.en.edad.escolar,.complementando.las.“ansías.de.
educación”.presentes..Puede.preverse.que.esta.tendencia.se.profun-
dizará.en.el.futuro.inmediato,.universalizándose.crecientemente.el.
acceso.a.las.TIC,.al.menos.en.los.sectores.urbanos..

Chile.ha.hecho.un.esfuerzo.sistemático.por.dotar.de.computadores.
e.INTERNET.a.su.sistema.escolar,.de.manera.de.compensar.la.baja.
digitalización.general.de.los.hogares.y.de.atenuar.su.“brecha.digital”.
interna.–que.está.vinculada.a. las.desigualdades.socio-económicas.
existentes..Nuevamente.su.situación.es.de.avanzada.en. la. región.
pero.atrasada.en.relación.a.los.países.líderes..De.este.modo.su.ratio.
de.computadores.por.alumno.(1x30).es.aún.bajo,.lo.mismo.que.la.
penetración.de. INTERNET.con.banda.ancha..Estos. factores.hacen.
que.la.tendencia.haya.sido.que.en.nuestras.escuelas.se.aprenda.más.
de.tecnología.(introduciendo.a.los.estudiantes.en.el.mundo.de.las.
TICs).que.qué.se.logre.aprender.con.ella.(perneando.la.enseñanza.de.
las.disciplinas.y.el.quehacer.habitual.de.los.docentes.con.las.nuevas.
oportunidades.pedagógicas.abiertas.por.las.TIC).

La.actual.generación.de.niños.y.adolescentes.chilenos,.al.menos.los.
urbanos,.tienen.un.uso.cotidiano.de.INTERNET.(9.7.horas.por.semana.
promedio)..Su.interés.por.estas.tecnologías.hace.que.ellos.busquen.
alternativas.públicas.y.privadas,.como. los.cyber-cafés,.cuando.no.
disponen.de.INTERNET.en.el.hogar.o.se.ven.restringidos.en.la.es-
cuela..Ellos.conocen.crecientemente.bien.las.TIC,.a.gran.distancia.de.
sus.padres,.y.hacen.usos.múltiples,.serios.y.lúdicos,.de.ellas:.para.su.
trabajo.escolar,.para.comunicarse.y.entretenerse.generacionalmente..
Una.minoría.hace.un.uso.proactivo.mayor,.publicando.páginas.web.
y.blogs,.pero.todos.están.convencidos.(lo.mismo.que.sus.padres).del.
valor.de.INTERNET.para.su.presente.y.para.su.futuro.personal.

Las.nuevas.tecnologías.de.información.y.comunicación.empujan.el.
cambio.educacional.tanto.por.las.nuevas.competencias.laborales.y.
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ciudadanas.que.demandan.(pull).como.por.las.nuevas.oportunidades.
pedagógicas.que.abren.(push)..Las.TIC.logran.motivar.fuertemente.a.
los.actuales.niños.y.adolescentes,.e.interpretan.muchos.cambios.en.
la.forma.de.aprendizaje.que.están.en.curso..

Para.su.uso.pleno.y.fructífero.en.el.sistema.educativo,.es.necesario.
que. las.TIC.entren.al.aula,.proponiendo.modelos.pedagógicos.que.
tengan.efectivo.impacto.en.el.aprendizaje..Si.bien.hay.distintos.mo-
delos.que.hoy.ya.se.están.desarrollando.experimentalmente.(como.
los.1-a-1.o.las.pizarras.electrónicas).y.que.prometen.masificarse.a.
futuro,.todos.ellos.deben.contar.con.un.requisito.mayor:.la.existencia.
de.profesores.digitalizados,.única.garantía.de.éxito.para.la.revolución.
educativa.en.curso..

Serán.ellos.los.que,.disponiendo.de.la.tecnología.educativa.adecuada,.
podrán.hacer.sintonía.y.desarrollar.el.interés.y.las.potencialidades.de.
una.nueva.generación.marcada.a.fuego.por.lo.digital..Así.ya.no.basta.
con.políticas.de.informática.educativa.que.se.reduzcan.a.disponer.
de.mayor.equipamiento.tecnológico.y.conectividad.en.los.estable-
cimientos.escolares.sino.que.debe.alterarse.el.modelo.pedagógico.
mismo,.ofreciendo.a.los.alumnos.una.experiencia.que.conecte.con.
los.modos.de.comunicación.interpersonal.y.de.gestión.del.conoci-
miento.que.ellos.están.construyendo.cotidianamente.en.esta.nueva.
“sociedad-red”..

Para.cumplir.eficazmente.su.tarea,.la.escuela.debe.dejar.de.mirarse.
a.sí.misma.y.enfocar.su.mirada.también.a.hacia.los.otros.modos.de.
aprender.que.están.experimentando,.fuera.de.sus.muros,.los.actuales.
niños.y.adolescentes..
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Este.artículo.abordará.el.tema.de.los.clusters.como.un.enfoque.de.
política.de.desarrollo.competitivo.y.desarrollo.exportador..El.punto.
de.partida.es.el.reconocimiento.del.nuevo.paradigma.del.desarrollo.
que.está.en.curso,.basado.en.la.globalización,.las.nuevas.tecnologías.
de.la.información,.la.producción.flexible.y.la.necesidad.de.una.com-
petitividad.sistémica..Chile.ha.realizado.un.gran.esfuerzo.de.inserción.
internacional,.de.apertura.comercial.y. financiera,.pero.se. trata.de.
una.apertura.que.se.ha.basado.fundamentalmente.en.la.explotación.
y.procesamiento.de.recursos.naturales,.tanto.los.tradicionales.de.la.
minería,.como.de.nuevos.sectores.provenientes.del.complejo.forestal-
maderero,.acuicultura.y.agroindustria..

En.correspondencia.con.este.carácter.sesgado.de.la.inserción.inter-
nacional,.el.mejoramiento.de.la.competitividad.adolece.también.de.
insuficiencia.en.su.dimensión.sistémica,.en.particular.debido.a.atrasos.
en.los.esfuerzos.de.innovación.tecnológica,.educación.y.capacitación.y.
desarrollo.de.la.infraestructura.física1..Sostenemos.que.el.enfoque.de.
clusters.es.una.buena.estrategia.para.comenzar.a.cerrar.esas.brechas.
de.competitividad,.ya.que.se.trata.de..un.enfoque.en.el.cual.deben.
abordarse.deficiencias.sistémicas,. localizadas.territorialmente.y.en.
torno.a.sectores.relativamente.acotados,.donde.ya.existen.ventajas.
comparativas.y.competitivas.que.allanan.el.camino.para.mejora-
mientos.adicionales..

1.Sobre.deficiencias.de.infraestructura,.ver.opiniones.del.Ministro.de.Obras.Públicas,.Eduardo.Bitrán,.en.
El.Mercurio,.8.de.mayo.de.2007,.p..B18.
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Por.cierto,.no.significa.esto.que.una.estrategia.de.clusters.es.suficiente.
por.sí.sola.para.enfrentar.los.problemas.de.competitividad..Ella.tiene.
sentido.en.el.marco.de.una.estrategia.general.y.de.largo.plazo.para.abordar.
los.grandes.objetivos.del.desarrollo.que.contemple,.entre.otras.cosas,.
el.aumento.de.la.inversión,.la.innovación.tecnológica,.el.mejoramiento.
de.la.calidad.del.capital.humano,.la.modernización.de.las.pequeñas.y.
medianas.empresas.y.el.desarrollo.y.descentralización.regional.

Las.políticas.de.desarrollo.productivo.que.Chile.ha.aplicado.desde.los.
años.90.han.buscado.enfrentar.las.tradicionales.fallas.de.mercado.
que.dificultan.el.aumento.de.la.productividad.y,.en.este.sentido,.han.
contribuido.al.desarrollo.de.algunos.clusters ya.bastante.consolida-
dos.y.basados.en.recursos.naturales..Sin.embargo,.todavía.sufren.de.
insuficiencias.que.limitan.sus.posibilidades.y,.por.lo.tanto,.su.diver-
sificación.hacia.áreas.productivas.con.mayor.contenido.tecnológico...
Por.lo.tanto,.la.pregunta.central.que.anima.a.este.ensayo.es.cuáles.
son.los.principales.desafíos.que.enfrentan.los.clusters.existentes.y.qué.
estrategias.pueden.ayudar.a.potenciarlos..En.Chile.se.han.desarrollado.
históricamente.diversos.clusters,.partiendo.por.el.más.tradicional.en.
torno.a.la.industria.del.cobre..Pero.existe.una.nueva.generación.de.
clusters.que.vienen.desde.los.años.80,.como.el.del.cultivo.de.salmones,.
vinos.finos,.frutas.y.derivados,.derivados.de.la.madera..

El.artículo.se.organiza.en.cuatro.partes..La.primera.discute.cómo.el.
nuevo.paradigma.de. la.sociedad.de. redes. incide.en. las. relaciones.
público-privadas..La.segunda.parte.presenta.la.teoría.de.los.clusters 
como.una.aproximación.concreta.a. la. construcción.de.ventajas.
competitivas..En.la.tercera.parte,.se.abordan.los.principales..desafíos.
de.los.clusters.que.están.relativamente.consolidados.en.Chile..En.la.
cuarta.parte,.y.a.partir.de.esas.experiencias,.se.propondrán.algunas.
sugerencias.para.llevar.las.políticas.de.desarrollo.productivo.a.un.nivel.
más.sistémico,.con.especial.interés.en.la.inserción.eficaz.de.las.micro,.
pequeñas.y.medianas.empresas.
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I. UN NUEVO PARADIGMA CONCEPTUAL DE LAS RELACIONES 
PUBLICO-PRIVADAS

El.nuevo.paradigma.de.la.sociedad.del.conocimiento.está.alterando.
no.sólo.las.relaciones.productivas.y.tecnológicas.(la.función.de.pro-
ducción),.sino.también.está.rescatando.un.viejo.tema,.que.pasó.a.
segundo.plano..con.el.auge.del.neo-liberalismo:.una.nueva.forma.de.
imbricación.entre.la.sociedad.y.la.economía...Los.ajustes.que.siguie-
ron.a.la.crisis.financiera.de.los.años.80.y.las.reformas.económicas.de.
mercado.provocaron.altos.costos.sociales,.exclusión.y.empobreci-
miento.de.una.proporción.importante.de.la.población..La.transición.
a.la.democracia.de.los.años.90.no.sólo.significó.una.recuperación.de.
los.derechos.ciudadanos.básicos,.sino.también.abrió.el.camino.para.
una.rearticulación.entre.la.economía.y.la.sociedad,.aunque.bajo.los.
parámetros.del.nuevo.paradigma.de.la.globalización,.las.tecnologías.
de.la.información.y.la.producción.flexible..

Uno.de.los.efectos.de.este.nuevo.paradigma.es.el.desarrollo.de.una.
sociedad.de.redes,.que.estimula.la.descentralización.de.los.agentes.
económicos.y.su.mayor.autonomía,.pero.al.mismo.tiempo.les.exige.
participar.activamente.en.redes.de.información,.de.producción.e.in-
tercambio..Otra.característica.es.que.el.cambio.y.la.innovación.son.
componentes.centrales.de.la.actividad.productiva.

La.lógica.de.la.sociedad.de.redes.choca.en.forma.bastante.frontal.con.
el.paradigma.maximizador.formulado.por.el.neo-clasicismo.económi-
co..En.efecto,.una.característica.dominante.de.este.nuevo.paradigma.
es.que.la.cooperación.y.la.confianza.entre.los.agentes.económicos.
son.el.fundamento.para.la.creación.de.sinergias.que.a.su.vez,.funda-
mentan.el.aprendizaje.y.el.desarrollo.de.ventajas.competitivas..No.
se.trata.de.que.la.competencia.desaparezca..Esta.forma.de.relación.
sigue.teniendo.vigencia.y.probablemente.más.que.en.el.paradigma.
anterior..Pero.lo.nuevo.es.que.la.competencia.no.es.la.única.forma.
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de.relación,.ni.la.más.relevante..La.cooperación,.que.históricamente.
estuvo.relegada.al.ámbito.de. la.protección.social.y.al.margen.del.
mercado,.ahora.adquiere.carta.de.ciudadanía.al.interior.de.la.misma.
lógica.del.mercado.

Se.da.la.paradoja,.así,.de.que.el.mismo.tiempo.que.el.neo-clasicismo.
impulsó.las.reformas.económicas.para.asumir.la.globalización,.en.el.
supuesto.de.que.con.la.liberalización.económica.y.comercial.los.países.
encontrarían.sus.ventajas.comparativas,.las.nuevas.formas.de.relación.
social.que.impulsa.la.sociedad.de.la.información.contradicen.ese.su-
puesto.fundamental.de.comportamiento.individual.y.maximizador..Es.
que.en.el.viejo.paradigma.liberal.se.suponía.que.el.conocimiento.y.el.
nivel.de.la.tecnología.estaban.dados.exógenamente..Por.lo.tanto,.la.
asignación.de.recursos.escasos.a.través.de.los.precios.y.la.competencia.
era.el.mecanismo.por.excelencia.para.generar.eficiencia.y.bienestar..

Pero,.desde.el.momento.en.que.el.aprendizaje.y.la.innovación.tec-
nológica.pasan.a.ser.procesos.endógenos.a.la.economía.y.los.nuevos.
fundamentos.del.desarrollo,. la. lógica.de.la.competencia.individual.
pierde.la.validez.absoluta.que.se.le.quiso.dar.en.algunos.momentos..
El.aprendizaje.y.la.innovación.difícilmente.son.procesos.individuales..
Como.ellos.suponen.interacción,.prueba.y.error,.incertidumbre.con.
los.resultados,.alta. inversión.de.tiempo.y.recursos.y.motivaciones.
positivas,.la.cooperación.para.el.aprendizaje.y.la.innovación.pasan.a.
ser.mecanismos.centrales.de.desarrollo.de.la.competitividad.adqui-
rida..El.concepto.de.sinergia.ha.pasado.a.ser.tan.relevante.porque.
ahí.es.donde.se.expresa.con.mayor.nitidez:.en.la.interacción.positiva.
entre.individuos.que.comparten.una.experiencia,.de.la.cual.obtienen..
estímulos.y.aprendizajes..

La.sinergia.ha.pasado.a.ser.reconocida.como.una.fuerza.motriz.capaz.
de.incentivar.las.acciones.individuales.para.canalizarse.hacia.accio-
nes.colectivas.productoras.de.bienes.públicos.y.externalidades..Esto.
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lo.descubrió.uno.de. los.padres.de. la.economía.neo-clásica,.como.
Alfred.Marshall,.cuando.elaboró.la.teoría.de.las.externalidades.y.el.
concepto.de.la.“atmósfera.industrial”..Sin.embargo,.como.éstas.eran.
inconsistentes.con.las.conclusiones.centrales.de.la.teoría.de.los.pre-
cios,.quedaron.relegadas.como.casos.especiales.y.quizás,.curiosos,.
como.excepciones.a.la.regla.de.los.comportamientos.normales.de.
las.funciones.de.producción.(es.decir,.con.rendimientos.decrecientes.
y.sin.efectos.externos)2.

Las.teorías.del.crecimiento.endógeno.y.del.desarrollo.evolutivo.fueron.
decisivas.para.reconocer.que.estos.“casos.especiales”.basados.en.las.
economías.de.escala.y.en.los.efectos.del.aprendizaje.para.producir.
innovaciones,.introducen.una.nueva.lógica.en.el.funcionamiento.de.
la.economía..Pero.fue.la.evidencia.empírica.provista.por.los.exitosos.
resultados.de.desarrollo.de.los.países.del.Este.Asiático.durante.los.años.
60.y.70,.los.que.desencadenaron.la.búsqueda.de.nuevos.paradigmas.
que.pudieran.explicar.lo.que.parecía.inexplicable:.que.países.de.muy.
bajo.nivel.de.ingreso,.periféricos.y.empobrecidos.por.el.colonialismo.y.
las.guerras,.lograran.un.ritmo.de.crecimiento.económico,.de.innovación.
tecnológica.y.capacidad.competitiva.que.no.tenía.paralelo.en.la.his-
toria.económica.moderna.(Fernando.Fajnzylber.hizo.una.contribución.
pionera.en.América.Latina.al.análisis.de.estos.procesos.comparados3)..
Emergió.el.concepto.de.las.ventajas.competitivas.o.adquiridas,.el.que.
a.su.vez.llevó.al.corolario.de.que.la..“competitividad.es.sistémica”,.es.
decir,.supone.redes.de.cooperación.y.competencia.generadoras.de.
sinergias.productivas.(concepto.desarrollado.extensamente.por.los.
economistas.del.Instituto.Alemán.de.Desarrollo4).

En.América.Latina,.y.especialmente.en.Chile,.la.construcción.de.un.
nuevo.paradigma.de.relaciones.económicas.se.ha.visto.reforzada.por.

2.Algo.similar.comentó.Keynes.respecto.de.cómo.los.economistas.neo-clásicos.veían.las.imperfecciones.
de.los.mercados:.como.casos.especiales.y.anormales.
3..Ver.al.respecto.la.recopilación.de.trabajos.de.Fernando.Fajnzylber.en.Torres.(2006).
4.Esser,.Klaus;..Wolfgang.Hillebrand;.Dirk.Messner,..y.Jörg.Meyer-Stamer(1996)..
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el.proceso.paralelo.de.la.democratización.política..Con.el.fin.de.las.
dictaduras.militares.en.los.años.80,.los.países.han.tenido.que.buscar.
un.compromiso.entre.los.procesos.de.liberalización.económica.y.de.
democracia.política,.lo.que.no.ha.resultado.nada.fácil..La.admiración.
por.el.caso.chileno.surge.precisamente.de.que.este.país.ha.logrado.
dar.con.una.fórmula.de.coherencia,.lo.cual.no.significa.que.se.haya.
convertido.en.un.“modelo”.para.nadie,.pero.sí.en.una.experiencia.
interesante.de.analizar..Cada.país.tiene.su.propia.historia,.su.cultura.
y.sus.instituciones,.que.son.los.grandes.determinantes.de.las.formas.
como.asumen.cada.etapa.de.su.desarrollo..

En.el.caso.de.Chile,.un.factor.que.ayudó.a.una.consistencia.entre.el.
liberalismo.económico.y.la.democracia.política.fue.el.hecho.de.que.
las.reformas.fundacionales.de.mercado.se.hicieron.con.antelación.
histórica,.durante.las.etapas.más.férreas.de.la.dictadura..De.ahí.que.
con.un.liberalismo.maduro.y.consolidado,.como.el.que.había.hacia.
1990,.fuese.posible.instaurar.un.tercer.eje.fundacional.de.la.transición.
democrática.como.una.red.de.protección.social.y.de.restauración.de.
algunos.derechos.sociales.mínimos.que.habían.sido.postergados..

Con.todo,.al.cabo.de.17.años.de.gobiernos.concertacionistas,.es.claro.
que.han.surgido.las.debilidades.y.ausencias.estratégicas:.el.crecimiento.
económico.ha.declinado,.persiste.una.estructura.exportadora.(motor.
del.crecimiento).anclada.en.recursos.naturales.y.desde.la.sociedad.
emergen.voces.que.reclaman.el.fortalecimiento.de.las.redes.sociales..
La.competitividad.internacional.ya.no.puede.basarse.en.las.ventajas.
que.otorgan.los.recursos.naturales.disponibles.(aun.con.sus.compo-
nentes.de.valor.agregado.que.en.algunos.casos.son.significativos),.
ya.que.cada.vez.más.los.mercados.internacionales.exigen.estándares.
sociales.y.ambientales.que.deben.quedar.incorporados.en.los.costos.
reales.de.la.producción.exportable..De.no.ocurrir.así,.muchas.activi-
dades.de.exportación.pueden.ser.sancionadas.comercialmente.con.
el.argumento.del.llamado.“dumping.social”.
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Las.reformas.económicas.de.mercado.le.dieron.a.la.economía.chilena.
una.autonomía.que.no.había.tenido.antes..El.intento.neo-liberal.de.
construir.un.sistema.de.mercado.autorregulado.y.de.ajustes.au-
tomáticos,.que.alcanzó.su.máxima.expresión.a.principios.de.los.años.
80,.ha.dejado.herencias.que.se.expresaron.en.los.años.90.en.la.alta.
prioridad.del.equilibrio.macroeconómico.y.en.la.aplicación.de.políticas.
de.fomento.neutrales,.que.evitaran.el.discrecionalismo.estatal..Por.
cierto,. la.disciplina.del.equilibrio.macroeconómico.no.es.exclusiva.
del.neo-liberalismo.ni. tampoco.se. traduce.en.una.misma. receta.
cualesquiera.sean.las.condiciones.del.ciclo..En.cuanto.a.la.regla.de.la.
neutralidad..de.la.política.de.fomento.ella.implica.una.sospecha.sobre.
las.ineficiencias.que.podría.provocar.la.discrecionalidad.del.Estado.
al.intervenir.en.el.ámbito.productivo.de.la.economía..Esta.regla.ha.
tenido.mucho.atractivo.en.las.políticas.económicas.concertacionistas,.
aunque.éstas.reconocieron.en.sus.inicios.que.las.fallas.de.mercado.
justificaban.“intervenciones.neutrales”,.es.decir,.sin.introducir.sesgos.
sectoriales..Los.Programas.Territoriales.Integrados.de.CORFO.marcan,.
en.cambio,.una.nueva.orientación.más.proactiva.de.las.políticas.de.
fomento.y.apuntan.hacia.una.estrategia.de.clusters.

Un.corolario.del.enfoque.liberal.ha.sido.el.descrédito.de.la.política.
industrial.como.herramienta.de.intervención.en.el.desarrollo.productivo..
El.rechazo.doctrinario.a.la.política.industrial.ha.sido.especialmente.
intenso.en.Chile,.no.sólo.durante.el.auge.neo-liberal.de.los.70s.y.80s,.
sino.también.durante.los.gobiernos.concertacionistas..Esta.descon-
fianza.en.las.políticas.industriales.clásicas.tiene.fundamentos,.pero.
que.no.deben.llevar.a.la.renuncia.total.del.Estado.a.ejercer.un.lider-
azgo.en.la.coordinación.de.decisiones.de.largo.alcance.en.el.tiempo..
El. Informe de Competitividad Mundial (2004) que.elabora el.Foro.
Económico.Mundial,.en.un.capítulo.especial.sobre.Chile,.sugiere,.con.
moderación.pero.en.forma.muy.explícita,.que.Chile.debería.intentar.
un.modelo.de.desarrollo.con.un.Estado.más.proactivo.para.enfrentar.
los.desafíos.estratégicos.de.competitividad,.siguiendo.el.ejemplo.del.
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modelo.finlandés..“No.se.puede.sino.observar.el.grado.en.que.el.sector.
público.en.Finlandia.ha.desempeñado.un.papel.activo.en.la.promo-
ción,.financiamiento.y.dirección.de.la.ola.de.innovación.tecnológica,.
que.ha.convertido.al.país.en.un.líder.mundial.de.la.industria.de.las.
telecomunicaciones”.(nuestra.traducción,.cap..2.3,.pág..121).

Tras.décadas.de.ausencia.de.políticas.activas.de. transformación.
competitiva,.Chile.muestra.que.su.mayor.debilidad. internacional.
está.precisamente.en.el. rezago.de. la. innovación.tecnológica.y.en.
la.persistencia.de.una.estructura.exportadora.basada.en. recursos.
naturales,.pero.con.insuficiente.desarrollo.hacia.nichos.de.alto.valor.
agregado.y.con.excesiva.dependencia.en.mercados.de.bajas.barreras.
de.entrada..Que.una.empresa.pierda.ventajas.competitivas.porque.
surgen.competidores.más.eficientes.puede.ser.un.desastre.para.esa.
empresa.pero.no.lo.es.para.el.país..Pero.si.muchas.empresas.expor-
tadoras.sufren.esa.pérdida,.ya.comienza.a.ser.también.un.problema.
de.país.. .Sucede.algo.parecido.a. lo.que.ocurrió.con. la.crisis.de. la.
deuda.externa.en.los.años.80:.que.algunas.empresas.se.endeudaran.
y.después.sufrieran.una.crisis.financiera,.era.problema.privado..Pero.
cuando.una.mayoría.de.empresas.lo.hicieron,.el.problema.pasó.a.ser.
sistémico..Todo.el.país.sufrió.las.consecuencias..

Por.el.carácter.de.sus.exportaciones,.Chile.está.expuesto.a.una.crisis.
sistémica.de.sus.exportaciones,.que.podría.provocar.serios.efectos.a.
nivel.nacional..Este.problema.comenzó.a.manifestarse.en.2006.a.raíz.
de.la.fuerte.apreciación.del.peso.respecto.del.dólar.y.una.posible.“en-
fermedad.holandesa”5..Al.no.haber.consenso.para.aplicar.una.política.
de.tipo.de.cambio.real.estable.(o.con.fluctuaciones.acotadas),.la.única.
alternativa.para.las.exportaciones.no.tradicionales.es.el.aumento.de.
la.productividad.en.forma.sostenida..

5.Efecto.desincentivador.en.las.exportaciones.no-cobre,.debido.al.alto.precio.del.cobre.que.ha.inundado.
el.mercado.de.divisas.con.oferta.de.dólares.
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Aquí.es.donde.la.cooperación.público-privada.tiene.un.papel.relevante.
para.impulsar.una.nueva.estrategia.innovadora..En.el.ámbito.de.la.
transformación.productiva,.donde.el.sector.privado.y.el.mercado.tienen.
su.máxima.expresión,.la.misión.del.Estado-red.es.construir.un.sistema.
de.relaciones.público-privadas.que.le.de.fuerza.a.esa.transformación..
Treinta.años.de.reformas.pro-mercado.le.han.dado.al.sector.privado,.
especialmente.a.la.gran.empresa.organizada.en.grupos.económicos.
de.presencia.nacional.e.internacional,.un.liderazgo.en.la.inversión,.en.
el.desarrollo.exportador.y.en.el.cambio.tecnológico.que.lo.hace.un.
interlocutor.necesario.del.Estado..Pero.la.transformación.productiva.
también.supone.un.comportamiento.proactivo.del.Estado.que,.en.
conjunto.con.el.sector.privado,.permitan.descubrir.e.identificar.las.
nuevas.ventajas.competitivas.que.deben.impulsar.esa.transforma-
ción..Si.el.sector.privado.aporta.el.conocimiento.de.los.mercados.y.
las.nuevas.tecnologías,.el.Estado.tiene.que.aportar.la.capacidad.de.
convocatoria.para.el.diseño.de.los.escenarios.de.largo.plazo,.para.la.
creación.de.sinergias.y.para.la.incorporación..a.este.proceso.de.otros.
actores.sociales,..entre.ellos.los.pequeños.y.medianos.empresarios,.
los.expertos,.los.trabajadores,.los.educadores.

Un.economista.tan.destacado.como.Dani.Rodrik.(2004).ha.planteado.
en.un.excelente.artículo.la.necesidad.de.rescatar.la.idea.de.la.política.
industrial..Para.muchos,.esto.suena.a.anacronismo.y.herejía,.por.las.
razones.mencionadas.más.arriba..Pero,.por.cierto,.esta.propuesta.no.
consiste.en.un.retorno.a.las.viejas.prácticas.proteccionistas.y.centra-
listas.del.modelo.de.sustitución.de.importaciones,.sino.en.un.enfoque.
que,.partiendo.de.la.validez.del.mercado.para.la.identificación.primaria.
de.los.nichos.más.prometedores.de.competitividad.y.la.correspon-
diente.asignación.de.recursos,.induce.al.Estado.a.elaborar.vínculos.
de.cooperación.con.el.sector.privado.para.“descubrir”.y.fortalecer.las.
nuevas.oportunidades.de.negocios..Identifica.el.desarrollo.como.un.
proceso.de.“descubrimiento”.de.nuevas.oportunidades..Los.países.en.
desarrollo.enfrentan.enormes.oportunidades.pero.también.grandes.
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limitaciones.porque.hay..fallas.de.información.y.de.coordinación..Los.
agentes.privados.tampoco.son.omniscientes.y.menos.son.capaces.
de.desarrollar.proyectos.de.largo.plazo.a.los.cuales.deben.concurrir.
muchos.otros.agentes,.instituciones.y.recursos..Una.nueva.relación.
público-privada.se.convierte.en.un.eje.central.para.la.acción.estatal.
en.el.ámbito.de.la.transformación.productiva6..

Según.Rodrik,.en.la.formulación.de.una.nueva.política.de.transfor-
mación.productiva7,.la.cuestión.no.es.tanto.definir.los.instrumentos.
de.políticas.más.adecuados,.sino.que.“el.proceso”.de.la.política.de.
desarrollo..Partiendo.de. la.base.de.que.no.se.trata.de.volver.a.un.
activismo.estatal,.a. la.manera.de. los.años.60,.pero.que.tampoco.
se.puede.esperar.que.el.mercado.por.sí.solo.resuelva.la.cuestión.de.
la. transformación.productiva,.Rodrik. sugiere. la.necesidad.de.una.
coordinación.público-privada.para.“descubrir”. las.nuevas.ventajas.
competitivas..Este.“descubrimiento”.tiene.un.sentido.muy.específi-
co:.aprender.qué.se.puede.hacer.bien.y.cómo..Pueden.ser.productos.
conocidos.y.tradicionales,.pero.que.quizás.no.se.están.produciendo.
en.el.país.o.no.se.están.exportando.porque.faltan.algunos.eslabones.
estratégicos,.algún.cambio.técnico.por.aquí,.alguna.acreditación.de.
calidad.por.allá,.una.mejor.red.de.distribución.y.comercialización,.o.
más.inteligencia.de.mercado..

La.idea.es.crear.una.sinergia.entre.sector.público.y.sector.privado,.entre.
las.universidades,.centros.tecnológicos.e.institutos.de.capacitación.con.
las.empresas,.como.también.al.interior.de.esos.sectores,.que.permita.
ir.destrabando.los.cuellos.de.botella.y.nudos.que.existen.en.áreas.del.
desarrollo.donde.ya.el.mercado.ha.demostrado.competencias.y.capa-

6.Sin.ir.más.lejos,.Chile.tiene.un.excelente.ejemplo.de.este.enfoque.en.la.Fundación.Chile.que,.durante.
tres.décadas,.ha.trabajado.en.cooperación.con.el.sector.privado.para.crear.ventajas.competitivas.a.
partir.de.un.enfoque.de.negocios..Muchas.otras.“Fundaciones.Chile”.serían.necesarias.en.el.país.para.
producir.una.diferencia.
7. .Aunque.Rodrik.habla.de.un.nuevo.concepto.de.“política. industrial”,.muy.diferente.del.concepto.
tradicional.de.“elegir.ganadores”..Para.evitar.confusión,.preferimos.seguir.hablando.de.política.de.
transformación.productiva.
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cidades,.pero.donde.hay.un.techo.amplio.para.seguir.densificando.las.
redes.productivas.y.creando.nuevas.ventajas.competitivas..El.modelo.
de.los.clusters.es.una.buena.aproximación.a.este.objetivo.

La.base.actual.del.desarrollo.exportador.chileno.descansa.en.una.
dotación.muy.diversificada.de.recursos.naturales,.que.todavía.puede.
dar.mucho.en.términos.de.potencial.de.desarrollo.e.incorporación.de.
valor.agregado,.sobre.todo.en.regiones.que.tienen.pocas.alternativas,.
pero.tampoco.puede.olvidarse.que.son.recursos.naturales.que.existen.
en.otras.partes,.configuran.mercados.muy.competitivos.y.nada.impide.
que.entren.nuevos.competidores.a.futuro8..Estos.recursos.deben.seguir.
siendo.una.base.esencial.del.desarrollo.económico.de.Chile.y.sería.
necio.desconocerlo..Pero.el.país.debe.ir.avanzando.a.una.estructura.
de.producción.más.densa,.con.más.valor.agregado,.más.contenido.
de.servicios.y.mejor.articulada.a.la.economía.de.la.información.y.a.
las.necesidades.de.los.mercados..Sobre.todo,.con.más.independencia.
de.unos.recursos.naturales.que.no.son.exclusivos.de.Chile..Este.es.
el.gran.salto.que.el.país.tiene.que.dar.y.para.ello.no.se.puede.dar.el.
lujo.de.despreciar.ni.el.mercado.ni.el.Estado..Pero.el.Estado.tiene.que.
ejercer.un.liderazgo.nacional.que.hasta.ahora.no.ha.ejercido.con.la.
suficiente.fuerza.en.la.transformación.productiva9.

Las.relaciones.de.cooperación.público-privadas.que.se.han.construido.
son.un.enorme.capital.intangible.del.país,.que.permite.avanzar.a.una.
profundización.de.esas.relaciones.para.impulsar.el.gran.salto.hacia.la.
transformación.productiva..Para.esto.es.fundamental.que..la.cuestión.
se.plantee.en.términos.de.una.visión.de.largo.plazo.y.en.función.de.
lo.que.se.viene.denominando.una.“agenda.país”..El.enfrentamiento.

8.Uno.de.los.sectores.exportadores.más.promisorios.basados.en.claras.ventajas.comparativas.como.el.
vitivinícola,.ha.comenzado.a.experimentar.la.pérdida.de.estas.ventajas.por.la.entrada.de.competidores.como.
Argentina,.Australia,.Nueva.Zelandia.y.otros..En.2006.ya.se.estaba.hablando.de.la.crisis.del.sector.
9.Sin.perjuicio.de.las.iniciativas.desplegadas.desde.los.años.90.en.muchas.áreas.de.la.economía,.como.
en.las.concesiones.de.obras.públicas,.en.los.tratados.de.libre.comercio,.en.el.perfeccionamiento.de.las.
regulaciones.de.los.monopolios.naturales,.en.la.supervisión.bancaria..
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de.los.problemas.de.corto.y.mediano.plazo.ha.sido.con.frecuencia.la.
motivación.principal,.especialmente.del.sector.privado,.para.buscar.la.
cooperación.con.el.sector.público..Pero.la.inserción.en.la.sociedad.del.
conocimiento.es.tarea.de.largo.plazo.y.requiere.objetivos.consistentes.
y.sostenidos..No.se.trata.sólo.de.un.aprendizaje.de.las.tecnologías.
de.la.información.y.las.comunicaciones,.base.de.la.nueva.economía,.
sino.sobre.todo.de.un.cambio.cultural,.que.involucra.nuevas.mane-
ras.de.hacer.las.cosas,.de.relacionarse,.de.asumir.la.propia.vida..Un.
ejemplo.muy.claro.al.respecto.es.la.puesta.en.marcha.de.la.reforma.
del.transporte.urbano.de.Santiago,.conocida.como.el.Plan.Transan-
tiago..Se.puso.un.gran.énfasis.en. la.dimensión. tecnológica.de. la.
reforma.(aunque.con.deficiencias.muy.importantes),.pero.con.gran.
desconocimiento.de.la.cultura.popular.adaptada.al.sistema.anterior..
La.experiencia.creó.una.crisis.en.el.sistema.de.transporte.y.un.alto.
nivel.de.rechazo.popular.

El.Estado.chileno.de. la.primera.década.del. siglo.XXI.está.en.una.
excelente.posición.para.acometer.una.estrategia.más.proactiva.con.
miras.a.la.transformación.competitiva.de.la.economía,.gracias.a.que.
ha.construido.un.capital.social.de.confianza.con.el.sector.privado,.
respetando.las.reglas.del.mercado.e.incluso.más,.profundizándolas.y.
abriéndole.espacios.al.sector.privado.para.su.propio.desarrollo..Pero.está.
el.problema.de.la.pérdida.de.liderazgo.del.Estado.como.actor.principal.
de.la.economía.que.provocó.el.neo-liberalismo.y.que.los.gobiernos.
concertacionistas.de.alguna.manera.han.buscado.enfrentar..

Autores.como.Messner.(1997).y.Lechner.(1996).han.propuesto. la.
fórmula.del.Estado-red,. como.agente.principalmente.articulador..
Se.reconoce.un.protagonismo.de. la.sociedad.civil.organizada.y.se.
reconoce.también.el.sistema.de.mercado.para.la.toma.de.decisiones.
económicas..El.rol.del.Estado.se.orienta.mucho.más.a.las.funciones.
de.coordinación,.de.convocatoria,.de.creación.de.sinergias.y.desarrollo.
institucional,.sin.ignorar.por.cierto.las.funciones.de.subsidio.cuando.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

171

existen.carencias.obvias.y.altas.rentabilidades.sociales..Pero.el.Estado.
debe.enfrentar.la.pugna.inevitable.entre.los.sectores.de.la.sociedad.
civil.que.se.organizan.para.presionar.por.sus.derechos.y.demandas,.y.
el.propio.sector.privado.que.busca.imponer.la.lógica.de.sus.intereses.
económicos..Aquí.aparece.la.relevancia.de.la.capacidad.del.Estado.
para.ejercer.su.función.de.liderazgo,.conducción.y.construcción.de.
agendas..Cuanto.más.densas.sean.las.redes.de.articulación,.mayores.
posibilidades.existen.para.que.el.liderazgo.pueda.expresarse.en.cons-
trucción.de.agendas.eficaces.y.operativas.

Las.Agencias.Regionales.de.Desarrollo.Productivo.que.se.empezaron.
a.instalar.a.partir.de.2006.pueden.constituir.una.importante.innova-
ción.institucional.para.generar.un.liderazgo.regional.en.la.articulación.
público-privada..Se.trata.de.agencias.a.las.cuales.deberán.concurrir.
representantes.públicos.y.privados.para.coordinar.las.iniciativas.de.
desarrollo.productivo.en. las. regiones.e. impulsar. los.clusters.más.
relevantes..

II. TEORIA DE CLUSTERS
.
El. concepto.de.cluster. se.ha.difundido. intensamente.a.partir.de.
experiencias.exitosas.de.desarrollo.en.países.avanzados,.como. los.
denominados.“distritos.industriales.italianos”,.el.cluster.de.las.flores.
de.Holanda,.el.forestal.y.después.el.tecnológico.de.Finlandia.o.el.com-
plejo.electrónico.de.Silicon.Valley,.entre.muchos.otros.que.se.destacan.
en. la. literatura..En. los.años.90.ha.sido.muy.utilizado.por.Michael.
Porter.en.sus.propuestas.para.la.competitividad.de.las.empresas..Es.
un.concepto.que.está.estrechamente.relacionado.con.el.desarrollo.
de.la.competitividad.internacional,.por.lo.que.ha.pasado.a.mirarse.
como.una.posibilidad.estratégica.para.el.desarrollo.exportador..En.
Chile.diversos.autores.han.comenzado.a.identificar.algunos.clusters.
emblemáticos.del.exitoso.desarrollo.exportador.que.ha.tenido.el.país.
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hasta.el.momento,.como.el.cluster.del.salmón,.del.sector.forestal-
maderero,.del.vino,.del.turismo,.etc.

Conviene.reconocer.que.el.término.cluster.se.ha.popularizado.en.los.
últimos.años,.quizás.siguiendo.una.moda.muy.frecuente.de.acuñar.
términos.que.supuestamente.sintetizan.ciertas.recetas.que.permitirían.
alcanzar.objetivos.en.boga,.en.este.caso,.la.competitividad.internacional..
El.riesgo.de.esta.práctica.es.que.se.termina.creando.mitos.que.más.bien.
ocultan.los.problemas,.más.que.ayudan.a.enfrentarlos..Por.lo.tanto,.
se.podría.hablar.de.un.enfoque.vulgar.de.clusters,.para.diferenciarlo.
de.lo.que.es.genuinamente.un.cluster.en.sentido.estricto..

En.el.enfoque.vulgar,.se.identifica.como.cluster.cualquier.agrupación.
de.actividades.con.características.similares..Por.ejemplo,.si.en.un.te-
rritorio.abundan.los.predios.productores.de.manzanas,.la.tendencia.
vulgar.sería.hablar.del.cluster.de.las.manzanas,.aunque.no.hubiera.
ninguna.de.las.características.que.se.identifican.más.abajo,.funda-
mentalmente.sinergias.colectivas,.encadenamientos.productivos.y.
generación.de.externalidades..Por.cierto,.no.se.desconoce.que.a.partir.
de.tal.agrupación.como.podría.ser.la.de.productores.de.manzanas,.
existe.un.potencial.que.podría. llevar.a.esa.agrupación.a.constituir.
un.verdadero.cluster..Pero.en.este.caso,.se.trata.de.un.potencial.más.
que.de.una.realidad..

La.experiencia.muestra,.además,.que.los.llamados.clusters.en.forma.
popular.o.vulgar,.tienen.ciertas.características.en.los.países.en.desa-
rrollo.que.son.muy.diferentes.de.los.clusters.en.sentido.riguroso.que.
prevalecen.en.países.desarrollados..Altenburg.y.Meyer-Stamer.(1999).
resumen.bien.estas.características.propias.de.países.en.desarrollo:

•. Son.agrupaciones.muy.heterogéneas,.con.empresas.eficientes.
y.otras.muy.ineficientes

•. Están.basados.en.empresas.pequeñas,.de.autosubsistencia
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•. Tienen.escasa.especialización

•. Se.concentran.en.actividades.tradicionales,. con.bajo.valor.
agregado,.generalmente.tipo.commodities.(muebles,.alimentos.
procesados,.flores)

•. Prevalece.una.cultura.imitativa,.poco.innovadora.y.poco.crea-
tiva,.con.frecuentes.comportamientos.oportunistas

•. El.aprendizaje.es.informal

•. Abunda.el.trabajo.familiar

•. Hay.escasa.cooperación.entre.empresas.y.desconfianza..No.
se.constituyen.en.centros.de.aprendizaje

•. Baja.inversión.de.largo.plazo

•. Tienen.bajos.costos.de.entrada.y.salida

Estas.características.corresponden.a.la.realidad.general.de.los.países.
en.desarrollo.y,.en.particular,.a.sus.sectores.y.regiones.más.atrasadas..
Es.a.partir.de.estas.características..como.las.estrategias.deben.cons-
truirse,.buscando.convertir.las.debilidades.en.fortalezas..Por.ejemplo,.
el.aprendizaje.informal.no.necesariamente.es.un.déficit,.si.produce.
resultados.en.términos.de.mayor.productividad.y.diseminación.del.
conocimiento..De.hecho,.todo.aprendizaje.tiene.componentes.for-
males.e.informales..Una.política.de.capacitación.puede.potenciarse.
si.aprovecha.las.posibilidades.del.aprendizaje.informal..Los.problemas.
pueden.convertirse.en.parte.de.la.solución.

En.un.sentido.más.riguroso,.existen.varias.definiciones.de.clusters,.
que.no.difieren.grandemente..Según.Porter,.lo.esencial.de.un.cluster.
es. la.existencia.de.un.grupo.de.empresas.que.funcionan.en.torno.
a.una.actividad.dominante,.especializadas,.pero.encadenadas.pro-
ductivamente.en.una.red,.con.una.base.territorial.compartida.y.con.
soportes. institucionales.para. la.generación.de. los.bienes.públicos.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

174

necesarios,.como.educación.y.capacitación,.innovación.tecnológica,.
regulaciones,.financiamiento,.capacidad.de.coordinación,.etc..A.partir.
de.esta.conjunción.emerge.un.potencial.de.competitividad.del.grupo,.
pero.que.debe.materializarse.a.través.de.la.eficiencia.de.cada.empresa.
individual..

El.entorno.de. red. facilita. la.obtención.de.una.serie.de.beneficios,.
entre.los.cuales,.la.creación.de.sinergias.colectivas,.efectos.de.apren-
dizaje,.disminución.de.costos.de.transacción,.creación.de.economías.
de.ámbito.y.externalidades,.constituyen.una.base.fundamental.para.
disminuir.incertidumbres,.aumentar.confianzas.y.en.definitiva,.atraer.
nuevas.inversiones.e.innovaciones..Porter.organiza.los.factores.que.
contribuyen.a.la.competitividad.de.un.cluster.en.cuatro.grupos,.los.
cuales.conforman.el.llamado.“diamante”..Estos.grupos.de.factores.de.
competitividad.se.refuerzan.unos.a.otros.y.constituyen.un.“sistema”.
competitivo..Este.carácter.sistémico.hace.que.las.empresas.beneficiadas.
constituyan.un.“cluster”,.en.el.cual.las.empresas.se.relacionan.a.través.
de.vínculos.verticales.(comprador-vendedor),.horizontales.(clientes,.
tecnologías,.servicios).y.tienden.a.estar.agrupadas.regionalmente..Las.
industrias.participantes.se.apoyan.recíprocamente,.porque.las.ventajas.
competitivas.que.desarrollan.unas.se.transmiten.a.las.otras10..

Otro.autor.define.el.cluster.a.partir.de.algunos.conceptos.previos,.
como.la.“cadena.de.valor”.que.se.refiere.a.las.empresas.que.agre-
gan.valor.sucesivamente.a.través.de.la.manufactura,.el.marketing,.
la.distribución.y.transporte.de.productos;.el.“sistema.de.valor”,.que.
agrega.a.la.cadena.de.valor..la.contribución.que.hacen.otros.actores.
estratégicos,.mediante.servicios.tecnológicos,.financieros,.capacitación.
u.otros..El.cluster.es.una.agrupación.de.varios.sistemas.de.valor,.los.
cuales.tienen.vínculos.territoriales.e.institucionales.y.generan.redes.
de.cooperación.cruzadas.entre.distintas.cadenas.de.valor..Quizás.el.

10.Michael.Porter.(1990)..Los.cuatro.grupos.de.factores.que.integran.el.diamante.son:.estrategia.de.la.
empresa.y.rivalidad.en.el.mercado,.condiciones.de.la.demanda,.industrias.relacionadas.y.de.apoyo,.y.
factores.de.producción.
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rasgo.más. fundamental.del.cluster.es.que.sus.actores.comparten.
“modelos.mentales”,.enfrentan.riesgos.comunes,.intercambian.infor-
mación.de.interés.común.y.enfrentan.problemas.de.gobernabilidad.
al.interior.del.cluster11.

El.cluster.desarrolla.economías.de.aglomeración.o.de.ámbito.y.exter-
nalidades,.como.también.aprendizajes.tecnológicos,.organizacionales.
y.de.gestión...Es.producto.de.un.desarrollo.empresarial.a.través.del.
mercado,.pero.puede.verse.fortalecido.por.una.red.de.apoyos.insti-
tucionales.que.potencien.su.capacidad.competitiva.(especialmente.
centros.tecnológicos.y.de.capacitación,.de.financiamiento,.de.trans-
misión.de.información,.de.acceso.a.mercados),.y.por.supuesto,.por.
las.condiciones.competitivas.generales.de. la.economía. (situación.
macroeconómica,.financiera,.riesgo-país,.etc.)..

El.Estado.puede.ayudar.al.desarrollo.exitoso.de.un.cluster.fortalecien-
do.la.red.institucional.de.apoyos,.sobre.todo.aquella.que.contribuye.
más.eficazmente.a.la.creación.de.externalidades.y.bienes.públicos,.
disminución.de.costos.de.transacción,.transparencia.de.la.información.
e. innovación.tecnológica.y,.en.general,.corregir. las. imperfecciones.
de.los.mercados..Para.ello,.es.esencial.su.función.articuladora.y.de.
estímulo.a.las.acciones.colectivas,.especialmente.en.regiones..

Siempre.estará.presente.el.riesgo.de.que.el.Estado.caiga.en.la.tenta-
ción.de.la.“elección.de.ganadores”,.es.decir,.que.identifique.en.forma.
voluntarista.algunas.actividades.que.podrían.convertirse.en.clusters,.
a.la.manera.de.las.antiguas.políticas.industriales..En.el.actual.marco.
general.de.una.economía.de.mercado,.tal.política.sería.inapropiada..
Sin.embargo,.no.debe.descartarse.un.enfoque.más.pro-activo.del.
Estado.para. implementar.una.estrategia.de.desarrollo.productivo.
a.través.de.clusters,.sin.que.esto.signifique.decisiones.arbitrarias.y.
centralizadas..

11..Evert-Jan.Visser.(2004)...Hemos.simplificado.la.definición.de.este.autor.
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Está.claro.que.en.una.economía.abierta.y.privatizada,.como.es. la.
economía.chilena,. las.oportunidades.emergen.a.través.del.merca-
do..Pero.estas.oportunidades.hay.que.materializarlas.en.decisiones.
concretas.que.involucren.tanto.al.sector.privado,.como.a.las.redes.
institucionales.de.servicios.y.de.bienes.públicos.a.las.cuales.se.hacía.
referencia..Como.planteó.Hirschman.hace.más.de.cincuenta.años,.las.
decisiones.privadas.de.inversión.están.muy.determinadas.por.lo.que.
hagan.otros.inversionistas.en.sectores.y.territorios.relacionados..Las.
inversiones.son.interpedendientes.y.esa.interdependencia.afecta.la.
rentabilidad.de.cada.proyecto.individual..De.esta.manera,.la.creación.
y.el.aprovechamiento.de.las.oportunidades.son.muy.intensivos.en.
coordinación.y.transmisión.de.información..Esta.es.la.responsabilidad.
que.tiene.el.Estado,.a.nivel.nacional.y.regional,.generar.coordinación..
Ello.es.tanto.más.importante.en.un.país.como.Chile.donde.prevalece.
la.desconfianza.y.el.individualismo.empresarial.

De.este.modo,.no.se.trata.de.que.el.Estado.defina.los.sectores.que.
podrían.ser.prioritarios.en.una.estrategia.de.desarrollo.productivo,.
sino.más.bien,.que.en.conjunto.con.el.sector.privado,.se.evalúen.las.
actividades.que.se.han.revelado.más.promisorias,.para.focalizar.en.
ellas.las.acciones.estratégicas.destinadas.a.desarrollar.los.apoyos.lo-
gísticos.y.de.entorno..Se.entiende.que.los.riesgos.por.las.inversiones.
los.asume.el.sector.privado.y.que.las.responsabilidades.del.Estado.no.
van.más.allá.del.marco.general.de.políticas.de.fomento.establecidas,.
incluyendo.por.cierto.los.recursos.públicos.que.se.canalizan.a.través.de.
los.programas.de.fomento.y.los.marcos.institucionales.y.regulatorios.
destinados.a.poner.las.reglas.del.juego..

III. HACIA UN DESARROLLO GLOBALIZADO DE LOS CLUSTERS 

El.modelo.exportador.chileno,.muy.exitoso.hasta.ahora,.enfrenta.
importantes.amenazas.para.su.continuidad..La.más.importante.es.
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la.apreciación.del.peso.chileno,.que.ha.afectado.negativamente.los.
incentivos.especialmente.para.las.pequeñas.empresas..En.segundo.
lugar,.la.continua.dependencia.de.los.recursos.naturales,.a.juicio.de.
muchos.representa.una.amenaza.debido.a.la.baja.barrera.de.entrada.
que.hay.en.estos.mercados..Hay.quienes.argumentan.que.esta.base.
de.recursos.naturales.representaría.una.verdadera.maldición.estraté-
gica,.por.cuanto.desincentiva.los.esfuerzos.sostenidos.para.abordar.
nuevas.actividades.de.punta.no.ligadas.a.recursos.naturales,.como.
hicieron.los.países.asiáticos.que.no.disponían.de.suficientes.recursos.
naturales.(en.particular.Japón)..

Con.todo,.no.corresponde.ignorar.las.oportunidades.que.Chile.tiene.
para.profundizar.su.modelo.exportador..La.propia.base.de.recursos.
naturales.es.una.oportunidad.si.se.los.aprovecha.eficientemente,.como.
un.trampolín.para.innovar.e.introducir.valor.agregado..La.aplicación.del.
royalty.a.las.grandes.empresas.mineras.para.financiar.un.gran.fondo.
de.innovación.es.un.ejemplo.de.una.estrategia.que.busca.impulsar.la.
modernización.tecnológica.a.partir.de.la.industria.del.cobre..La.base.de.
recursos.naturales.de.Chile.es.muy.amplia.y.aun.existen.actividades.
potenciales.que.no.han.sido.suficientemente.aprovechadas,.tanto.en.
la.minería.(minerales.no.explotados).como.en.la.agroindustria.o.la.
acuicultura..Muchas.de.las.industrias.exportadoras.en.las.cuales.ya.
se.ha.recorrido.un.camino,.tienen.todavía.una.baja.participación.en.
el.mercado.mundial.(por.ejemplo,.del.vino.o.de.los.productos.de.la.
madera)..La.condición.es.aumentar.el.valor.agregado.y.sobre.todo,.
identificar.los.nichos.de.mercados.a.los.cuales.se.puede.llegar.con.
productos.para.un.consumo.sofisticado.y.exigente..Tal.es.el.caso.de.
los.vinos.finos.o.de.los.muebles.de.diseños.exclusivos..En.otras.ac-
tividades,.como.la.salmonicultura,.en.las.cuales.ya.se.tiene.una.alta.
participación.de.mercado.(Chile.es.el.segundo.exportador.mundial.
de.salmones.cultivados),.a.las.exigencias.de.un.consumo.suntuario.se.
agregan.las.exigencias.ambientales.y.sociales.que.deben.certificarse.
para.acercarse.a.los.estándares.de.los.países.importadores..
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Los.numerosos. tratados.de. libre.comercio.que.Chile.ha. suscrito.
desde.los.años.90.representan.también.nuevas.oportunidades.para.
expandir.estas.exportaciones.en.los.próximos.años,.a.medida.que.se.
vayan.eliminando.las.restricciones.de.los.países.importadores..Por.lo.
tanto,.puede.afirmarse.que.Chile.no.ha.llegado.todavía.a.la.frontera.
de.posibilidades.de.producción.y.comercio.a.partir.de.su.actual.es-
tructura.exportadora.

¿Cómo.avanzar.con.esta.estructura.exportadora.a.componentes.con.
mayor.valor.agregado,.productividad,. innovación,.densificación.de.
tejidos.productivos.y.cumplimiento.de.las.exigencias.que.imponen.
los.mercados.más.refinados?.Aquí.surge.la.necesidad.de.reconocer.las.
nuevas.condiciones.bajo.las.cuales.debe.organizarse.la.producción,.y.a.
las.cuales.se.hizo.referencia.más.arriba..En.particular,.se.trata.de.aplicar.
el.concepto.de.que.la.competitividad.es.sistémica.y.que,.por.lo.tanto,.
no.se.trata.sólo.de.que.las.empresas.aumenten.su.productividad.y.
calidad.en.forma.individual,.sino.que.se.implementen.las.condiciones.
institucionales.y.de.ámbito.para.realizar.los.aprendizajes.necesarios..
El.modelo.de.clusters.pasa.a.tener.una.importancia.estratégica..

A.manera.de.hipótesis.sostendremos.que.en.Chile.existen.algunos.
clusters.más.desarrollados.y.conocidos,.que.se.han.formado.a.través.
de.varias.generaciones,.y. también.una.gran.cantidad.de.clusters.
potenciales,.que.son.más.bien.agrupaciones.productivas,.pero.que.
todavía.no.han.desarrollado.las.características.propias.de.un.cluster.
en.forma..Esta.distinción.no.es.tan.nítida.en.la.realidad,.porque.incluso.
una.industria.tan.tradicional.y.consolidada.como.la.del.cobre.adolece.
de. la. falta.de. importantes.eslabones.para.constituir.un.verdadero.
cluster..En.todo.caso,.entre.los.clusters.más.tradicionales.y.madu-
ros,.formados.en.al.menos.tres.generaciones,.se.podrían.señalar,.en.
primer.lugar,.el.de.la.minería.del.cobre,.el.cual.se.ha.desarrollado.a.
lo.largo.de.casi.todo.el.siglo.XX..Una.segunda.generación.de.clusters.
se.forman.durante.el.proceso.de.industrialización.y.desarrollo.hacia.
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adentro,.con.el.abierto.apoyo.del.Estado..El.ejemplo.más.claro.es.
el.de.la.industria.del.acero.que,.a.partir.de.la.siderurgia.generó.una.
importante.cadena.de.actividades.elaboradoras.del.acero..El.centro.
territorial.fue.la.región.del.Bío-Bío..

A.partir.de.fines.de.los.años.80s,.con.la.consolidación.de.la.apertura.
al.exterior.y.la.superación.de.la.crisis.de.la.deuda.externa,.tiene.lugar.
la.formación.de.una.tercera.generación.de.clusters,.cuyo.principal.
exponente.fue.la.acuicultura.del.salmón.y.el.forestal-maderero..Por.
último,.desde. los.90s.y.en.medio.del.alto.crecimiento.económico.
y.de. la.competitividad. internacional,. surge.una.cuarta.generación.
de.clusters,.entre.los.cuales.están.el.del.vino,.el.de.la.fruta.fresca.y.
elaborada,.el.lácteo,.el.hortofrutícola.y.una.gran.cantidad.de.aglo-
meraciones.productivas.privadas.que,.sin.tener.un.carácter.formal.de.
clusters,.representan.un.potencial.interesante.que.está.atrayendo.la.
atención.de.los.inversionistas..Se.trata.de.actividades.vinculadas.a.la.
aceituna.y.el.aceite.de.oliva,.la.palta,.la.uva.de.mesa,.los.nichos.de.
vinos.finos,.los.berries,.los.champiñones,.el.lupino,.la.carne.de.cordero.
en.cortes.finos,.los.ostiones.y.choritos,.etc..

El.turismo.se.viene.considerando.crecientemente.como.un.posible.
cluster,.aunque.dentro.de.él.se.mencionan.sus.especialidades,.como.
el.turismo.ecológico,.el.turismo.científico,.el.turismo.de.montaña,.
de.pesca,.etc..En.un.estudio.en.proceso.convocado.por.el.Consejo.
Nacional.para.la.Innovación,.se.propone.como.cluster.no.tradicional.
el.outsourcing,.como.plataforma.tecnológica.para.entrar.a.una.de.las.
áreas.más.dinámicas.del.desarrollo.global.actual12..

Es.interesante.notar.que.las.últimas.generaciones.de.clusters.se.han.
desarrollado.principalmente.en.función.de.la.inversión.privada.nacional,.
en.contraste.con.los.anteriores,.que.fueron.impulsados,.inicialmente.
por.el.capital.extranjero. (cobre),. .y.después.por.el.capital.estatal.

12.Ver.artículo.de.Mario.Castillo,.en.este.volumen.
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(cobre,.acero,.forestal.y.en.menor.medida,.salmón,.en.tanto.puede.
considerarse.a.la.Fundación.Chile.como.una.iniciativa.mixta)..En.lo.
que.sigue.se.discutirán.en.forma.sumaria.los.principales.desafíos.que.
enfrentan.los.cuatro.principales.clusters.desarrollados.en.los.últimos.
veinte.años.y.que,.estando.basados.en.la.elaboración.de.recursos.na-
turales,.han.podido.crecer.y.diversificarse.en.base.a.la.agregación.de.
valor.y.la.diversificación.productiva..Se.trata.de.los.clusters.minero,.
de.la.salmonicultura,.de.la.vitivinicultura.y.de.la.madera.

1. El cluster minero

Es.una.actividad.de.dimensiones.transnacionales.y.en.torno.a.la.cual.
ha.girado.la.economía.chilena.durante.la.mayor.parte.del.siglo.XX..Por.
lo.tanto,.constituye.un.área.de.la.política.económica.de.por.sí.y.no.
tendría.sentido.incluirla.en.una.política.de.clusters..En.cambio,.donde.sí.
esto.adquiere.sentido.es.en.relación.a.los.proveedores.nacionales.que,.
históricamente,.han.tenido.una.muy.baja.participación.en.las.compras.
de.la.industria.dominante.y.donde.ha.habido.una.ausencia.casi.total.
de.políticas.de.desarrollo..De.acuerdo.a.informaciones.provenientes.de.
COCHILCO.y.del.Consejo.Minero,..las.compras.de.bienes.y.servicios.
dirigidas.a.proveedores.mineros.nacionales.ascienden.a.un.orden.de.
magnitud.de.320.millones.de.dólares.en.un.total.de.adquisiciones.de.
1.300.millones.de.dólares.(CORFO,.2006)..Aunque.aquella.parece.ser.
una.proporción.relativamente.baja,.se.trata.de.un.mercado.de.enorme.
magnitud..De.acuerdo.al.estudio.de.CORFO.mencionado,.sólo. los.
proveedores.de.CODELCO.Norte.y.Minera.Escondida.eran.5.800.en.
2005,.de.los.cuales.1.400.residían.en.la.región.de.Antofagasta..

Dado.el.tamaño.de.la.industria,.su.potencial.de.desarrollo.y.la.relevancia.
que.tienen.estos.recursos.en.la.economía.chilena,.parecería.estar.fuera.
de.discusión.que.un.cluster.en.torno.a.la.industria.del.cobre.debiera.
tener.una.alta.prioridad.en.cualquier.estrategia.de.desarrollo.nacio-
nal..Sin.embargo,.no.ha.sido.ése.el.caso.en.el.pasado..Para.muchos,.
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Chile.ya.debiera.estar.en.una.etapa.muy.avanzada.de.desarrollo.de.
este.cluster,.exportando.alta.tecnología..Pero.la.realidad.es.que.éste.
es.un.objetivo.sólo.incipiente..La.brecha.es.muy.amplia.y.sugiere.el.
gran.potencial.de.desarrollo.que.existe.al.respecto..En.lo.que.sigue,.
se.hará.referencias.al.incipiente.cluster.de.proveedores.

a) Antecedentes generales sobre la competitividad

La.gama.de.bienes.y.servicios.provistos.es.muy.amplia.y.heterogénea,.
ya.que. incluye.desde.actividades.metal-mecánicas;. reparación.de.
maquinarias.y.equipos;.ensayos,.sondajes.y.perforaciones.de.suelos;.
reciclaje.de.residuos;.extracción.de.minerales.industriales;.servicios.de.
consultoría.e.ingeniería.minera;.servicios.eléctricos,.etc..Un.estudio.
reciente.focalizado.en.la.industria.metal-mecánica.y.en.los.servicios.
de.ingeniería.para.la.minería.sugiere.bajos.grados.de.competitividad.
de.la.primera,.pero.un.buen.nivel.aunque.insuficiente.todavía,.en.los.
servicios.de.ingeniería13.

La.industria.metal-mecánica.para.la.minería,.localizada.en.la.región.
de.Antofagasta,.muestra.características.muy.propias.del. sector.de.
pequeñas.y.medianas.empresas.en.general.. .Se.trata.de.empresas.
muy.atomizadas,. con.pocas.economías.de.escala,.baja.capacidad.
financiera.y.acceso.al.crédito,.desconocimiento.de.los.instrumentos.
de.fomento,.bajas.barreras.de.entrada.y.fuerte.competencia..Por.su.
parte,.las.grandes.compañías.productoras.de.cobre.no.manifiestan.
altos.grados.de.fidelidad.con.sus.proveedores,.lo.que.les.fija.a.éstos.
horizontes.de.tiempo.relativamente.cortos.para.sus.inversiones..Sin.
embargo,.estas.empresas.no.han.podido.especializarse.en.productos.
más.estandarizados,.ya.que.operan.en.base.a.pedidos.y.de.acuerdo.a.
las.necesidades.específicas.de.los.compradores..Su.mayor.fortaleza.
competitiva.está.en.dotaciones.de.fuerza.de.trabajo.con.calificaciones.
y.experiencias.específicas,.como.también.en.sus.esfuerzos.por.mejorar.

13.González,.2006,.para.Proyecto.BID-DIRECON.sobre.Clusters.Exportadores.Regionales



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

182

sus.estándares.de.calidad,.habiendo.adoptado.ya.diversas.normas.
internacionales.ISO..Dado.el.carácter.de.estos.productos,.su.mayor.
potencial.de.crecimiento.parece.estar.en.la.sustitución.de.importa-
ciones.más.que.en.las.exportaciones,.aunque.no.podrían.descartarse.
los.mercados.externos.más.cercanos,.de.los.países.limítrofes.

En.el.caso.de.los.servicios.de.ingeniería.y.consultoría,.se.detectan.algunas.
características.contrastantes.con.las.anteriores..Se.trata.de.empresas.que.
han.desarrollado.tecnología.de.punta.y.están.a.un.nivel.muy.competi-
tivo.y.con.un.interesante.potencial.exportador..Cuentan.con.acceso.al.
crédito,.gracias.a.la.confianza.que.generan.en.la.banca,.su.alta.rentabili-
dad.y.solvencia.financiera..Hay.una.fuerte.relación.clientelística.con.las.
compañías.cupreras,.lo.que.les.da.una.protección.de.mercado.frente.a.
eventuales.competidores..Sin.embargo,.esto.mismo.parece.generar.un.
riesgo.de.exceso.de.confianza.en.sus.capacidades.competitivas,.que.se.
expresa.en.un.bajo.compromiso.de.las.empresas.por.invertir.en.normas.
de.acreditación.ISO.y.patentar.innovaciones.(González,.2006).

b) Asociatividad

En.años.recientes.se.han.hecho.algunos.progresos.para.constituir.más.
formalmente.el.cluster.minero.en.Antofagasta..Las.empresas.provee-
doras.se.organizaron.a.través.de.la.Asociación.de.Proveedores.de.la.
Industria.Minera.(APRIMIN),.además.de.las.respectivas.asociaciones.
gremiales.de.la.región..Por.su.parte,.el.Gobierno.Regional.lanzó.una.
Estrategia.Regional.de.Desarrollo.y.CORFO.organizó.un.Programa.
Territorial.Integrado.(PTI).de.un.Cluster.Minero,.aparte.de.diversos.
Programas.de.Desarrollo.de.Proveedores..Estas.dos.entidades.convo-
caron.al.Ministerio.de.Minería,.Codelco,.la.Asociación.de.Industriales.
de.Antofagasta.y.la.empresa.BHP.Billiton.para.constituir.un.Comité.
Ejecutivo.del.cluster.minero,.que.está.asumiendo. los.objetivos.de.
promoción.y.coordinación.de.actividades.para.el.desarrollo.regional.
(Corfo,.2006)..Una.de. las.primeras. iniciativas. logradas.ha.sido. la.
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creación.del.Centro.de.Investigación.para.la.Minería.(CICITEM),.una.
incubadora.de.negocios.y.nuevos.parques.industriales..Se.ha.logrado.
involucrar.también.a.dos.universidades.regionales.y.a.Codelco.Norte.y.
se.han.realizado.iniciativas.para.extender.esta.fórmula.de.cooperación.
público-privada.a.las.regiones.de.Tarapacá,.Atacama.y.Coquimbo.

Entre.los.principales.objetivos.estratégicos.que.se.propone.el.cluster 
minero.están. la.densificación.de. la.participación. regional,.ya.que.
la.más.alta.proporción.de.proveedores.está.localizada.fuera.de.las.
regiones.mineras.y.tienden.a.concentrarse.en.las.zonas.metropolita-
nas.del.país;.el.fortalecimiento.de.la.asociatividad.entre.los.distintos.
componentes.de.los.sistemas.de.valor,.para.lo.cual.el.liderazgo.y.el.
compromiso.de.las.grandes.compañías.mineras.con.visión.de.largo.plazo.
es.fundamental,.habida.consideración.de.que.éstas.deben.operar.con.
la.máxima.eficiencia.técnica.y.económica.y.en.términos.de.mercado;.
la.inversión.en.innovación.tecnológica.con.criterios.de.competitividad.
internacional.y.de.negocios,.condición.indispensable.para.asegurar.el.
compromiso.de.las.grandes.empresas;.la.especialización,.sobre.todo.en.
servicios.de.alta.tecnología,.que.permitan.desarrollar.una.plataforma.
exportadora.de.clase.mundial.(CORFO,.2006)...

2. La industria del salmón 

a) Antecedentes generales de sus ventajas competitivas

La.industria.del.salmón.es.emblemática.de.una.actividad.de.reciente.
desarrollo.en.la.estructura.económica.de.Chile..
Esta. industria.ha. tenido.un.crecimiento.explosivo.basado.en.una.
conjunción.de.elementos:. la. reforma.estructural.de. la.economía.
chilena.a.partir.de.los.años.setenta,.que.determinó.una.orientación.
exportadora,.basada.en.la.inversión.privada,.con.fuerte.predominio.
del.mercado.como.mecanismo.de.asignación.de.recursos;.un.con-
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junto.de.características.geográficas.muy.influyentes.en.un.perfil.de.
ventajas.comparativas.naturales.favorables.al.cultivo.del.salmón:.una.
excelente.combinación.de.tierras-aguas,.éstas.últimas.de.alta.calidad.
en.términos.de.su.temperatura,.pureza.y.corrientes.marinas;.una.esta-
cionalidad.opuesta.a.la.del.hemisferio.norte,.donde.se.concentran.los.
grandes.mercados.consumidores,.lo.que.le.otorga.a.la.industria.local.
una.ventaja.estacional.respecto.de.sus.competidores.del.norte;.una.
oferta.de.trabajo.abundante.y.de.bajo.costo.relativo;.y,.finalmente,.
una.oferta.abundante.y.a.bajo.costo.de.harina.de.pescado,.la.cual.es.
un.componente.significativo.de.la.dieta.alimentaria.del.salmón..

El.desarrollo.histórico.del.cluster.muestra.tres.etapas:.un.primer.mo-
mento.fundacional,.formado.por.la.emergencia.de.empresas.pequeñas,.
de.carácter.familiar.y.de.tecnologías.muy.rudimentarias.e.ineficientes;.
una.segunda.etapa,.de.maduración.del.sector,.con.empresas.media-
nas,.que.inician.un.proceso.de.integración.vertical,.sustituyendo.la.
importación.de.ovas.y.otros.insumos,.e.incorporando.tecnología.más.
sofisticada;.y.una.tercera.etapa,.de.consolidación.transnacional,.en.que.
empresas.extranjeras.de.larga.experiencia.compran.o.se.fusionan.con.
empresas.nacionales.para.aumentar.el.tamaño,.obtener.economías.de.
escala.y.aumentar.la.productividad..Katz.(s.f.).enfatiza.lo.que.quizás.es.
el.rasgo.principal.de.la.industria:.su.capacidad.de.hacer.un.aprendizaje.
local,.por.prueba.y.error,.para.aumentar.su.productividad..Esto.inclu-
ye.tanto.la.tecnología.dura.de.producción,.como.el.desarrollo.de.un.
profesionalismo.de.clase.mundial.en.la.gestión.de.las.empresas..Son.
las.bases.de.la.competitividad.de.este.sector..Pero.a.lo.largo.de.todo.
este.proceso,.la.relación.público-privada.ha.sido.determinante.de.la.
elevación.de.los.estándares.competitivos,.ambientales.y.sociales..
Las.exportaciones.de. salmones,. truchas.y.derivados.aumentaron.
desde.cerca.de.350.millones.de.dólares.en.1994.a.más.de.2.200.
millones.estimados.para.200614..Representa.cerca.del.10%.del.total.

14.Las.cifras. sobre.exportaciones.por.productos.citadas.en.este.párrafo.y.otros.que.siguen.son.del.
Banco.Central.y.están.tomadas.del.Informe.de.Comercio.Exterior.2006.de.la.Sociedad.de.Fomento.
Fabril.(www.sff.cl).
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de.exportaciones.no.cobre.y.genera.en.torno.a.los.36.000.empleos.
directos.e.indirectos,.según.estimaciones.de.ProChile15.

El.rápido.crecimiento.exportador.de.la.industria.le.ha.permitido.des-
plazar.a.productores.tradicionales.del.hemisferio.norte,.en.especial,.
de.Noruega.y.Estados.Unidos,.convirtiendo.a.Chile.en.el.segundo.
exportador.mundial.después.de.Noruega..Este.resultado.le.ha.sig-
nificado.a.la.industria.chilena.enfrentar.una.serie.de.acusaciones.de.
hacer.dumping.y,.por.consiguiente,.asumir.restricciones.comerciales,.
especialmente.en. los.Estados.Unidos.y.algunos.países.europeos,.
donde. los.productores. locales. se.han.movilizado.para.detener. las.
exportaciones.chilenas.

El.desarrollo.de.este.sector.ha.sido.posible.por.una.eficaz.articulación.
público-privada,.que.ha.ido.variando.en.el.tiempo..La.participación.
del.Estado.en.su.desarrollo.temprano.fue.fundamental..A.pesar.de.
haber.existido.algunas. iniciativas.privadas.aisladas.en. las.décadas.
anteriores.a.la.de.1980,.fue.a.comienzos.de.este.período.cuando.la.
Fundación.Chile,.organismo.público-privado.creado.para.introducir.
nuevas.tecnologías.y.diseminarlas.a.través.del.mercado,. instaló. la.
empresa.fundadora.de.la.industria,.Salmones.Antártica..Después.de.
un.comienzo.exitoso,.que.permitió..vender.la.empresa.al.sector.pri-
vado,.tanto.la.Fundación.Chile.como.la.CORFO.y.otros.organismos.
públicos.de. fomento,. regulación.y.comercialización,.han.seguido.
apoyando.a.esta.industria.a.través.de.una.variedad.de.instrumentos.
y.de.una.institucionalidad.reguladora.que.busca.elevar.los.estándares.
de.calidad,.como.también.proteger.el.medio.ambiente.

Esta.industria.ha.desarrollado.una.cadena.de.valor..que.integra.tres.fases.
del.proceso.productivo.principal:.la.piscicultura,.dedicada.a.la.producción.
de.ovas.y.alevines,.el.cultivo.propiamente.tal.del.salmón.joven,.y.el.
faenamiento.y.procesamiento..En.torno.a.estas.actividades.se.ha.desa-

15.“Temas.del.Salmón”.N°.2,.julio.2006,.en.www.salmonchile.cl
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rrollado.una.red.productiva..y.de.servicios.que.comprende.la.producción.
de.insumos,.como.alimentos,.vacunas,.medicamentos,.estanques,.redes,.
equipos.y.servicios.de.variada.índole,.como.también.los.servicios.que.
contribuyen.a.la.red.de.distribución.de.los.productos,.como.servicios.
legales,.tecnológicos.y.científicos,.empaquetadoras,.transportadoras,.
cadenas.de.frío;.y.los.usuarios,.como.restaurantes,.hoteles,.etc..Es.lo.que.
se..denomina.el.cluster.del.salmón.(Montero,.2004).
.
En.un.ámbito.más.general,.esta.red.ha.estimulado.la.modernización,.la.
urbanización,.la.inmigración.de.trabajadores,.profesionales.y.técnicos,.
el.desarrollo.de.la.infraestructura.física,.educacional.y.universitaria..
En.un.típico.proceso.de.creación.de.eslabonamientos.hacia.atrás.y.
hacia.adelante,.focalizados.principalmente.en.el.territorio.acuícola.
de.la.Región.de.Los.Lagos,.se.ha.desarrollado.la.producción.de.ovas,.
alevines.y.smolts,.con.una.progresiva.sustitución.de.importaciones.
desde.los.años.ochenta..Algunas.de.estas.empresas.son.divisiones.de.
las.empresas.de.cultivo.del.salmón,.con.una.gestión.independiente;.
pero.también.se.han.desarrollado.empresas.de.propiedad.indepen-
diente,.con.alta.especialización.técnica..

Un.segundo.grupo.de.empresas.proveedoras.de.insumos.son.las.de.
alimentos,.entre.las.cuales.se.ha.producido.un.proceso.de.concentración.
y.transnacionalización..Este.cluster.se.constituyó.en.un.interesante.
mercado.para.la.harina.de.pescado,.tradicionalmente.exportada.como.
materia.prima,.pero.que.en.forma.progresiva.se.ha.incorporado.a.la.
cadena.de.valor.del. salmón.. Incluso.en.tiempos. recientes,.ante.el.
aumento.de.precio.de.este.producto,.se.ha.estimulado.la.sustitución.
por.otros.alimentos.provenientes.de.cereales..como.el.raps.canola,.
trigo.y. lupino,.creándose. importantes.demandas. intermedias.por.
estos.productos..Por.ejemplo,.la.demanda.de.raps.ha.incentivado.el.
aumento.de.la.superficie.plantada.desde.1.200.hectáreas.en.2001/02.
a.más.de.12.000.hectáreas.en.2004/0516..

16.“Temas.del.Salmón”,.op..cit.,.p..4.
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En.tercer.lugar,.existe.una.amplia.variedad.de.empresas.manufactureras.
nacionales.y.de.servicios.que.proveen.los.más.variados.insumos,.como.
equipos.de.balsas-jaulas,.redes,.pinturas.especiales,.envases,.servicios.
de.laboratorio,.servicios.de.ingeniería,.de.finanzas,.de.marketing,.etc..
Se.estima.que,.con. información.del.Compendio.de.Acuicultura.de.
Chile,.entre.1993.y.2001.el.número.de.empresas.proveedoras.de.la.
salmonicultura.establecida.en. la.Región.de.Los.Lagos.aumentó.de.
21.a.23717.

Por.el.lado.de.la.producción.final,.se.ha.desarrollado.la.industria.del.
procesamiento.de. los.distintos.productos,.congelados,.ahumados,.
frescos,.y.la.industria.del.transporte..Esta.última.tiene.una.gran.im-
portancia.para.la.industria.del.salmón..Se.estima.que.para.producir.
20.toneladas.de.salmón,.se.requiere.transportar.120.toneladas.de.
distintos. insumos.y.productos18..De.aquí.que.el.desarrollo.de. la.
salmonicultura.representa.un.desafío.de.mucha.envergadura.para.la.
actividad.del.transporte.así.como.para.la.infraestructura.portuaria,.
de.carretera.y.aérea.

Como.resultado.de.esta.dinámica.y.del.fuerte.aumento.de.la.oferta.
mundial.de.salmón.cultivado,.se.produjo.una.tendencia.a.la.baja.del.
precio,.lo.que.impuso.nuevas.exigencias.competitivas.en.la.industria,.
fusiones,.aumento.de.tamaños,.capitalización.e.innovación.tecnológica..
El.resultado.es.que,.a.nivel.mundial,.esta.industria.se.ha.hecho.más.
concentrada,.ha.disminuido.el.número.de.empresas.y.ha.aumentado.
el.tamaño.medio.(Montero,.2004)..Por.último,.ha.aumentado.también.
la.participación.del.capital.extranjero.en.la.propiedad.de.las.empresas..
A.comienzos.de.la.década.actual,.se.estimaba.que.la.participación.
del.capital.extranjero.representaba.el.36%.de.la.inversión.total.en.la.
industria.del.salmón.(Montero,.2004,.p..55)..

17.Revista.Aquanoticias.N°.69.(abril.2002,.p..63).
18.Revista.Aquanoticias.N°.66.(diciembre.2001,.p.51).
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Todo.lo.anterior.no.impide.que.subsista.una.relativa.heterogeneidad.
productiva.del.sector,.permitiendo.la.competencia.de.un.sector.de.
grandes.empresas,.tanto.transnacionales.como.nacionales,.pertene-
cientes.a.grupos.económicos,.con.una.valor.de.exportaciones.anuales.
superior.a.los.50.millones.de.dólares.en.promedio..En.segundo.lugar,.
un.sector.de.empresas.medianas,.predominantemente.nacionales.y.
pertenecientes.a.grupos.económicos,.con.un.nivel.promedio.de.ex-
portaciones.entre.15.y.50.millones.de.dólares..Por.último,.un.sector.
de.empresas.más.pequeñas,.con.ventas.inferiores.a.15.millones.de.
dólares,.que.pueden.competir.gracias.a.una.especialización.en.nichos.
de.productos.de.mayor.valor.agregado.(Montero,.2004,.p..56).

b) Desarrollo tecnológico e impactos ambientales. 

El.desarrollo.del. cluster.ha. requerido.un. importante.proceso.de.
aprendizaje.tecnológico.que,.por.supuesto,.es.propio.para.cada.una.
de.las.etapas.de.la.producción..La.fase.de.la.piscicultura.es.intensiva.
en.un.conocimiento.altamente.sofisticado.y.trabajo.calificado,.ya.
que.se.trata.básicamente.de.la.reproducción.biológica.de.las.ovas.y.
alevines..En.cambio,.la.fase.del.cultivo.puede.utilizar.mano.de.obra.
de.menor.calificación,.pero.al.mismo.tiempo.ha. ido. incorporando.
progresivamente.procesos.automatizados.e.intensivos.en.tecnologías.
de.información..Las.exigencias.de.mayor.calidad.también.se.han.ido.
imponiendo.sobre.las.industrias.intermedias,.como.la.provisión.de.
alimentos.y.la.producción.de.vacunas.y.productos.para.el.control.de.
enfermedades..

Por.su.parte,.la.fase.de.procesamiento.se.ha.desarrollado.mediante.
la.diversificación.de. la.producción,.para.alcanzar.a.mercados.más.
sofisticados.y.exigentes..Se.trata.de.un.desarrollo.de.productos.con.
mayor.valor.agregado.respecto.de.los.productos.frescos.o.congelados..
Esta.fase.es.intensiva.en.gestión.y.coordinación,.ya.que.supone.in-
serción.en.las.cadenas.internacionales.y.acceso.a.los.grandes.centros.
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de.consumo..Katz.(s.f.).ha.sintetizado.el.desarrollo.tecnológico.del.
cluster.en.términos.del.aumento.de.la.intensidad.de.capital,.mayor.
complejidad.tecnológica,.plantas.más.sofisticadas.y.una.gestión.al-
tamente.calificada.de.clase.mundial..

No.poco. importante,.cabe.mencionar.el.desarrollo.de.un.sistema.
tecnológico,.que.incluye.desde.universidades.que.se.han.localizado.
en.la.región,.con.departamentos.especializados.en.nutrición,.repro-
ducción,.biología.marina,.biogenética.y.otros,.hasta.un.mercado.de.
consultorías.independientes.que.prestan.servicios.en.el.monitoreo.
de.los.efectos.contaminantes,.en.las.tendencias.del.mercado.y.los.
riesgos.comerciales.y.financieros.

En.1994,.y.por.iniciativa.de.la.Asociación.de.Productores.de.Salmón.y.
Trucha,.se.organizó.el.Instituto.Tecnológico.del.Salmón,.que.ha.ejercido.
un.importante.liderazgo.para.la.innovación.y.transferencia.tecnológica..
A.través.de.esta.institución,.se.han.canalizado.fondos.públicos.para.
investigación.y.se.han.creado.sinergias.innovadoras.con.otros.centros.
tecnológicos.y.universidades.regionales..La.institucionalidad.pública.
para.el.fomento.productivo.y.la.innovación.tecnológica.ha.contribuido.
también,.a.través.de.agencias.como..la.Subsecretaría.de.Pesca,.Insti-
tuto.de.Fomento.Pesquero,.CONICYT,.el.Instituto.de.Investigaciones.
Pesqueras.de.la.Región.del.Bío-Bío,.y.otras.(Montero,.2004).

El.mayor.desafío.desde.el.punto.de.vista.científico.y.tecnológico.es.
el.control.de.los.efectos.ambientales.y.las.certificaciones.de.calidad..
Aunque.la.industria.ha.sido.cuestionada.desde.algunas.organizaciones.
ambientales.(en.particular.por.la.Fundación.Terram),.los.propios.intereses.
de.largo.plazo.de.la.industria.requieren.un.control.cuidadoso.de.estos.
efectos,.porque.un.insumo.fundamental.es.la.limpieza.de.las.aguas..
Según.la.industria,.el.insumo.principal.para.el.desarrollo.acuícola.es.el.
agua.limpia,.sin.la.cual.no.sería.viable.el.cultivo.de.peces..Por.lo.tanto,.
se.sostiene,.las.empresas.son.las.principales.interesadas.en.evaluar.los.
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impactos.y.controlarlos.mediante.la.aplicación.de.nuevas.tecnologías..
No.se.desconoce,.sin.embargo,.que.en.un.comienzo.hubo.empresas.
motivadas.por.las.ganancias.a.corto.plazo,.que.descuidaron.los.efectos.
ambientales..Por.otra.parte,.las.crecientes.regulaciones.ambientales.y.
los.programas.de.producción.limpia.han.contribuido.a.disminuir.los.
impactos.depredadores.y.a.desarrollar.nuevas.alternativas.tecnológicas.
que.protejan.la.salud.humana.y.la.calidad.del.medio.ambiente..

.Con.todo,.los.impactos.ambientales.de.la.salmonicultura.han.sido.
objeto.de.debates.muy.amplios.y.se.han.intensificado.con.el.desarrollo.
de.la.industria..Se.ha.identificado.una.gran.variedad.de.impactos.po-
sibles,.relacionados.principalmente.con.la.alimentación.de.los.peces,.
con.los.sedimentos.orgánicos.en.el.fondo.marino,.con.el.proceso.de.
transformación,.con.el.control.de.enfermedades.y.la.mortalidad.de.
los.peces.(que.en.Chile.es.bastante.más.alta.que.en.Noruega,.por.
ejemplo).y.con.la.generación.del.producto.final,.sin.considerar. los.
impactos.derivados.de. las.actividades.proveedoras.de. insumos.o.
equipos..Para.producir.el.alimento.de. los.salmones.se.genera.una.
importante.presión.sobre. los.bancos.de.peces..Además,. las.aguas.
reciben.cantidades.considerables.de.desechos,.como.el.alimento.no.
consumido.por.los.peces.que.sedimenta.en.el.fondo.marino..También.
se.introducen.antibióticos.y.sustancias.químicas.al.ecosistema.con.
el.objeto.de.combatir.enfermedades..Las.ovas.foráneas,.por.su.parte,.
aumentan.la.probabilidad.de.expansión.de.enfermedades.en.el.medio..
En.el.proceso.de.faena.del.producto.se.generan.desechos.que.muchas.
veces.termina.en.los.cursos.de.agua.

Estos.impactos.han.estimulado.la.investigación.y.desarrollo.tecnológico,.
tanto.por.parte.de.las.universidades.como.por.centros.tecnológicos.pri-
vados..También.han.estimulado.a.las.empresas.a.desarrollar.programas.
de.control.y.aplicación.de.nuevas.tecnologías.tendientes.a.eliminar.
muchos.de.esos. impactos..En.general,. las. investigaciones.científicas.
reconocen.la.existencia.de.riesgos.como.los.señalados,.pero.no.son.
concluyentes.en.cuanto.a.la.importancia.cuantitativa.de.los.impactos.
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ambientales..Mucho.depende.de.los.sitios.específicos.y.de.otras.condi-
ciones.ambientales,.como.la.profundidad.de.las.aguas,.la.importancia.
de.las.corrientes.marinas,.los.efectos.contaminantes.de.otras.fuentes.
como.la.agricultura,.ganadería,.el.desarrollo.urbano,.etc..

Aparte.de. los.alimentos,. la.acuicultura. intensiva.utiliza.materiales.
como.acero.galvanizado,.aluminio,.fibra.de.vidrio.y.PVC,.que.pueden.
provocar.diversos.efectos.ambientales..También.se.utilizan.elementos.
químicos.para. la.prevención.y.tratamiento.de.enfermedades,.para.
combatir.parásitos,.hongos.y.bacterias,.y.evitar. la.proliferación.de.
organismos.incrustantes,.que.se.fijan.en. las.estructuras.artificiales.
como.las.balsas.utilizadas.en.la.acuicultura..Existe.gran.variabilidad.
en.la.forma.y.cantidad.de.uso.de.estos.compuestos.

En.relación.al.impacto.en.agua.dulce,.hay.estudios.científicos.que..indican.
que.los.lagos.del.sur.de.Chile.tienen.diversos.mecanismos.de.resistencia.
a.la.eutrificación..A.principios.de.la.década.actual,.la.investigadora.y.
académica.Doris.Soto.(2000).estimaba.que,.dadas.sus.características.
geográficas,.los.lagos.chilenos.tendrían.“mayores.condiciones.de.resiliencia.
al.ingreso.de.nutrientes...pero.eso.debe.estudiarse.aun”.(p.6)..Por.ejemplo,.
en.el.lago.Llanquihue.se.produce.cerca.del.80%.de.los.salmones.smolt,.
con.una.producción.de.2.000.toneladas.por.año.y.una.contribución.de.
32.toneladas.de.fósforo.que.se.depositan.en.las.aguas,.equivalente.al.
13%.del.total.que.entra.al.lago.(Soto,.2000,.p..20)..De.acuerdo.a.esta.
investigadora,.“la.carga.actual.de.fósforo.calculada.para.el.lago.es.aun.
menor.que.la.carga.crítica”.y.la.salmonicultura.es.responsable.sólo.de.
un.13%.de.aquella19..Por.ello,.aun.es.posible.planificar.el.uso.del.agua.
para.evitar.llegar.a.situaciones.críticas..

Lo.que.sí.se.puede.concluir.es.que.frente.al.rápido.desarrollo.de.esta.
industria,.es.urgente.que. las.empresas.y.el. sector.público.asignen.
recursos.al.monitoreo.permanente.de.los.impactos.ambientales.con.

19..Tomar.nota.que.esta.información.requiere.ser.actualizada.
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el.objeto.de.aplicar.medidas.de.mitigación.y.de.desarrollo.tecnológico.
para.una.producción.menos.contaminante.

c) Asociatividad

Tratándose.de.un.cluster.fundamentalmente.exportador.y.con.fuertes.
exigencias.de.calidad.de.los.mercados.internacionales,.la.acción.colec-
tiva.ha.desempeñado.un.rol.central..Esta.acción.colectiva.comprende.
dos.componentes.principales:.por.una.parte,.el.sector.privado.tomó.
la.iniciativa.en.1986.de.crear.la.Asociación.de.Productores.de.Salmón.
y.Trucha,.que.en.2002.se.convirtió.en.la.Asociación.de.la.Industria.
del.Salmón,.incorporando.también.a.otras.actividades.relacionadas.
con.el.cluster..Esta.organización.ha.ejercido.un.liderazgo.muy.claro.
en.la.relación.con.el.Estado,.sobre.todo.en.lo.que.tiene.que.ver.con.
las. regulaciones.ambientales.y.sanitarias,.concesiones. territoriales.
y.defensa. internacional.ante. las.acusaciones.de.dumping..Asimis-
mo,.ha.sido.muy.influyente.en.el.desarrollo.de.nuevas.tecnologías.
e. innovaciones.para.el.aumento.de. la.productividad,.capacitación.
de.mano.de.obra.y.cuadros.técnicos.y.un.control.más.eficaz.de.los.
efectos.ambientales..

Por.otra.parte,.el.Estado.ha.tenido.la.responsabilidad.de.desarrollar.
una. institucionalidad.que.permita.el.crecimiento.de. la. industria.y.
proteger. las.condiciones. sociales.y.ambientales..Entre.estas. res-
ponsabilidades.están. la.creación.y.administración.del. sistema.de.
concesiones.acuícolas,.el.ordenamiento.territorial.del.borde.costero,.
el.control.sanitario.de.los.insumos.y.los.productos,.el.fomento.de.los.
sistemas.de.producción.limpia,.el.desarrollo.tecnológico.y.el.fomento.
de.las.exportaciones.en.los.mercados.externos..

Los.principales.desafíos.para.las.políticas.públicas.y.el.rol.del.Estado.
se.relacionan.con.las.regulaciones.ambientales.y.territoriales.deriva-
das.del.alto.dinamismo.del.sector..Ha.existido.una.presión.sostenida.
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del.sector.privado.por.obtener.nuevas.concesiones.acuícolas.a.fin.de.
ampliar.sus.inversiones..El.sector.se.propuso.duplicar.su.volumen.de.
producción.hacia.el.año.2010.con.respecto.al.nivel.de.2000..Para.ello.
requiere.de.nuevas.concesiones,.en.una.zona.que.ya.está.saturada,.
como.es.la.de.Los.Lagos..Pero.la.insuficiente.información.científica.
sobre.los.efectos.ambientales.y.la.falta.de.una.política.definida.y.de.
largo.plazo.sobre.el.uso.del.borde.costero,.a.menudo.han.obligado.a.
las.autoridades.a..dilatar.las.autorizaciones.de.nuevas.plantas..Ello.ha.
estimulado.al.sector.privado.a.reorientar.sus.demandas.por.nuevas.
concesiones.hacia.la.vecina.Región.de.Aysén,.que.es.el.territorio.na-
tural.de.expansión.del.cluster..Esta.estrategia.está.confrontando.a.la.
industria.con.las.actividades.del.turismo,.que.ven.una.competencia.de.
la.salmonicultura.por.los.usos.del.borde.costero.y.de.fiordos..También.
se.confronta.con.los.proyectos.hidroeléctricos.que.han.apuntado.a.
la.misma.región.de.Aysén.para.su.expansión.

De.este.modo,.el.gobierno.se.ve.presionado.tanto.por.el.sector.privado.
como.por.los.grupos.ambientalistas.y.otras.organizaciones.sociales.
en. la.definición.de.una.política.de.desarrollo.del. sector..En. forma.
indirecta,.el.gobierno.también.enfrenta.presiones.en.otros.ámbitos,.
derivados.del.rápido.crecimiento.económico.de.la.Región.de.Los.Lagos.
y.de.sus.principales.ciudades,.por.la.provisión.de.infraestructura.física,.
el.desarrollo.residencial,.de.la.educación.y.de.la.salud..Estos.desafíos.
presionan.la.capacidad.del.Estado,.tanto.a.nivel.nacional.como.regio-
nal,.para.definir.sus.políticas.de.desarrollo.regional..

Otro.problema.principal.es.la.debilidad.institucional.y.agencial.del.Estado.
en.el.campo.ambiental..La.institucionalidad.pública.carece.de.la.capa-
cidad.de.fiscalización.necesaria.para.implementar.el.cumplimiento.de.
las.normativas..No.poco.importante.es.la.falencia.del.Estado.en.materia.
de.información.y.capacidad.de.monitoreo.científico..Se.requiere.por.lo.
tanto,.una.mayor.cooperación.entre.el.Estado.y.el.sistema.científico.
y.tecnológico,.nacional.y.regional,.para.adecuar.las.capacidades.a.los.
retos.que.impone.el.desarrollo.sustentable.de.este.cluster.
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La.institucionalidad.para.la.gestión.del.borde.costero.es.un..tema.de.
gran.relevancia.para. la.salmonicultura.y.para. las.actividades.arte-
sanales.de.la.región..La.competencia.por.los.usos.del.borde.costero.
entre.la.población.local,.las.empresas.de.cultivo.del.salmón.y.otras.
actividades.industriales.y.de.servicios..provocó.situaciones.de.facto,.
mercados.informales,.abusos.y.monopolización.de.territorios.por.falta.
de.un.ordenamiento.y.una.regulación.adecuados.

En.el.ámbito. internacional,. la.fuerte.penetración.de. la.producción.
chilena.en.los.mercados.ha.suscitado.una.reacción.defensiva.de.los.
productores.de.los.países.desarrollados,.norteamericanos.y.europeos...
Aquellos.buscan.presionar.a.sus.gobiernos.para.imponer.restricciones.
comerciales,.sobretasas.arancelarias.y.aun.boycott,.en.base.a.acusa-
ciones.de.supuesto.dumping.

Ello.ha.obligado.al.gobierno.y.al.sector.privado.chileno.a.desplegar.una.
estrategia.comercial.defensiva,.fortaleciendo.la.capacidad.negociadora.y.
diplomática,.por.una.parte,.y.una.argumentación.económica.y.jurídica,.
por.parte.del.sector.privado,.tendiente.a.reconocer.las.diferencias.entre.
una.acción.de.disminución.artificial.de.los.costos.de.producción.y.la.
realidad.de.un.país.en.desarrollo.que.no.goza.de.los.mismos.estándares.
ambientales.y.sociales.que.los.países.de.más.alto.ingreso..La.mayoría.de.
las.acusaciones.de.dumping no.han.sido.probadas,.pero.ello.no.ha.sido.
obstáculo.para.que.los.intereses.corporativos.de.los.países.importadores.
del.norte.desarrollen.nuevas.estrategias.de.comercialización.basadas.
en.la.desacreditación.ambiental.de.las.exportaciones.chilenas.

En.resumen,.desde.el.punto.de.vista.de.los.desafíos.estratégicos.del.
cluster.del.salmón,.los.principales.parecen.ser.los.siguientes..En.primer.
lugar,.tratándose.de.un.cluster.que.ha.sido.muy.exitoso.y.en.el.cual.el.
sector.privado.ha.tenido.el.liderazgo,.la.principal.debilidad.que.emerge.
es.la.del.Estado.en.su.capacidad.reguladora.de.los.impactos.ambien-
tales..La.debilidad.competitiva.del.cluster.está.en.la.posible.saturación.
de.efectos.ambientales,.los.cuales.ciertamente.le.crearían.dificultades.
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en.los.mercados.internacionales..Pero.la.institucionalidad.ambiental.
del.Estado.muestra. reconocidas.debilidades.de. fiscalización,.entre.
otras.cosas,.porque.esa.capacidad.es.muy.intensiva.en.conocimiento.
científico..El.fortalecimiento.de.la.capacidad.reguladora.y.fiscalizadora.
del.Estado.parecería.ser.el.principal.desafío.de.este.cluster..

En.segundo.lugar,.la.capacidad.de.crecimiento.del.cluster.está.limitada.
por.la.disponibilidad.de.recursos.acuíferos,.la.que.en.la.Región.de.Los.
Lagos.parece.haber.legado.a.su.máxima.ocupación..Esta.restricción.ha.
impulsado.a.la.industria.a.buscar.su.expansión.en.la.Región.de.Aysén,.
donde.probablemente.se.repetirá.un.patrón.de.desarrollo.parecido.
al.de.Los.Lagos,.aunque.en.conflicto.con.otras.industrias.potencia-
les.(eléctricas.y.turismo).que.pretenden.instalarse.en.esa.región..La.
experiencia.lograda.hasta.ahora.debería.aprovecharse.en.esta.nueva.
fase.de.expansión,.tanto.en.términos.de.conocimiento.tecnológico.
como.de.los.impactos.ambientales,.sociales.e.institucionales..

A.nivel.mundial,.la.industria.del.vino.ha.estado.viviendo.una.transforma-
ción.estructural,.caracterizada.por.el.gradual.cambio.en.la.importancia.
de.los.países.tradicionalmente.exportadores,.como.Francia.en.particular,.
y.la.aparición.de.los.nuevos.países.exportadores.que.se.han.posicio-
nado.como.Australia,.Argentina,.Chile.y.Estados.Unidos...Francia,.Italia.
y.España.siguen.siendo.los.líderes.del.mercado,.los.que,.junto.a.otros.
países.europeos,.generan.el.73%.de.las.exportaciones.mundiales.

3. El cluster del vino

a) Antecedentes generales de sus ventajas competitivas

Chile.ocupa.el.5°.lugar.en.el.ranking.de.exportaciones,.con.4,7.millones.
de.Hl.y.5,3%.del.mercado,.frente.a.los.14.millones.que.exporta.Francia..
Es.importante.tomar.nota.que.esta.participación.chilena.representa.
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un.éxito.bastante.notable,.ya.que.en.1986.ella.alcanzaba.sólo.a.un.
0,28%.(Visser,.2003)..Por.cierto,.esta.mayor.participación.no.es.ex-
clusiva.de.Chile,.ya.que.otros.competidores.también.tuvieron.avances:.
Australia.mejoró.su.participación.desde.un.0,54%.a.un.7,13%.(en.
2000).(Visser,.2003).ocupando.el.4°.lugar..Los.costos.de.esta.mayor.
participación.de.países.emergentes.los.pagó.Francia,.el.principal.ex-
portador.del.mundo,.perdiendo.parte.de.su.posicionamiento,.y.algunos.
otros.países.europeos..En.relación.al.total.de.exportaciones.chilenas,.
la.industria.vitivinícola.aportaba.más.de.960.millones.de.dólares.en.
2006,.representando.un.2,2%.de.todas.las.exportaciones.

Al.mismo.tiempo,.Europa.es.también.el.principal.importador.a.nivel.
mundial,.con.75%.del.total,.seguido.por.Estados.Unidos,.con.un.15%.
de.las.importaciones.mundiales..En.términos.de.la.producción,.con.
cifras.de.2003,.Francia.era.el.primer.productor.mundial.de.vinos,.con.
56,6.millones.de.HL..Chile.ocupaba.el.lugar.11,.con.algo.más.de.11.
millones.de.Hl.(CORFO,.2006)..

Lo.anterior.significa.que.Chile.se.ha.posicionado.en.un.mercado.muy.
exigente,.como.es.el.del.vino,.y.que.además,.no.ha.tenido.ritmos.de.
crecimiento.muy.altos.a.nivel.mundial..Las.condiciones.climáticas.y.
de.suelos.del.valle.central.chileno.son.especialmente.aptas.para.el.
cultivo.de.la.vid,.donde.radica.la.principal.fortaleza.competitiva.de.
este.cluster..A.ello.se.agrega.la.ausencia.de.enfermedades,.como.la.
filoxera,.y. los.bajos.costos.de.producción,.todo. lo.cual. le.ha.dado.
importantes.ventajas.comparativas.al.sector...Sin.embargo,.Chile.ha.
sufrido.una.pérdida.de.competitividad. internacional.en.el.agro.en.
general.(en.buena.medida.por.los.problemas.con.la.apreciación.de.la.
moneda),.de.una.sobreoferta.mundial.de.vinos.con.caída.de.precios.
y.de.la.entrada.al.mercado.internacional.de.países.competidores.del.
hemisferio.sur,.como.Argentina,.Australia.y.Sudáfrica..Se.estima.que.
desde.1986.a.la.fecha,. la. industria.vitivinícola.ha.perdido.un.16%.
de.su.competitividad,.debido.a.la.apreciación.del.peso.y.al.aumento.
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de.los.costos.del.trabajo.y.de.la.energía,.fundamentalmente20..Con.
todo,.este.panorama.crítico.de.los.años.recientes.debe.ponerse.en.
el.marco.de.un.desarrollo.muy.dinámico.del.sector,.que.le.permitió.
posicionarse.a.nivel.mundial..

La.industria.vitivinícola.chilena.estuvo.relativamente.estancada.hasta.
mediados.de.los.años.90,.pero.en.la.segunda.mitad.de.esa.década.la.
superficie.plantada.de.viñas.para.vino.creció.muy.rápidamente..De.
poco.más.de.54.000.hectáreas.plantadas.en.el.país.hacia.1995,.esa.
superficie.se.dobló.hacia.el.2001.y.en.2004.llegaba.a.poco.más.de.112.
mil.hectáreas.(Visser,.2004,.p..16.y.Lobos,.2006,.p..160,.con.datos.de.
SAG.y.ODEPA)..Esta.expansión.ha.permitido.un.crecimiento.muy.alto.
de.la.producción.de.vinos.(de.290.millones.de.litros.a.1.100.millones.
en.2005),.la.mayor.parte.de.la.cual.se.destina.a.exportaciones.

Lamentablemente,.la.estrategia.de.posicionamiento.internacional.de.
la.industria.parece.haber.llegado.a.un.límite,.cuyo.desplazamiento.
requerirá.cambios.de.fondo..El.mercado.internacional.del.vino.es.muy.
exigente.y.se.ha.ido.especializando.en.categorías.y.nichos.de.calidad,.
diferenciados.entre.sí.y.del.vino.de.consumo.masivo..La.estrategia.
chilena.hasta.ahora.consistió.en.un.posicionamiento.en.el.mercado.
de.consumo.masivo,.de.bajos.precios.relativos,.donde.logró.la.ubica-
ción.señalada.más.arriba.gracias.a.una.buena.relación.precio/calidad..
Se.da.incluso.la.paradoja.de.que.algunas.variedades.han.obtenido.
premios.internacionales.y,.sin.embargo,.no.han.logrado.posicionarse.
en.el.mercado.de.vinos.finos21..

Existe.un.alto.grado.de.consenso.de.que.éste.es.el.principal.problema.
estratégico.que.enfrenta.el.cluster.vitivinícola.chileno..En.relación.a.

20.Según.el.economista.agrario.de.la.Universidad.Católica,.Gustavo.Rojas.(La.Tercera,.12/11/06,.p..66)
21..A.fines.de.2006.la.prensa.nacional.informó.de.una.viña.chilena.tradicional.que.obtuvo.el.cuarto.lugar.
en.un.ranking.internacional.de.los.100.mejores.vinos..Cuatro.viñas.chilenas.clasificaron.en.este.ranking,.
con.ubicaciones.24,.44.y.99..Se.informa.que.para.hacer.este.ranking.se.probaron.13.500.vinos.de.todo.
el.mundo,.mediante.catas.a.ciegas.(El.Mercurio,.21.de.noviembre.de.2006,.p..B3).
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esto.último,.se.menciona.la.ausencia.de.una.estrategia.de.posiciona-
miento.de.la.marca.genérica..“Chile”,.como.sinónimo.de.producción.
de.alta.calidad,..capaz.de.enfrentar.el.desconocimiento.sobre.el.país.
que.existe.en.los.mercados.extranjeros,.tanto.entre.las.cadenas.de.
distribución.como.en.el.público.objetivo.al.cual.se.quiere.llegar..Re-
cientemente.se.ha.iniciado.una.campaña.publicitaria.del.Gobierno.
para.crear.esta.imagen,.pero.ello.supone.muchos.recursos.para.acceder.
a.los.medios.de.comunicación.en.el.extranjero,.tiempo,.inteligencia.
de.mercado.y.persistencia..

Desde.el.punto.de.vista.territorial,.la.producción.de.vino.se.despliega.
desde.la.región.de.Copiapó.hasta.el.Itata,.siendo.la.región.del.Maule.la.
que.concentra.la.mayor.parte.de.la.actividad..Se.puede.diferenciar,.así,.un.
gran.cluster.vitivinícola.nacional.de.lo.que.podrían.ser.varios.sub-clusters.
en.territorios.y.con.cualidades.específicas,.como.los.Valles.de.Casablanca,.
especializado.en.vinos.blancos,.el.valle.del.Maipo,.el.Valle.de.Colchagua,.
el.Valle.del.Cachapoal.y.el.valle.del.Maule,.entre.los.principales.

Es.una.actividad.que.ha.desarrollado.una.interesante.cadena.de.valor,.
pero.con.insuficiencias.y.limitaciones.que.sugieren.un.amplio.espa-
cio.de.mejoramiento.de.su.capacidad.competitiva..Los.principales.
componentes.de.la.cadena.de.valor.son.los.viveros.y.las.viñas,.que.
producen. la.materia.prima,. las.bodegas,.que.procesan.el.producto.
final,.las.industrias.intermedias,.que.incluyen.las.industrias.químicas.
de.fertilizantes.e.insecticidas,.la.industria.de.maquinaria.agrícola,.la.
fabricación.de.envases,.corchos.y.etiquetas,.la.industria.del.transporte.
y.de.distribución.y.comercialización..A.lo.largo.de.esta.cadena,.están.
las.instituciones.de.apoyo,.fomento.y.regulación,.las.universidades.y.
centros.tecnológicos.y.de.formación.técnica.

Los.dos.eslabones.principales.de.la.cadena.de.valor.de.la.industria.
son. las.viñas.propiamente.tales,. como.productoras.de. la.materia.
prima,.y.las.bodegas,.que.producen.el.vino...Las.grandes.viñas.tienen.
sus.propias.bodegas,.por.lo.que.forman.unidades.económicas,.que.
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incluso.pueden.comprar.materia.prima.a.otras.viñas.más.pequeñas,.
que.no.procesan..Los.productores.de.uva.vinífera.son.miles,.en.tanto.
las.viñas.vinificadoras.con.marca..son.sólo.algunas.decenas..Esta.re-
lación.determina.que.las.empresas.dominantes.de.la.cadena.sean.las.
vinificadoras,.con.un.alto.poder.oligopsónico.y.capacidad.de.fijarles.
los.precios.a.la.materia.prima..Pero.también.existen.vinificadoras.que.
venden.a.granel,.ya.sea.a.otras.viñas.más.grandes.que.la.incorporan.
a.su.marca.o.directamente.a.los.mercados.exportadores..La.otra.al-
ternativa.de.venta.es.del.vino.embotellado,.pero.esto.ya.supone.un.
producto.de.mayor.calidad.que.debe.entrar.a.un.mercado.de.nichos.
muy.competitivos..Esta.estructura.del.mercado.significa.que.hay.un.
alto.nivel.de.concentración.industrial..Se.estima.que.poco.más.del.
70%.del.mercado.nacional.del.vino.está.dominado.por.cuatro.grandes.
viñas.(Reyes.y.Giaconi,.2005,.citado.por.Lobos,.2006,.p..28).

Es.probable.que.este.grado.de.concentración.esté.aumentando.en.
la.actualidad,.debido.a.la.quiebra.de.numerosas.viñas.pequeñas.que.
no.han.podido.enfrentar.la.pérdida.de.competitividad.por.la.baja.en.
el.precio.del.vino..El.gobierno.anunció.una.política.de.subsidio.para.
facilitar.la.reconversión.de.estas.viñas.a.otros.rubros.agrícolas...Este.es.
un.síntoma.de.la.ausencia.de.una.estrategia.de.largo.plazo,.que.frente.
a.crisis.coyunturales,.lleva.a.reaccionar.con.políticas.de.paliativos.que.
no.facilitan.el.aumento.de.la.competitividad.
Un.estudio.reciente.de.CORFO.(2006).identifica.como.una.de.las.
principales.debilidades.del.cluster.el.escaso.aporte.del.Estado.y.del.
sector.privado.a.la.innovación.tecnológica,.lo.que.afecta.especialmente.
a.las.viñas.pequeñas.y.medianas.

b) Desarrollo tecnológico y capital humano

Hasta.fines.de.los.años.70.no.había.habido.mayores.cambios.tecno-
lógicos.en.la.industria,.pero.con.el.ingreso.al.país.de.inversionistas.
extranjeros.como.Miguel.Torres,.se.inició.un.proceso.de.innovación.
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con.mucho.efecto.demostración..Este.productor.español.introdujo.
el. sistema.de.pequeños. toneles.de.acero.para. la. fermentación.y.
de.roble.para.el.envejecimiento,.en.vez.de.los.grandes.fudres.tradi-
cionales..El.objetivo.era.producir.vinos.de.calidad.de.nivel.mundial.
en.sustitución.del.vino.a.granel.para.consumo.masivo.(Benavente,.
2006)..Esta. tecnología.se.difundió. rápidamente.entre.otras.viñas..
Este.efecto.demostración.se.amplió.en.forma.progresiva.a.medida.
que.los.empresarios.decidieron.organizar.visitas.sistemáticas.a.otros.
países.con.vitivinicultura.más.avanzada,.en.tiempos.de.cosecha,.a.fin.
de.absorber.sus.mejores.prácticas..

Por.último,.un.tercer.mecanismo.de.innovación.ha.sido.la.contratación.de.
consultores.y.enólogos.internacionales.que.vienen.al.país..Las.viñas.más.
grandes,.que.contratan.la.producción.de.viñas.más.pequeñas,.contribuyen.
también.con.la.difusión.de.mejores.prácticas.de.terreno.y.de.gestión,.a.
fin.de.mejorar.la.calidad.de.sus.proveedores..Todo.esto.ha.facilitado.la.
incorporación.de.nuevas.tecnologías,.principalmente.importadas.de.países.
líderes.en.el.mercado.mundial,.lo.que.permitió.un.importante.aumento.
de.la.calidad.y.la.productividad.en.los.últimos.años22..

Sin.embargo,.existe.la.opinión.de.que.todavía.hay.severas.e.impor-
tantes.deficiencias.en. la. inversión.en. investigación.y.desarrollo.y.
del.aporte.de. las.universidades,.a.pesar.de.algunos.proyectos.que.
se.han. llevado.a.cabo23..El.estudio.mencionado.de.CORFO.señala.
entre.otras.debilidades,.la.falta.de.tecnologías.de.punta.en.el.campo,.
la.carencia.de.viveros.certificados,.la.escasez.de.una.agricultura.de.
precisión.y.de.mapeo.satelital.y.la.insuficiencia.de.profesionales.de.
la.investigación..

Asimismo,.hay. importantes.deficiencias.en. la.calidad.de. la. fuerza.
de.trabajo.y.también.en.los.enfoques.estratégicos.empresariales..A.

22.Esta.tradición.viene.del.siglo.XIX,.cuando.se.comenzó.a.aplicar.la.tecnología.francesa.
23.Benavente.(2006).da.cuenta.de.un.proyecto.de.cooperación.entre.la.Universidad.Católica.y.Viñas.de.
Chile,.por.un.monto.de.1,5.millones.de.dólares.y.por.un.período.de.tres.años.
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niveles.superiores,.la.oferta.de.trabajo.estaría.bien.cubierta.con.los.
profesionales.universitarios.que.tiene.el.país,.aunque.en.este.caso.
se.sugieren.ciertas.carencias.de.mayores.especializaciones. (Visser,.
2004)..Pero.a.niveles.de.técnicos.y.operarios,.habría.carencias.más.
importantes..Prevalecen.los.técnicos.agrícolas.con.insuficiente.forma-
ción.o.empleados.autodidactas,.a.niveles.de.supervisores..Abundan.
los.operarios.de.faenas.que.no.tienen.las.calificaciones.necesarias,.
tanto.en.la.producción.primaria.como.en.las.bodegas.(Lobos,.2006,.
p..40)..Hay.insuficiencias.técnicas.entre.los.trabajadores.de.campo,.
donde.prevalece. la.mano.de.obra.no.calificada.en.faenas.que.son.
fundamentales.para.la.calidad.del.producto..

Las.empresas.del.sector.han.hecho.muy.poco.uso.de.los.fondos.pú-
blicos.para.capacitación..Por.ejemplo,.durante.2003.se.capacitaron.
más.de.300.000.personas.a.través.de.programas.SENCE.en.todo.Chile..
Sólo.poco.más.de.15.000.eran.del.sector.agrícola,.pero.de.la.industria.
vitivinícola.se.capacitaron.tan.sólo.400.personas,.lo.cual.indica.la.baja.
prioridad.que.ha.tenido.este.objetivo.(Maureira,.2007,.con.datos.de.
SENCE)..A. juicio.de.empresarios.del. sector,. las.“escuelas.agrícolas.
nos.ofrecen.técnicos.agrónomos,.pero.sin.ningún.conocimiento.del.
sector”.(Maureira,.2007,.p..89)...Faltan.trabajadores.capacitados.en.
podas,.riego,.injertos,.control.sanitario,.uso.de.maquinaria.agrícola,.
bodegaje,.para.no.mencionar.la.biotecnología.y.las.tecnologías.de.
información..También.se.han.detectado.deficiencias.a.nivel.de.pro-
fesionales,.tanto.en.relación.al.proceso.productivo.como.al.manejo.
logístico.de.la.información.comercial.y.de.mercados..Por.lo.tanto,.se.
desprende.que.un.aumento.sustantivo.de.la.competitividad.de.este.
cluster. requerirá.una.estrategia.de.capacitación.que.de.cuenta.de.
estas.deficiencias.

La.Fundación.Chile.ha.estado. trabajando.en.un.programa.con. la.
Asociación.Gremial.Viñas.de.Chile.desde.2005,.enfocado.hacia. la.
certificación.y.desarrollo.de.competencias.laborales.para.el.cluster..
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El.programa.se.planteó.como.objetivos.hacer.un. levantamiento.
de.estándares. laborales,.una.homogenización.de. roles.y.cargos.y.
certificación.de.capacidades.mediante.distintos.procedimientos.de.
capacitación.(Maureira,.2007,.pp.90-91).

c) Asociatividad

Este.cluster.enfrenta.los.problemas.típicos.que.surgen.de.la.descon-
fianza.e. individualismo.que.afecta.culturalmente.al.empresariado.
chileno..En.el.caso.de.esta.industria,.el.problema.es.mayor.porque.se.
trata.de.una.actividad.histórica.y.asociada.a.la.elite.agraria.chilena,.
muy.autosuficiente.y.desconfiada.de. los.extraños..En.tiempos. re-
cientes.la.industria.tuvo.una.fuerte.transformación.social,.en.cuanto.
han.ingresado.a.ella.nuevos.actores.empresariales,.tanto.nacionales.
como.extranjeros,.que.coexisten.económicamente.con.los.antiguos.
empresarios.(o.su.descendencia).que.han.permanecido.en.el.sector..
Con.todo,.las.exigencias.de.la.globalización.han.ido.imponiendo.nuevas.
formas.de.relación.social,.con.formas.emergentes.de.cooperación.

Un.factor.básico.que.ha.venido.estimulando.una.cultura.de.coopera-
ción.son.las.asociaciones.privadas.de.vitivinicultores..Visser.(2004).da.
cuenta.de.las.principales.organizaciones.y.sus.tendencias.recientes...
La.más.antigua.es.Viñas.de.Chile,.que.agrupa.a.las.viñas.más.grandes.
y.tradicionales,.y.a.algunas.otras.viñas.más.nuevas.y.pequeñas,.pero.
de.alta.calidad..Fue.fundada.en.1949.y.sus.objetivos.iniciales.fueron.el.
análisis.de.las.políticas.públicas.hacia.el.sector,.que.en.aquellos.años.
se.orientaban.hacia.el.mercado.doméstico..Con.la.apertura.comercial,.
esta.organización.ha.ido.reorientando.sus.objetivos.hacia.los.mercados.
externos,.ha.buscado.posicionar.la.imagen.de.los.vinos.chilenos.y.ha.
participado.en.las.negociaciones.para.los.tratados.de.libre.comercio..
También.organiza.actividades.de.capacitación.de.trabajadores.a.través.
de.programas.SENCE..
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En.1993.se.fundó.una.segunda.asociación.de.viñateros,.ChileVid..Se.
incorporaron.las.viñas.más.recientes.surgidas.durante.los.años.80.y.
90.y.su.orientación.predominante.ha.sido.asesorar.a.sus.miembros.
para.el.acceso.a.los.mercados.externos..Es.una.organización.que.ha.
buscado.relacionarse.con.Viñas.de.Chile,.a.fin.de.acceder.a.la.mayor.
experiencia.de.esta.última..Inicialmente,.Viñas.de.Chile.fue.reticente.
a.este.tipo.de.cooperación,.pero.después.ha.reconocido.los.benefi-
cios.mutuos.de.la.cooperación.y.se.han.dado.pasos.para.superar.el.
individualismo.tradicional.

Una.tercera.organización.privada.surgió.en.1996,.la.Promotora.Wines.of.
Chile..Esta.promotora.se.definió.fundamentalmente.en.función.de.obtener.
información.sobre.los.mercados.externos.y.dar.a.conocer.los.productos.
chilenos..Por.último,.debe.mencionarse.a. la.Corporación.Chilena.del.
Vino,.CCV,.creada.en.1997,.como.filial.de.CORFO.y.con.el.objetivo.de.
fortalecer.los.vínculos.entre.el.sector.privado.y.el.sector.público.a.través.
de.la.creación.de.Proyectos.de.Fomento.(Profos).(por.ej..Viñas.del.Maule.
y.Viñas.del.Maipo).y.canalizar.fondos.de.asistencia.técnica.y.de.gestión..
Para.ello,.su.acción.abarca.no.sólo.las.viñas.sino.también.los.proveedores..
Esta.corporación.ha.sido.un.vínculo.también.con.la.CORFO,.insertándose.
como.un.intermediario.en.el.modelo.de.“tres.pisos”.de.CORFO,.es.decir,.
facilita.la.transferencia.de.recursos.que.contemplan.los.diversos.programas.
CORFO.de.asistencia.técnica.y.financiera.

Estas.organizaciones.han.permitido.avances.importantes.en.el.cambio.
cultural.del.empresariado,.en.cuanto.a.relevar.la.importancia.de.la.acción.
colectiva.para.enfrentar.los.problemas.de.competitividad,.innovación.
tecnológica,.capacitación.y.acceso.a.los.mercados.externos..Asimismo,.
están.facilitando.los.vínculos.con.centros.tecnológicos,.universidades.y.el.
sector.público,.a.fin.de.implementar.las.políticas.de.competitividad..

Es.interesante.señalar.que,.de.acuerdo.a.la.investigación.de.Visser.(op.
cit.),.las.asociaciones.privadas.tienen.el.más.alto.puntaje.según.los.
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expertos.entrevistados,.en.cuanto.a.los.principales.factores.que.inciden.
en.el.estímulo.a.las.acciones.colectivas,.seguidas.por.las.empresas.
líderes..Al.detallarse.más.específicamente.a.qué.tipos.de.problemas.
ayudan.más,.las.asociaciones.privadas.obtienen.el.más.alto.puntaje.
para.los.objetivos.de.marketing.y.promoción,.para.la.inserción.inter-
nacional.y.para.mejorar.la.calidad.de.la.infraestructura..En.cambio,.
para.fines.de..innovación,.los.expertos.consideraron.a.las.empresas.
líderes.como.el.factor.más.relevante,.en.tanto.que.para.fines.de.la.
capacitación,.las.organizaciones.intermedias.del.conocimiento.fueron.
las.más.relevantes.(Visser,.op..cit..cuadro.14)..Es.interesante.considerar.
que.el.sector.público,.como.actor.decisivo,.no.obtuvo.reconocimientos.
muy.relevantes,.excepto.y.secundariamente.en.cuanto.a.la.inserción.
internacional.y.a.los.objetivos.de.marketing.y.promoción.en.el.exte-
rior,.donde.ProChile.es.reconocido.como.la.agencia.más.importante..
En.este.aspecto,.un.objetivo.concreto.que.se.le.asigna.al.Estado.es.la.
implementación.de.una.ley.de.denominación.de.origen,.como.paso.
esencial.para.crear.una. imagen.de.calidad.del.vino.chileno.en. los.
mercados.internacionales.(Benavente,.2006).

Esta.baja.consideración.del.rol.del.Estado.en.el.desarrollo.del.cluster.
vitivinícola.chileno. .contrasta.con. la.que. los.mismos.expertos. le.
otorgan.al.Estado.en.Australia,.el.otro.país.que.junto.con.Chile.han.
aumentado.más.dinámicamente.su.participación.en.el.mercado.mun-
dial.del.vino..Este.contraste.es.aun.más.notable.si.se.recuerda.que.
Australia.es.una.economía.de.libre.mercado.también.muy.abierta.a.
la.inserción.internacional..En.una.calificación.comparada.de.diversos.
factores.que.afectan.la.competitividad.del.cluster,.con.puntajes.que.
van.de.-5.a.+5,.el.rol.del.Estado.obtuvo.una.calificación.de.1,19.en.
Chile..y.de.4,31.en.Australia..La.calidad.de.la.acción.colectiva.en.Chile.
también.obtuvo.los.más.bajos.puntajes.relativos.a.la.de.Australia,.en.
tanto.los.factores.relacionados.con.las.acciones.de.mercado,.si.bien.
también.fueron.más.bajos,.en.términos.relativos.las.diferencias.fueron.
menores.que.para.los.factores.anteriores.
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La.conclusión.final.que.se.puede.obtener.de.este.análisis.es.que.las.
principales.deficiencias.para.el.desarrollo.del.cluster.vitivinícola.están.
en.las.políticas.públicas.y.en.las.acciones.colectivas.del.sector.privado,.
en.los.ámbitos.de.la.innovación.tecnológica,.la.gestión.comercial.y.de.
mercados,.y.la.asociatividad..Hay.carencia.de.estrategias.de.largo.plazo,.
destinadas.a.posicionar.el.vino.chileno.en.los.mercados.internacionales.
más.exigentes.en.base.a.variedades.de.calidad..Ello.requiere.impulsos.
colectivos.y.públicos.a.la.investigación.e.innovación.tecnológica,.al.
desarrollo.de.la.capacitación.de.trabajadores,.técnicos,.profesionales.
y.empresarios,.cada.uno.en.sus.ámbitos.y.a.la.implementación.de.
una.estrategia.eficaz.de.posicionamiento.internacional.

El.desarrollo.del.pasado.reciente.de.este.cluster.ha.sido.muy.dinámi-
co.y.ciertamente.Chile.logró.posicionarse.en.una.base.más.masiva.
de.consumidores..Pero.el.desafío.próximo.consiste.en.apuntar.a.los.
nichos.de.más.calidad.y.valor,.en.que.el.precio.no.es.la.variable.más.
decisiva,.sino.la.calidad,.consistencia.y.diferenciación.de.productos..
Estos.requisitos.deben.ser.enfrentados.en.forma.sistémica.y.a.lo.largo.
de.toda.la.cadena.de.valor.del.cluster..Un.enfoque.de.negocios,.a.partir.
de.proyectos.concretos.pero.en.un.marco.sistémico,.estratégico.y.de.
largo.plazo.

Un.tema.principal.que.conspira.en.contra.de.un.buen.posiciona-
miento.del.cluster..ha.sido.la.ausencia.de.una.estrategia.comercial.
común.de.las.viñas,.las.cuales.han.seguido.más.bien.el.camino.de.
diferenciarse.entre. sí,.promocionándose.en. forma. independiente..
Aparte.de.que.esta.estrategia.les.hace.difícil.asumir.individualmente.
los.altos.costos.que.tiene,.las.viñas.están.expuestas.al.problema.del.
comportamiento.oportunista.de.aquellas.que.buscan.aprovecharse.
del.esfuerzo.ajeno.sin.contribuir.adecuadamente.y,.lo.que.es.peor,.
buscando.abaratar.costos.de.producción.rebajando.la.calidad.de.sus.
productos..Este.comportamiento.deteriora.la.reputación.del.concepto.
del.“vino.chileno”.o,.en.el.mejor.de.los.casos,.no.contribuye.a.que.
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los.esfuerzos.e. inversiones.que.realizan.algunas.viñas.obtengan.el.
rendimiento.esperado.

Se.concluye.que.la.acción.colectiva.es.un.componente.esencial.para.
que.el.cluster.vitivinícola.pueda.dar.un.salto.de.competitividad.y.po-
sicionarse.en.los.mercados.de.alto.valor..Para.impulsar.estas.acciones.
colectivas.la.cooperación.público-privada.es.esencial.

4. El complejo forestal-maderero

a) Antecedentes generales sobre su base competitiva

El.complejo.forestal.es.otro.caso.de.un.desarrollo.exitoso,.en.el.cual.
la.nueva.institucionalidad.ha.sido.decisiva.para.estimular.los.merca-
dos.y.la.inversión.privada..El.complejo.forestal.incluye.una.variedad.
de.industrias.ligadas.horizontal.y.verticalmente,.lo.que.hace.posible.
hablar.también.de.un.cluster.forestal..

Existen.dos.cadenas.de.valor.que.parten.del.complejo.forestal.y.se.
separan.en.sus.destinos:.la.que.es.impulsada.por.la.industria.de.la.
celulosa.y.el.papel,.y.la.cadena.de.la.industria.de.la.madera..Ambas.
tienen.un.tronco.común,.que.es.la.silvicultura.y.la.explotación.fores-
tal,.ya.sea.en.plantaciones.o.bosque.nativo;.sigue.con.la.industria.de.
aserraderos,.que.da.origen.ya.sea.a.la.industria.de..rollizos,.astillas,.
la.celulosa.y.el.papel,.o.a.la.industria.procesadora.de.maderas,.en.la.
forma.de.chapas,.tableros,.molduras,.maderas.cepilladas.y.piezas.para.
la.construcción,.o.la.industria.de.muebles..En.torno.a.estas.cadenas.
de.valor.se.desarrollan. las.actividades.anexas,.como.el. transporte.
maderero,.la.industria.química,.la.fabricación.de.maquinaria.liviana.y.
pesada,.herramientas,.y.una.gran.variedad.de.servicios.tecnológicos,.
informáticos,.legales,.financieros,.ambientales,.de.diseño.y.muchas.
más..
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Las.empresas.que.participan.van.desde.algunas.grandes.empresas,.
como.son.las.del.papel.y.celulosa,.o.las.grandes.plantaciones.foresta-
les,.propietarias.de.cientos.de.miles.de.hectáreas,.hasta.las.pequeñas.
empresas. fabricantes.de.muebles,. juguetes.u.otros.productos.de.
consumo.final..Hay,.así,.dos.tipos.de.organización.industrial,.con.ca-
racterísticas.muy.diferenciadas:.la.que.lidera.la.industria.de.la.celulosa.
y.el.papel,.formada.por.unas.pocas.grandes.empresas,.orientadas.a.la.
exportación;.y.la.formada.por.la.industria.de.la.madera,.en.general,.
mucho.más.atomizada,.formada.por.pequeñas.y.medianas.empresas,.
orientadas.preferentemente.al.mercado.nacional..

Las.exportaciones.totales.de.este.cluster.forestal-maderero.aumen-
taron.desde.menos.de.1.000.millones.de.dólares.en.1990.a.2.000.
millones.en.1999,.y.3.800.millones.en.2006...De.este.último.total,.
las.exportaciones.de.la.industria.de.la.madera.ascendieron.a.2.000.
millones.de.dólares,.pero.el.segmento.de.muebles.y.sus.partes,.llegó.
sólo.al.2,4%.en.2006.(menos.de.50.millones.de.dólares).y.mostró.
una.disminución.de.casi.13%.respecto.del.año.anterior.

El.desarrollo.histórico.de.este.sector.tiene.dos.grandes.etapas:.la.que.
se.extiende.desde.la.promulgación.de.la.Ley.Forestal.de.1931.y.la.más.
reciente,.posterior.al.DL.701.de.1974..La.primera..buscó.proteger.el.
bosque.nativo,.que.había.sido.sobreexplotado.en.el.pasado,.estimular.
la.forestación,.implementar.medidas.contra.la.erosión.y.fomentar.la.
elaboración.de.la.madera...Esta.etapa.se.caracterizó.por.el.liderazgo.
estatal,.que.se.intensificó.en.los.años.60.con..el.Plan.Forestal.de.la.
CORFO..Se.ha.estimado.un.ritmo.de.plantaciones.anuales.de.coníferas.
del.orden.de.10.000.hectáreas,.que.hacia.fines.de.los.60.alcanzó.a.
20.000.hectáreas..En.1970,.las.exportaciones.de.madera.y.celulosa.
llegaban.a.poco.menos.de.4%.del.total.de.exportaciones.chilenas.
(Messner.y.otros,.1992,.pp..11,.29)...En.este.período,.el.desarrollo.del.
sector.se.produjo.fundamentalmente.por.la.inversión.pública.en.plan-
taciones.forestales.y.en.la.construcción.de.varias.plantas.de.celulosa,.
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como.las.de.Arauco.y.Constitución..La.participación.del.sector.privado.
estaba. representada.por. la.Compañía.Manufacturera.de.Papeles.y.
Cartones,.que.mantenía.el.monopolio.de.la.oferta.de.papel.en.Chile.
y.sentó.las.bases.para.el.desarrollo.comercial.del.sector.

Con.el.DL.701.de.1974,.y.en.el.marco.de.las.reformas.de.mercado.
que.se.estaban.iniciando,.se.liberalizaron.las.restricciones.que.había.
para. la.explotación. forestal.y,. lo.más. importante,. se.estableció.el.
subsidio.de.75%.del.costo.de.la. inversión.privada.en.plantaciones.
forestales..Esta.medida. le.dio.un.gran.impulso.al.sector,.ya.que.el.
ritmo.de.plantaciones.anuales.aumentó.a.100.000.hectáreas.en.los.
años.80.y.estimuló. la.diversificación.de. la.producción,.generando.
encadenamientos.productivos.de.diversa.naturaleza..En.este.período,.
el.liderazgo.de.la.inversión.ha.provenido.del.sector.privado,.pero.la.
participación.pública.ha.seguido.estando.presente,.si.bien.con.nuevas.
modalidades..Desde.luego,.el.subsidio.estatal.ha.significado.la.trans-
ferencia.masiva.de.recursos.al.sector.privado,.los.cuales.se.estiman.en.
varios.cientos..de.millones.de.dólares..Posteriormente,.la.Fundación.
Chile,.la.CORFO,.ProChile.y.otros.organismos.públicos.han.contribuido.
con.el.fomento.de.la.asistencia.técnica.y.el.acceso.a.mercados.de.
exportación,.especialmente.para.el.cluster.de.la.madera..

En.el.desarrollo. reciente.del. .cluster. forestal.propiamente. tal. (a.
partir.de.los.años.70),.se.pueden.distinguir.tres.fases.principales24:.la.
construcción.de.la.cadena,.a.través.de.la.masificación.de.las.planta-
ciones.forestales,.el.desarrollo.de.la.silvicultura,.la.privatización.de.las.
grandes.empresas.estatales.de.celulosa.y.papel.y.su.incorporación.a.
los.principales.grupos.económicos.del.país,.y.la.inversión.por.parte.
de.estos.grupos.en.obras.de.infraestructura,.como.puertos,.fuentes.
de.energía,.caminos.y.centros.tecnológicos..La.segunda.fase,.en.los.
años.80,.corresponde.a.una.diferenciación.de.las.cadenas.de.valor.y.
de.productos,.extendiéndose.el.sector.a.la.elaboración.de.maderas.

24.Aquí.seguimos.la.periodización.hecha.por.Moguillansky.y.Silva.(2001).
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aserradas.para.la.construcción.y.fabricación.de.muebles.y.el.comienzo.
de.sus.exportaciones..En.la.cadena.de.la.celulosa.y.el.papel,.ha.habido.
también.una.diversificación.hacia.la.producción.de.otros.derivados.
de.la.celulosa.(por.ejemplo,.pañales.desechables),.y.la.producción.de.
astillas.en.gran.escala,.como.materia.prima.de.la.celulosa,.deman-
dadas.por.Japón..

La.tercera.fase,.más.reciente,.se.caracteriza.por.el.relativo.agotamiento.
de.las.tierras.disponibles.para.nuevas.plantaciones.y.el.aumento.del.
precio.de.las.tierras.de.mejor.calidad,.lo.que.ha.inducido.a.las.empresas.
forestales.a.desviar.sus.inversiones.hacia.países.de.la.región,.como.
Argentina.y.Brasil,.de.amplia.disponibilidad.de.tierras..Por.otro.lado,.
las.grandes.empresas.de.la.cadena.de.la.celulosa.han.comenzado.a.
enfrentar.restricciones.ambientales,..como.lo.demostró.la.crisis.de.
la.planta.de.Celulosa.Arauco.en.Valdivia.en.2005..En.el.caso.de.la.
industria.de.la.madera,.han.aparecido.nuevas.actividades,.de.mayor.
valor.agregado,.como.la.industria.de.viviendas.pre-fabricadas.

En.contraste.con.el.cluster.del.vino,.en.la.agrupación.de.las.empresas.
elaboradoras.de.la.madera.las.empresas.dominantes.son.las.provee-
doras.de.materia.prima,.es.decir,.las.grandes.plantaciones.forestales,.
que.a.su.vez.están.coligadas.con.las.plantas.de.celulosa.y.papel.y.
los.mayores.grupos.económicos.del.país..Esta.dependencia.es.crucial.
para.el.cluster.de.la.madera,.primero.porque.tiene.que.aceptar.una.
oferta.de.madera.que.es.residual.a.las.necesidades.de.la.industria.del.
papel.y.la.celulosa;.y.en.segundo.lugar,.porque.la.calidad.de.la.madera.
necesaria.para.fabricar.la.pulpa.es.inferior.a.la.calidad.necesaria.para.
aserraderos..Este.hecho.y.el.predominio.de.pequeñas.y.medianas.em-
presas.en.este.sector,.frena.su.capacidad.competitiva,.especialmente.
en.el.mercado.de.muebles.y.sus.partes.
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b) Desarrollo tecnológico

Las.grandes.empresas.forestales.han.hecho.un.esfuerzo.sistemático.
para.innovar.tecnológicamente.en.las.plantaciones.forestales..El.pro-
ceso.productivo.forestal.incluye.varias.fases:.el.vivero,.la.plantación.
propiamente.tal,.las.faenas.de.mantención.(poda.y.raleo).y.la.cosecha..
Para.la.fase.de.vivero.los.objetivos.han.sido.el.mejoramiento.gené-
tico.de.las.semillas.y.la.selección.de.especies.que.se.adaptan.mejor.
a. las.condiciones.naturales.(especialmente. las.regiones.del.Maule,.
Bío-Bío.y.Araucanía)..La.Fundación.Chile.tuvo.un.papel.pionero.en.
la.introducción.del.mejoramiento.genético.de.semillas.en.los.años.
80,.vendiendo.posteriormente.sus.viveros.al.sector.privado..Las.fases.
de.mantención. también.han. incorporado.mejores.prácticas,.que.
han.facilitado.el.aumento.de.la.productividad.de.las.plantaciones..Y.
respecto.de.la.cosecha,.también.con.el.apoyo.de.la.Fundación.Chile,.
las.empresas.forestales.desarrollaron.programas.conjuntos.de.logís-
tica.e.informatización.para.el.aprovechamiento.óptimo.del.bosque.
a.cosechar,.con.un.mínimo.de.impactos.ambientales.(las.faenas.de.
cosecha.son.intensivas.en.el.transporte.de.camiones.y.apertura.de.
caminos.interiores,.todo.lo.cual.requiere.una.programación.fina.de.
tiempos.y.recorridos.para.el.transporte.de.la.carga).

El.cluster.de.la.madera,.en.cambio,.ha.enfrentado.severas.dificulta-
des.para.el.mejoramiento.de.su.productividad.derivadas,.como.se.
mencionó,.de.su.predominante.condición.de.pequeñas.y.medianas.
empresas,.dependientes.de.las.grandes.empresas.forestales.para.el.
abastecimiento.de.madera..En. la.elaboración.de.madera. las. fases.
principales.son:.el.aserradero,.el.secado.y.tratamiento.de.la.madera.
en.bruto,.el.diseño.de.productos,.el.procesamiento.de.productos.
semi-terminados.y.terminados,.y.la.comercialización..

Las.principales.debilidades.están.en. las. fases.de. secado.y. trata-
miento,.de.diseño.y.la.comercialización..Aunque.las.tecnologías.de.
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punta.existen.para.el.máximo.aprovechamiento.de.la.materia.prima.
mediante.tecnologías.de.tratamiento.en.bruto,.las.PYMES.en.general.
tienen.dificultades.para.su.utilización..Esta.falla.es.determinante.de.
la.menor.calidad.con.que.llegan.los.productos.finales.a.los.consu-
midores,.perdiendo.posiciones.competitivas...Una.excepción.ha.sido.
la.empresa.que.creó.la.Fundación.Chile,.CENTEC,.en.los.años.80,.y.
que.posteriormente.vendió.al.sector.privado,.originando.la.empresa.
Copihue,.que.cumple.las.normas.ISO.y.exporta.al.mercado.norteame-
ricano..Pero.aparte.de.ésta.y.unas.pocas.otras.empresas.que.están.
en.este.nicho.de.calidad,.existen.miles.de.PYMES.que.quedan.fuera.
de.esa.posibilidad,.limitándose.al.mercado.nacional.(Moguillansky.y.
Silva,.2001)..Esta.característica,.esto.es,.la.dispersión.de.la.industria.
en.miles.de.pequeñas.y.medianas.empresas.plantea.una.seria.duda.
respecto.de.su.viabilidad.como.industria.exportadora,.toda.vez.que.
hay.países.que.ya.se.han.posicionado.en.este.mercado.(como.China).
en.base.a.la.concentración.en.empresas.de.gran.tamaño,.capaces.de.
generar.economías.de.escala..

La.comercialización.también.representa.un.poderoso.cuello.de.botella.
para.la.exportación.de.productos.de.la.madera..Los.problemas.parten.
con.las.fases.de.diseño,.que.requieren.un.conocimiento.muy.íntimo.de.
las.preferencias.de.los.consumidores..La.mayoría.de.las.empresas.se.
quedan.con.diseños.tradicionales.y.gastados,.que.no.representan.un.
atractivo.comercial..Pero.el.diseño.no.se.refiere.sólo.a.la.estética.de.
los.productos,.sino.también.a.los.procesos.de.terminación,.que.incluye.
uso.de.productos.químicos,.preservantes,.pinturas,.adhesivos,.etc..El.
uso.de.estos.productos.está.cada.vez.más.condicionado.a.las.normas.
ambientales.y.sanitarias.que.se.imponen.en.los.países.desarrollados,.
por.lo.que.los.productos.deben.pasar.las.pruebas.de.certificación.de.
calidad,.que.a.su.vez,.también.representan.inversiones.onerosas.para.
las.pequeñas.empresas.
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Por.último,.la.comercialización.debe.hacerse.parte.de.las.nuevas.formas.
de.venta.al.detalle,.que.pasan.por.las.grandes.tiendas.de.retail,.que.se.
han.constituido.en.los.grandes.poderes.compradores..Los.dos.grandes.
parámetros.entre.los.que.deben.moverse.las.empresas.están.dados.por.
las.exigencias.de.calidad.y.precio,.por.una.parte,.y.estandarización.y.
especialización,.por.otra...Esto.supone.que.las.empresas.deben.inser-
tarse.en.estas.redes.de.comercialización,.aceptar.las.reglas.del.juego.
que.ellas.imponen.y,.sobre.todo,.tener.un.dominio.de.las.tecnologías.
de.información.que.se.requieren.para.participar.exitosamente.en.el.
delicado.balance.de.esas.condiciones.

c) Asociatividad

A.nivel.del.sector.privado,.el.cluster.forestal-maderero.está.organizado.
en.dos.grandes.instituciones:.la.Corporación.Chilena.de.la.Madera,.
CORMA,.que.agrupa.a.cerca.de.200.empresas.que.van.desde. las.
industrias. forestales.y.del.papel.y. la.celulosa,.hasta. las.empresas.
elaboradoras.de.la.madera..Se.estima.que.las.exportaciones.de.sus.
asociados.representan.más.del.90%.de.las.exportaciones.forestal-
madereras.del.país..Es.por.lo.tanto,.la.organización.más.influyente.
del. sector.privado.y,.en.particular,.de. las.grandes.empresas..Sus.
funciones.son.múltiples,.desde.representar. los. intereses.del.sector.
privado.ante.el.Estado,.coordinar.las.acciones.colectivas.del.sector.
en.ámbitos.como.el.tecnológico,.educacional,.ambiental,.exportador.
y. social,.participar.en. ferias.y.exposiciones,.e. impulsar.proyectos.
específicos.para.difundir.los.usos.de.la.madera...La.otra.organización.
es.la.Asociación.Gremial.de.Industriales.de.la.Madera,.ASIMAD...Esta.
organización.está.más.concentrada..en.las.empresas.manufactureras.
de.la.madera.y.su.principal.objetivo.es.la.promoción.de.exportaciones,.
junto.a.ProChile.

A.nivel.del. sector.público. los.organismos.más. relevantes.para.el.
cluster. son. la.Corporación.Nacional. Forestal,.CONAF,. centrada.
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principalmente.en.la.actividad.forestal.y.la.fiscalización.de.las.leyes.
forestales;. .el. Instituto.Forestal,. INFOR,.organismo.que.elabora.in-
formación.y.análisis.de.interés.para.el.sector;.y. los.organismos.de.
fomento.como.CORFO.y.de.innovación.como.la.Fundación.Chile..En.
regiones.específicas.se.han.organizado.también.acciones.colectivas.
para.definir.y.aplicar.estrategias.regionales.de.desarrollo.del.cluster..
Tal.es.el.caso.de.la.Región.del.Maule,.donde.en.2004,.CONAF.tomó.
la. iniciativa.de.organizar.el.programa.“Transferencia,.Asociatividad.
Mipyme.Forestal.y.de.la.Madera.Regional”,.consistente.en.un.catastro.
de.las.comunidades.locales.de.pequeña.producción.forestal.y.en.la.
puesta.en.marcha.de.una.mesa.de.diálogo.entre.los.principales.acto-
res.involucrados..Se.creó,.así,.la.Mesa.Forestal.del.Maule,.de.carácter.
público-privado-municipal,.con.la.participación.de.universidades..Su.
objetivo.principal.es.la.preparación.de.un.Plan.de.Desarrollo.Forestal.
para.la.Comunidad,.que.busca.formular.metas.a.largo.plazo.(hacia.el.
2015),.que.incorporen.los.aspectos.productivos,.sociales,.ambientales.
y.comerciales.(Lobos,.2006).

5. Conclusiones

a). Se.ha.discutido.la.situación.de.cuatro.de.los.principales.clus-
ters.basados.en.recursos.naturales..Se.trata.de.desarrollos.con.
distintos.grados.de.éxitos.en.términos.de.crecimiento.y.posi-
cionamiento.internacional,.el.más.destacado.de.los.cuales.es.
sin.duda.el.cluster.de.la.salmonicultura..En.el.otro.extremo,.el.
cluster,.si.se.puede.aplicar.tal.concepto,.de.los.muebles.y.partes.
muestra. importantes.dificultades.competitivas.y.resultados.
poco.promisorios,.que.plantean.dudas. razonables.sobre.su.
potencial.a.futuro..El.cuanto.al.cluster.minero,.si.bien.la.acti-
vidad.dominante.que.es.la.industria.del.cobre.ya.es.tradicional.
y.pertenece.a.otra.área.de.políticas,.el.interés.estratégico.está.
en.el.desarrollo.de.los.proveedores,.donde.el.segmento.más.
promisorio.parece.ser.la.provisión.de.servicios.de.ingeniería...
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b). .Los.clusters.del.vino.y.forestal-maderero,.a.pesar.de.su.posi-
cionamiento.competitivo,.muestran.debilidades.importantes.en.
algunos.eslabones.de.sus.respectivas.cadenas..El.cluster.del.vino.
no.ha.logrado.todavía.posicionarse.en.los.nichos.de.mercados.
más.exigentes.y.de.alto.precio,.a.pesar.de.tener.condiciones.
para.ello..Aquí.la.principal.debilidad.parece.estar.en.las.estrate-
gias.seguidas.de.comercialización.y.de.posicionamiento.en.los.
mercados.externos..Por.su.parte,.el.cluster.forestal-maderero.
muestra.debilidades.en.la.fase.de.manufacturas.de.productos.
derivados.de. la.madera,.especialmente.en.el. segmento.de.
muebles.y.sus.partes,.donde.subsisten.debilidades.de.diseño.
y.tecnológicas.que.afectan. la.calidad.de. los.productos..Por.
cierto,.el.posicionamiento.en.los.mercados.externos.tampoco.
ha.contribuido.a.facilitar.sus.exportaciones..Donde.ha.habido.
algunos.éxitos.es.en.líneas.de.producción.de.commodities,.que.
integran.cadenas.de.producción.de.otros.países.

c).. El.cluster.de.la.salmonicultura,.por.su.parte,.si.bien.ha.sido.muy.
exitoso.en.su.desarrollo.sistémico,.enfrenta.el.principal.desafío.
en.el.control.de.los.efectos.ambientales,.donde.existe.incerti-
dumbre.e.insuficiencia.de.información.y.conocimiento,.derivado.
del.desequilibrio.entre.el.ritmo.de.crecimiento.de.la.producción.
y.el.avance.del.conocimiento.científico.de.esos.efectos.

d).. El.desarrollo.de.estos.clusters.muestra.cómo.las.regiones.vinculan.
su.desarrollo.directamente.con.los.mercados.internacionales..
Esto.significa.un.cambio.con.el.patrón.tradicional.de.desarrollo.
regional.que.se.suponía.ligado.a.las.políticas.públicas.centrales..
La.implicancia.es.que.las.políticas.de.desarrollo.regional.se.
deberán.considerar.cada.vez.más.como.políticas.con.efectos.
internacionales,.buscando.su.potenciamiento.con.las.políticas.
de.inserción.internacional..Esto.también.incide.en.la.institu-
cionalidad.respectiva..Organismos.tradicionalmente.diseñados.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

215

para.la.inserción.internacional,.como.ProChile,.tendrán.que.
vincularse.más.estrechamente.con.agencias.diseñadas.para.el.
desarrollo.regional,.como.la.Subdere,.por.ejemplo.

e).. La.experiencia.de.estos.clusters.muestra.también.el.riesgo.de.
que.las.oportunidades.de.inserción.internacional.sean.aprove-
chadas.por.las.grandes.empresas.antes.que.por.las.pequeñas.y.
medianas..Tal.es.el.caso.del.cluster del.vino,.forestal-maderero.
y.de.la.salmonicultura..Esto.puede.ser.inevitable,.pero.si.se.
quiere.abrir.oportunidades.para. las.empresas.pequeñas.y.
medianas,.es.preciso.buscar.una.integración.entre.las.políticas.
orientadas.a.estos.segmentos.y.las.estrategias.de.desarrollo.
de.clusters.exportadores..

f).. Una. implicancia.general.del. análisis.de.estos.clusters. es.
que.hasta.ahora.su.desarrollo.ha.sido.mucho.más.del.tipo.
commodities.que.del.tipo.nichos.especializados..Los.clusters.
basados.en.commodities obtienen.sus.ventajas.competitivas.
de. las.condiciones.naturales,.de. la.abundancia.de.materia.
prima.y.de. los.costos.del. trabajo. relativamente.más.bajos.
que.en. los.países.más.avanzados..Estas.ventajas.deberían.
ir.desapareciendo.a.medida.que.otros.países.de.similares.o.
mejores.condiciones.pueden.incorporarse.a.la.competencia.
internacional..Los.clusters.basados.en.nichos.especializados.
obtienen.sus.ventajas.competitivas. fundamentalmente.de.
la.capacidad.tecnológica.y.científica.aplicada.a.los.recursos.
naturales.disponibles,.como.también.de.la.identificación.de.
necesidades.muy.específicas.de.mercados.a.la.vez.exigentes.
y.de.altos.ingresos..La.nueva.estrategia.de.desarrollo.chilena.
le.da.alta.prioridad.a.la.innovación.tecnológica.y.al.desarrollo.
científico..Más.que.en.oposición.a.la.explotación.de.recursos.
naturales,.esta.estrategia.se.podrá.potenciar.en.la.medida.que.
integre.los.recursos.naturales.al.camino.de.la.innovación.
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g).. Aparte.de.los.productos.basados.en.recursos.naturales.ya.co-
mentados,.Chile.dispone.de.muchos.otros.recursos.naturales.
y.posibilidades.relacionadas.con.la.agroalimentación,.área.de.
creciente.interés.para.el.país..Entre.los.productos.que.se.han.
destacado.en.la.última.década.se.puede.mencionar.el.aceite.
de.oliva,.la.palta,.la.miel,.los.ostiones.y.choritos,.los.cham-
piñones,.los.berries,.el.lupino,.sin.mencionar.las.carnes.finas..
Se.trata.de.productos.con.diversas.propiedades.alimentarias.
y.terapéuticas.que.pueden.dar.origen.a.variedades.dirigidas.
a.esos.nichos.de.alto.valor..Pero.ello.supone.una.estrecha.
vinculación.en.la.cadena.ciencia-tecnología-producción.

IV. SUGERENCIAS DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS

Se.enumerarán.algunos.lineamientos.fundamentales.para.una.estrategia.
de.desarrollo.exportador.en.base.al.potenciamiento.de.los.clusters.ya.
existentes.en.el.país.y.de.otros.que.podrán.desarrollarse.a.futuro..

1..En.primer.lugar,.es.preciso.reconocer.que.el.desarrollo.y.consolida-
ción.de.clusters.exportadores.es.un.proceso.lento,.de.largo.plazo,.
de.prueba.y.error,.con.éxitos.y.fracasos..Las.experiencias.de.países.
más.avanzados.sugieren.que.estos.procesos.pueden.demorar.varias.
décadas.antes.de.llegar.a.convertirse.en.logros.consolidados25.

2..Se.trata.de.un.proceso.intensivo.en.creación.de.confianzas.y.capi-
tal.social,.aspecto.en.el.cual.los.roles.del.Estado,.de.los.gobiernos.
locales.y.de.algunos.actores.líderes.son..fundamentales..Esto.se.
puede.sintetizar.en.la.expresión.de.que.se.trata.de.una estrategia 
de articulación.de.actores,. instrumentos.y.mercados..Un.primer.
paso,.destinado.a.crear.confianza,.es.la.promoción.de.la.idea.de.la.

25.Según.el.académico.canadiense.Peter.Phillips,.Canadá.demoró.de.15.a.20.años.en.consolidar.un.
cluster.basado.en.la.agrobiotecnología.del.raps.(entrevista.en.Revista.del.Campo.de..El.Mercurio,.9.de.
abril.de.2007,.pp.4-5).
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acción colectiva.y.sus.ventajas,.a.través.de.agentes.generadores.
de.acciones.colectivas,.y. formulación.de. .proyectos. locales.que.
muestren.su.potencialidad.

3..Se.trata.de.acumular.y.articular.diversas.capacidades:.diseño.es-
tratégico.de.largo.plazo,.gerenciamiento.y.gestión.de.la.estrategia,.
liderazgos.públicos.y.privados,.diálogo.social,. conocimientos.e.
inteligencia.de.mercados,.capacidades.de.nuevos.emprendimien-
tos,. capacidades. técnicas.y.gerenciales.a.nivel.de. instituciones.
locales.y.empresas,.capacidades.operativas,.capacidades.científi-
cas.y.tecnológicas,.capacidades.de.movilización.de.recursos..Son.
capacidades.muy.diferentes.y.requieren.habilidades,.formaciones.
y.recursos.humanos.muy.variados..Suponen.el.uso.de.tecnologías.
duras.y.blandas.

4..Lo.anterior.significa.desarrollo.de.sinergias.y.redes.productivas,.in-
tensivas.en.información..Este.desarrollo.puede.partir.desde.muchos.
puntos.diferentes,.atendiendo.a.las.realidades.iniciales..Es.impor-
tante.atender.a.las.señales.de.los.mercados.y.evitar.voluntarismos.
públicos..La.función.pública.es.apoyar.y.estimular,.pero.a.partir.de.
señales.de.mercado.que.indiquen.cuáles.son.las.actividades.con.
potencial.de.competitividad.

5..Una.estrategia.concreta.debe.establecer.un.plan.de.acción,.con.
etapas,.períodos.de.desarrollo.e.identificación.de.responsables..Las.
primeras.etapas.deben.centrarse.en.identificar,.selectivamente,.las.
actividades.con.potencial.de.constituirse.en.aglomeración.en.una.
determinada.región;.identificar.sus.fortalezas.y.debilidades.atendien-
do.a.los.mercados.que.sirven,.nacionales.e.internacionales;..diseñar.
objetivos.viables.de.corto,.mediano.y.largo.plazo;.e.identificar.los.
instrumentos.de.fomento.más.adecuados.a.los.objetivos..En.estas.
primeras.etapas.es.fundamental.también.establecer.mecanismos.
de.diálogo.público-privado.para.incorporar.a.los.actores.vigentes.y.
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potenciales..El.diálogo.social.es.necesario.para.compartir.información.
y.para.crear.confianzas.y.objetivos.compartidos..No.es.un.proceso.
fácil,.porque.normalmente.se.inicia.en.ambiente.de.desconfianzas.
y.escepticismos..De.especial.importancia.es.la.articulación.entre.
empresas.privadas.y.las.universidades.o.centros.tecnológicos,.lla-
mados.a.ejercer.un.liderazgo.científico.

6.. Los.planes.de.acción.estratégicos.deben.ser. complementados.
con.planes.de.negocios,.que.identifiquen.las.metas.a.alcanzar,.los.
puntos.focales.hacia.donde.se.orientarán.las.acciones,.los.recursos.
e.instrumentos.de.fomento.que.se.movilizarán.y.los.procesos.de.
evaluación.de.los.avances.

7..Toda.estrategia,.por.bien.concebida.que.esté.en.su.diseño,.está.
expuesta.a. fallas.de. implementación.y.de.ejecución.que.deben.
tenerse.en.cuenta..Por.ejemplo,.algunas.fallas.típicas.son:

Exceso.de.objetivos.en.las.etapas.específicas:.fallas.de.focos.y.•.
de.selectividad..Los.objetivos.a.buscar.deben.ser.muy.selec-
cionados.y.limitados,.en.períodos.concretos.
Objetivos.que.no.se.hacen.operacionales:.no.basta.enunciar.•.
objetivos.generales.que.se.queden.en.la.retórica..Ellos.deben.
tener.una.especificación.en.objetivos.concretos.y.metas.ope-
racionales,.susceptibles.de.evaluaciones.
Ausencia.de.plazos:.objetivos.sin.plazos.diluyen.los.compromisos.•.
y.las.responsabilidades..
Indefinición.de.compromisos.y.responsabilidades.de.actores:.•.
es.preciso.especificar.quienes,.cuánto,.cuando.deben.realizar.
las.acciones.programadas.
Complejidad.de.políticas.e.instrumentos.de.políticas:.falla.de.•.
simplicidad..Instrumentos.muy.complejos.hacen.difícil.la.ope-
ración.y.la.evaluación.
Insuficiencia.de.recursos.humanos.adecuados.a.las.tareas.•.
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Problemas.institucionales:.las.fallas.de.coordinación,.rivalida-•.
des,.lógicas.de.poder.propias.de.las.agencias.y.organizaciones,.
públicas.y.privadas,.impiden.el.trabajo.colectivo.eficaz.
Fallas.de.liderazgos:. la.ausencia.de.peso.político.de.los.lide-•.
razgos.puede.hacer.difícil.el.acceso.a. instancias.de.decisión.
estratégicas



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

220

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Altenburg,.Tilman.y.Jörg.Meyer-Stamer.(1999),.“How.to.Promote.Clusters:.Policy.
Experience.from.Latin.America”,.World Development,.Vol..27,.N°.9.

Benavente,.José.Miguel.(2006),.“Wine.Production.in.Chile”,.en.V..Chandra.(ed).
Technology, Adaptation, and Exports. How developing countries got it right..
Banco.Mundial,.Washington.

Bitrán,.Eduardo. (2004),.“Sistemas.de. innovación,.consorcios. tecnológicos.y.
clusters..dinámicos.en.Chile”,.En Foco 20,.www.expansiva.cl.

CEPAL-GTZ. (2005),.Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en 
América Latina y el Caribe: Políticas de articulación y articulación de políticas,.
Naciones.Unidas,.Santiago.

CORFO.(2006),.Informe final “Cluster Vitivinícola”,.documento.de.trabajo,.
Santiago.

CORFO.(2006), Informe final cluster minero,.documento.de.trabajo.

Esser,.Klaus;..Wolfgang.Hillebrand;.Dirk.Messner,..y.Jörg.Meyer-Stamer(1996),..
“Competitividad.sistémica:.nuevo.desafío.para. las.empresas.y. la.política”, 
Revista de la CEPAL 59,.Santiago.

González.Bravo,.Celia. (2006),. Identificación de clusters exportadores re-
gionales, II Región de Antofagasta,. Proyecto.BID-DIRECON,.Antofagasta..
Documento.de.trabajo.

Isaacs,.Carlos.y. colaboradores. (2006),.Clusters exportadores regionales, 
IX Región de la Araucanía, Proyecto.BID-DIRECON,.Temuco..Documento.de.
trabajo.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

221

Lechner,.Norbert.(1996),.“Tres.formas.de.coordinación.social..Un.esquema”,.
Ponencia.presentada.en.el. coloquio.conmemorativo.del.35.aniversario.de.
CENDES,.Caracas,.9.al.11.de.octubre.

Lobos,.Germán.(2006),.Consultoría de estudio e identificación de clusters ex-
portadores regionales. El caso de la Región del Maule,.Proyecto.BID-DIRECON,.
Talca..Documento.de.trabajo.

Katz,.Jorge.(s.f.),.“The.co-evolution.of.economic.and.institutional.changes.and.
the.development.of.domestic.technological.capabilities”.

Maureira,.Antonio.Enrique.(2007),.“Innovación.y.capital.social,.factores.claves.
que.facilitan.la.formación.y.desarrollo.de.un.cluster.en.el.sector.vitivinícola.
chileno..El.caso.del.Programa.Territorial.Integrado.Vitivinícola.Valle.del.Maipú”,.
Memoria.para.optar.al.título.de.Magíster.en.Gestión.y.Políticas.Públicas,.Uni-
versidad.de.Chile,.Santiago.

Messner,.Dirk.y.otros.(1992),.Hacia la competitividad industrial en Chile: el 
caso de la industria de la madera,.Instituto.Alemán.de.Desarrollo,.Berlín.

Moguillansky,.Graciela.y.Verónica.Silva. (2001),.“Estrategias.empresariales.y.
políticas.públicas:.el.futuro.del.complejo.forestal.en.Chile”,.en.Oscar.Muñoz.
Gomá,. editor,.Más Allá del Bosque: transformar el modelo exportador,.
FLACSO,.Santiago.

Montero,.Cecilia.(2004),.“Formación.y.desarrollo.de.un.cluster.globalizado:.el.
caso.de. la. industria.del.salmón.en.Chile”,.Serie Desarrollo Productivo 145,.
CEPAL,.Santiago.

Peres,.Wilson.(2004),.“Políticas.sectoriales.y.de.desarrollo.de.clusters.en.América.
Latina.y.el.Caribe”,.CEPAL.

Porter,.Michael. (1990),.“The.Competitive.Advantage.of.Nations”, Harvard 
Business Review,.marzo-abril.

Ramos,.Joseph.(1998),.“Una.estrategia.de.desarrollo.a.partir.de.complejos.pro-
ductivos.en.torno.a.los.recursos.naturales”,.Revista de CEPAL 66,.diciembre..



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

222

Rodrik,.Dani.(2004),.“Industrial.policy.for.the.twenty-first.century”,.documento.
preparado.para.UNIDO,.www.ksg.harvard.edu/rodrik/

Soto,.Doris.(2000),.“Situación.actual.de.los.efectos.ambientales.de.la.salmoni-
cultura.en.el.mundo.y.en.Chile”,.Instituto.de.Acuicultura,.Facultad.de.Pesquerías.
y.Oceanografía,.Universidad.Austral,.Puerto.Montt.

Torres.Olivos,.Miguel.(2006),.Fernando Fajnzylber, una visión renovadora del 
desarrollo en América Latina,.CEPAL/BID,.INTAL,.Santiago.

Visser,.Evert-Jan.(2004),.“A.Chilean.wine.cluster?.Governance.and.upgrading.
in.the.phase.of.internationalization”,.Serie Desarrollo Productivo  156,.CEPAL,.

Santiago.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

223

GLOBALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL:
EVOLUCION ECONOMICA DE LAS REGIONES

CHILENAS EN EL PERIODO 1990 -2002

Iván Silva Lira
Juan Carlos Ramírez J.



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

224



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

225

La.profundización.de.la.inserción.de.la.economía.chilena.en.la.eco-
nomía.global.es.uno.de.los.factores.de.mayor.relevancia.detrás.del.
conjunto.de.cambios.en.la.dinámica.y.posición.relativa.de.las.regiones.
chilenas..Esta.inserción.se.ha.basado.fundamentalmente.en.el.apro-
vechamiento.de.las.ventajas.comparativas.del.país..De.esta.forma,.
el.sector.exportador,.basado.principalmente.en.bienes.primarios.y.
semi-procesados,.fue.transformado.en.la.fuerza.motriz.del.proceso.
de.crecimiento.económico,.lo.que.se.refleja.en.que.el.peso.relativo.
de.las.exportaciones.sobre.el.PIB.se.incrementó.desde.un.promedio.
de.20.por.ciento.a.fines.de.los.años.setenta,.a.más.del.40.por.ciento.
hacia.fines.de.los.noventa.

Un.componente.del.ciclo.económico.y.de.su.evolución.es.la.existen-
cia.de.focos,.nodos.o.centros.geográficos.innovadores,.generadores.
de.cambios.que.arrastran.al.conjunto.de.forma.selectiva:.a.algunos.
más.intensamente.que.a.otros,.a.algunos.marginalmente,.mientras.
que.a.otros.los.deja.totalmente.excluidos..Los.efectos.de.arrastre.se.
establecen.a.través.de.procesos.de.difusión.espacial.que.poseen.pa-
trones..característicos..Durante.estos.procesos.de.arrastre.y.difusión,.
los.distintos.componentes.del.conjunto.(red.urbana,.nación,.región,.
etc.).presentan.velocidades.de.transformación.diferenciales:.de.acer-
camiento.(convergencia).cuando.los.territorios.de.menor.desarrollo.
relativo.avanzan.más.rápidamente.que.los.de.mayor.desarrollo,.de.
alejamiento.(divergencia),.cuando.sucede.lo.opuesto..
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En.este.artículo.se.intenta,.a.través.de.distintas.técnicas.de.análisis.
regional,.analizar.y.comparar. las.dinámicas.de.crecimiento.de. las.
regiones.chilenas,.para.establecer.a.cuales. les.está.yendo.bien.y.a.
cuales.les.está.yendo.mal,.y.a.partir.de.esta.primera.indagación.dar.
una.explicación.de.estos.comportamientos.diferenciales..En.definitiva,.
explicar.las.hipótesis.de.que.a.partir.de.la.década.de.los.90.no.hay.
evidencia.de.convergencia,.o.la.constatación.de.que.las.disparidades.
no.parecen.haberse.incrementado,.en.términos.de.la.identificación.
de.territorios.de.menor.desarrollo.relativo,.donde.cierta.convergencia.
se.puede.estar.produciendo.debido.a.patrones.de.crecimiento.más.
dinámicos.que.los.promedios.nacionales.y.comprender.porqué.en.ellos.
esta.dinámica.ha.sido.posible..De.igual.forma,.analizar.si.los.territorios.
de.mayor.desarrollo.relativo.son.capaces.de.mantener.ciclos.estables.
de.crecimiento.y.ampliar.la.divergencia.existente..

En.ambos.casos,.se.trata.de.buscar.factores.comunes.que.dan.lugar.
a.esta.capacidad.de.crecimiento.para.comprender.si.los.efectos.de.
arrastre.se.pueden.prever.o.se.trata.de.fenómenos.que.requieren.de.
otras.condiciones.objetivas.de.desarrollo.que.deben.ir.acompañadas.
de.cierto.tipo.de.políticas.regionales.explícitas.

1. Inserción externa de las regiones chilenas.

En.términos.regionales,.la.intensidad.del.desarrollo.exportador.puede.
expresarse.en.el.hecho.de.que.a.inicios.de.los.noventa.sólo.tres.regiones.
superaban.los.mil.millones.de.dólares.exportados,.mientras.que.en.el.
promedio.2003-2005.dicha.cifra.fue.superada.por.ocho.regiones.

.Este.artículo.contó.con.la.valiosa.colaboración.de.Luis.Riffo.Pérez,.particularmente.en.el.procesamiento.
y.el.análisis.de.la.información.de.crecimiento.y.de.comercio.exterior.de.las.regiones.chilenas.
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Cuadro 1:
Chile: Exportaciones totales 1990-2005                                                                     

(millones de dólares)1

....................

Región (mill. dólares) % (mill. dólares) %

Tarapacá 278,3 3,0 1.867,0 6,2
Antofagasta 2.662,6 29,0 8.442,4 28,3
Atacama 517,7 5,6 1.442,2 4,8
Coquimbo 208,0 2,3 1.328,8 4,4
Valparaíso 931,8 10,2 3.049,6 10,2
O'Higgins 872,5 9,5 2.526,6 8,5
Maule 193,5 2,1 847,9 2,8
Bío-Bío 1.227,8 13,4 3.377,7 11,3
La Araucanía 43,1 0,5 267,1 0,9
Los Lagos 347,2 3,8 1.760,3 5,9
Aysén 69,4 0,8 259,4 0,9
Magallanes 156,6 1,7 726,6 2,4
Metropolitana 1.251,2 13,6 3.804,1 12,7

Otras 409,4 4,5 180,0 0,6

Total 9.169,1 100,0 29.879,7 100,0

1990-92 2003-05

..
Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN

Este.proceso.ha.sido.particularmente. intenso.en. las. regiones.con.
estructuras.exportadoras.basadas.en.commodities,.tales.como.la.mi-
nería.del.cobre;.la.fruticultura;.productos.forestales,.como.la.celulosa.y.
chips.de.maderas;.y.más.recientemente.la.pesca..En.algunos.sectores.
se.han.constituido.formas.de.organización.productiva.caracterizadas.
por.una.elevada.interacción.entre.actores,.como.lo.destaca.la.litera-
tura.sobre.clusters.productivos,.y.donde.el.caso.más.emblemático.lo.

1.La.información.sobre.exportaciones.regionales.está.disponible.sólo.a.partir.de.1990.
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constituye.el.cluster.del.salmón..Otros.ejemplos.pueden.encontrarse.
en.la.industria.del.vino.y.en.la.industria.de.la.madera2..

Como.se.verá.más.adelante,.llama.la.atención,.que.en.las.regiones.
llamadas.‘ganadoras”,.particularmente.en.Antofagasta,.ha.tenido.un.
fuerte.desarrollo. la.minería.de.exportación,.vinculada.al. llamado.
cluster.minero.De.ahí.la.importancia.que.se.ha.puesto,.en.este.tipo.
de.aglomeración,.en.la.búsqueda.de.nuevas.mejoras.de.gestión.en.la.
adquisición.y.la.gestión.de.materiales.y,.por.tanto,.en.el.tema.de.la.
integración.de.la.cadena.de.proveedores,.a.fin.de.obtener.mayores.
eficiencias.en.materia.de.costos,. calidad.y. tiempo,. lo.que.podría.
tener.efectos.positivos.sobre. la.economía.regional..Por.otra.parte,.
en.las.llamadas.regiones.“convergentes”,.es.decir.aquellas.que.están.
creciendo.más.que. la.media.nacional,.como.son. los.casos.de.Los.
Lagos.y.Maule,.pareciera.no.ser.casualidad.que,.en.la.primera.de.ellas,.
haya.tenido.un.interesante.desarrollo.el.cluster.del.salmón,.y.en.la.
segunda.el.llamado.cluster.del.vino..Es.decir,.este.tipo.de.aglomera-
ciones.productivas.parecen.estar. impactando.positivamente.sobre.
esas.economías.regionales.

No.ocurre.lo.mismo,.sin.embargo,.en.la.región.de.Bío-Bío,.tipificada.más.
adelante.como.“estancada”.en.la.cual,.a.pesar.de.la.buena.evolución.del.
llamado.cluster.forestal.y.del.dinamismo.exportador.que.la.región.ha.
exhibido,.ello.no.se.ha.traducido.en.buenas.dinámicas.de.crecimiento.
ni.en.una.mejora.significativa.de.sus.indicadores.sociales..

En.el.Cuadro.2.se.identifican.los.principales.sub-sectores.exportadores.
para.el.promedio.2003-2005.y.el.peso.relativo.de.las.principales.regiones.
en.cada.subsector,.donde.pueden.destacarse.los.siguientes.hechos:
-. El.86%.de.las.exportaciones.de.cobre.y.hierro.se.generan.en.

Antofagasta,.Tarapacá,.Atacama.y.Valparaíso..

2.Ver.el.artículo.de.Oscar.Muñoz.“Globalización.y.desarrollo.exportador.chileno:.el.rol.de.los.clusters.de.
recursos.naturales”,.en.este.volúmen
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-. Cerca.del.70%..de.las.exportaciones.de.la.industria.alimenticia.
(incluida.la.industria.del.salmón).provienen.de.Los.Lagos,.la.
RMS3.y.Bio.Bío..

-. Las.exportaciones.de.fruta.se.concentran.en.un.80%.desde.
Valparaíso.a.Maule..

-. Los.productos.forestales,.celulosa,.papel.y.cartón,.provienen.
mayoritariamente.de.la.región.del.Bío.Bío..

-. Los.productos.químicos.básicos.se.concentran.en.Antofagasta,.
la.RMS.y.Magallanes.(principalmente.metanol)..La.refinación.
de.petróleo.y.productos.derivados.se.originan.en.su.mayoría.
en.Valparaíso.y.Bío.Bío..

-. Bebidas,.líquidos.y.alcoholes.(incluida.la.industria.del.vino).
se.concentra.en.la.RMS,.O´Higgins.y.Maule..

Cuadro 2:
Distribución territorial de principales subsectores 
exportadores según regiones principales de origen                                                                                                                

(porcentajes, promedio 2003-2005)

Región
Cobre y 
hierro

Industria 
Alimentos Frutas Forestales

Fabricación 
celulosa, papel 

y cartón

Productos 
químicos 
básicos

Refinación 
petróleo y 
productos 
derivados

Bebidas, 
líquidos y 
alcoholes Resto

Tarapacá 10.5
Antofagasta 55.8 18.0
Atacama 9.2
Coquimbo
Valparaíso 10.9 25.5 55.8 8.5
RMS 13.3 14.4 21.0 52.1 59.9
O´Higgins 26.3 13.1
Maule 13.3 17.2 22.0
Bío Bío 13.8 85.6 62.1 27.7 8.8
Araucanía 12.8
Los Lagos 40.2
Aysén
Magallanes 44.6

subtotal 86.4 67.3 79.5 85.6 92.0 83.7 83.5 87.2 77.2

Mill $US 13,205 3,912 1,569 1,528 1,454 1,087 1,015 837 2,483

Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN

3.RMS:.Región.Metropolitana.de.Santiago
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Otra.variable.que.ilustra.la.profundidad.del.proceso.de.inserción.externa,.
especialmente.durante.los.años.noventa,.es.el.incremento.notable.de.
los.flujos.de.inversión.extranjera.directa.(IED)..El.nuevo.tratamiento.
a.las.inversiones.externas.impulsado.desde.los.años.ochenta.buscó.
igualar.las.condiciones.entre.actores.extranjeros.y.locales,.flexibilizando,.
entre.otras.medidas,.los.requisitos.de.ingreso.y.salida.de.capitales,.así.
como.la.legislación.tributaria.(Moguillansky,.1999)..

No.obstante.lo.anterior,.los.flujos.de.IED.se.mantuvieron.en.niveles.
relativamente.bajos.durante.el.régimen.militar,.comparados.con.el.
fuerte.incremento.observado.a.partir.del.retorno.a.un.régimen.demo-
crático..En.efecto,.mientras.que.el.total.acumulado.de.IED.entre.1974.
y.1989.alcanzó.a.5,1.mil.millones.de.dólares,.en.el.periodo.1990-2006.
alcanzó.un.total.de.58,4.mil..millones.de.dólares,.a.pesar.de.que.a.
partir.del.año.2000.se.observa.una.fuerte.reducción.de.dichos.flujos,.
producto.de.la.fuerte.turbulencia.internacional.que.afectó.a.toda.la.
región.(CEPAL,.2001).

Debe.subrayarse.que.los.flujos.de.carácter.multiregional.(sin.una.lo-
calización.regional.definida),.representaron.casi.el.40%.de.los.flujos.
totales.acumulados.en.el.periodo.1990-2006,. situación.explicada.
principalmente.por.inversiones.en.los.sectores.de.Telecomunicaciones.
y.de.Servicios.de.Utilidad.Pública.como.la.electricidad.

Para.el.periodo.1990-2006,.la.región.con.mayores.flujos.acumulados.
de.IED.materializada.fue.la.Región.Metropolitana,.con.un.total.de.15,2.
mil.millones.de.dólares,.superando.largamente.al.resto.de.las.regiones..
Le.siguieron.Antofagasta,.con.8,2.mil.millones,.Tarapacá,.con.3,3.mil.
millones.y.Atacama,.con.2,5.mil.millones..En.un.rango.en.torno.de.los.
mil.y.dos.mil.millones.se.ubicaron.Coquimbo,.Valparaíso,.Bío.Bío..y.
Magallanes..Con.promedios.en.torno.de.los.500.millones.se.ubicaron.
Los.Lagos.y.Maule..Finalmente,.en.el.extremo.opuesto,.las.regiones.con.
menores.flujos.acumulados.fueron.Araucanía,.O´Higgins.y.Aisén.
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Cuadro 3:
 IED Materializada D.L. 600  según regiones 1974-2006                                                                                                          

(millones de dólares y porcentajes) .........

Región ($ US mill.) % ($ US mill.) %

Tarapacá 67.8 1.3 3,375 5.8
Antofagasta 665.1 13.0 8,271 14.2
Atacama 120.6 2.4 2,449 4.2
Coquimbo 210.4 4.1 1,695 2.9
Valparaíso 88.0 1.7 1,030 1.8
O´Higgins 20.4 0.4 264 0.5
Maule 85.6 1.7 478 0.8
Bío Bío 54.7 1.1 988 1.7
La Araucanía 9.0 0.2 77 0.1
Los Lagos 94.7 1.9 495 0.8
Aysén 6.2 0.1 193 0.3
Magallanes 303.5 5.9 964 1.7
Metropolitana 2,692.5 52.7 15,275 26.2

Multiregional 693.6 13.6 22,850 39.1

Total 5,112.0 100.0 58,405 100.0

acum. 1974-89 acum. 1990-06

.Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.Comité.de.Inversiones.Extranjeras

En.términos.de.los.destinos.según.sectores.productivos,.la.IED.ma-
terializada.muestra.grados.elevados.de.concentración.en.actividades.
orientadas.hacia.la.exportación..Es.así.que.en.la.zona.norte.del.país.
los.flujos.acumulados.para.el.total.del.periodo.1990-2006.se.con-
centraron. fuertemente.en. la.minería,. representando.el.93%.en.el.
caso.de.Antofagasta,.el.98%.en.Tarapacá,.99%.en.Atacama.y.94%.
en.Coquimbo..
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Cuadro 4. Participación de principales sub-
sectores de destino de la IED materializada
(D.L. 600  por región , acumulada 1990-2006)

(Porcentajes)

Sector/Región I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RMS Multireg Total 

Agricultura 8.1 5.7
Silvicultura 5.2 9.0 15.0 5.9
Pesca y acuicultura 23.2 9.1
Minería y canteras 98.3 93.2 99.7 94.6 69.0 17.5 32.0
Alimentos, bebidas y tabaco 56.8 5.0 28.6 27.0 7.2
Madera y papel 44.5 11.8 82.4 22.0
Química, goma y plásticos 8.3 94.4 7.4
Otras industrias 9.9 12.2 13.6
Electricidad, gas y agua 69.6 17.5 28.7 26.9 7.8 45.1 21.9
Construcción 13.3 8.9
Comercio 7.1
Transporte y almacenaje 8.7 6.1
Comunicaciones 26.2 10.7
Servicios financieros y seguros 28.3 14.5 13.1
Otros servicios 9.5

Subtotal (%) 98.3 93.2 99.7 94.6 91.6 92.3 92.2 94.0 97.1 87.2 97.7 94.4 84.7 85.7 77.7

Total ($ US mill) 3,375 8,271 2,449 1,695 1,030 264 478 988 77 495 193 964 15,275 22,850 58,404

Fuente:.Elaborado.con.base.en.Comité.de.Inversiones.Extranjeras

En.la.zona.centro.los.flujos.se.concentraron.en.la.RMS,.y.se.orientaron.
principalmente. .hacia. la.minería.y. los.servicios. financieros,.aunque.
también.se.registraron.montos.significativos.en.alimentos,..químicos,.
electricidad,.gas.y.agua,.y.comercio..En.segundo.lugar.aparece.Valparaíso,.
donde.la.IED.se.concentró.en.electricidad,.gas.y.agua..A.continuación.se.
encuentra.Bío.Bío,.con.flujos.de.IED.acumulados.dirigidos.principalmente.
hacia.electricidad,.gas.y.agua.y.madera.y.papel..Más.atrás.se.ubicaron.
Maule,.con.una.IED.concentrada.en.madera.y.papel,.electricidad,.gas.y.
agua.y.construcción;.y.O´Higgins,.con.flujos.de.IED.orientados.princi-
palmente.hacia.alimentos.bebidas.y.tabaco..
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Finalmente,.en.la.zona.sur.los.mayores.montos.se.dirigieron.hacia.
Magallanes,. concentrados.en. la. industria.química,.principalmente.
metanol...Le.sigue.Los.Lagos,.con.flujos.que.muestran.un.patrón.más.
diversificado,.distribuyéndose.entre.alimentos,.bebidas.y.tabaco,.pesca.
y.acuicultura,.madera.y.papel,.silvicultura.y.agricultura..A.continuación.
aparece.Aisén,.con.flujos.orientados.centralmente.hacia.la.minería..
Finalmente,.en.Araucanía.los.flujos.acumulados.tuvieron.como.destino.
principal.los.subsectores.de.madera.y.papel.

1. Dinámica económica regional 1990-2004 

Entre.1990.y.2004.la.economía.chilena.creció.a.una.tasa.promedio.
anual.de.5%..En.su.dimensión. regional,.debe.señalarse.en.primer.
término.que.este.crecimiento.alcanzó.al.conjunto.de.las.regiones.del.
país.de.manera.altamente.diferenciada4..En.efecto,.puede.identificarse.
un.primer.grupo.de.regiones,.todas.ubicadas.en.la.zona.norte,.cuyas.
tasas.de.crecimiento.superaron.el.6%,.y.que.corresponden.a.Tarapacá,.
Atacama.y.Antofagasta..
En.un.rango.intermedio,.con.crecimientos.promedio.anual.entre.5%..
y.6%,.se.ubicaron.las.regiones.Metropolitana,.Los.Lagos,.Aysén,.Maule.
y.Coquimbo...Al.considerar.las.regiones.que.crecen.bajo.el.promedio,.
entre.4%.y.5%,.se.ubicaron.las.regiones.de.Valparaíso,.O´Higgins.y.
Araucanía..Las.regiones.con.menor.dinamismo.en.el.periodo.fueron.
Bío.Bío,.que.creció.a.un.3,8%.promedio.anual.y,.finalmente,..la.Región.
de.Magallanes.la.que.sólo.creció.a.un.2,1%.promedio.anual.

4.La.información.sobre.PIB.regional,.elaborada.por.el.Banco.Central.de.Chile,.se.encuentra.disponible.
sólo.hasta.2004.en.términos.totales.y.hasta.2003.en.términos.sectoriales.
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Gráfico 1:
Crecimiento económico regional 1990-2004                                                                                            

(tasas de variación promedio anual)
           

Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN.y.Banco.Central.de.Chile

El.resultado.global.para.el.periodo.1990-2004.debe.analizarse.consi-
derando.dos.etapas.que.reflejan.contextos.internacionales.bastante.
diferentes:.la.economía.chilena.muestra.un.desempeño.significativa-
mente.distinto.antes.y.después.de.la.denominada.crisis.asiática,.que.
golpeó.a.la.economía.mundial.en.1997...Mientras.que.entre.1990.y.
1997.el.crecimiento.promedio.anual.alcanzó.a.un.7%,.en.el.periodo.
1997-2004.dicho.crecimiento.alcanzó.sólo.a.un.3,1%..El.menor.di-
namismo.observado.desde.1997.se.tradujo.en.una.reducción.de.la.
tasa.promedio.de.todas.las.regiones.del.país,.fenómeno.particular-
mente.intenso.en.las.regiones.del.norte,.y.en.especial.en.Atacama..
La.reducción.también.fue.significativa.en.la.Región.Metropolitana,.
Maule.y.Araucanía..
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Gráfico 2:
Crecimiento económico regional 1990-1997 y 1997-2004

(tasas de variación promedio anual)

Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN.y.Banco.Central.de.Chile

Una.forma.alternativa.de.analizar.la.trayectoria.económica.regional.es.
comparar.la.evolución.del.PIB.de.cada.región.relativa.al.crecimiento.del.
total.del.PIB.regionalizado,.obteniéndose.de.esta.forma.un.indicador.
de.las.disparidades.en.materia.de.crecimiento..Las.regiones.que.se.
encuentran.por.sobre.el.eje.100.son.las.que.han.ganado.posiciones.
relativas.y,.al.contrario,. las.que.se.ubican.bajo.el.eje.han.perdido.
posición.relativa..

El.gráfico.muestra.con.claridad.que.las.regiones.más.rezagadas.en.
términos.relativos.son.Magallanes,.Bio.Bio,.Valparaíso,.Araucanía.y.
O`Higgins,.mientras.que.en.el.caso.opuesto,.se.encuentran.Antofa-
gasta,.Tarapacá,.Atacama,.Coquimbo,.Maule.Aysén.y.Los.Lagos..La.RMS.
tiende.a.converger.desde.el.año.1997.hacia.el.promedio.nacional.de.
crecimiento.
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Gráfico 3:
Crecimiento económico regional 1990-2004
(índices regionales relativos al índice nacional,

base 1990=100)

Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN.y.Banco.Central.de.Chile

Aunque.los.impactos.de.la.dinámica.diferenciada.de.crecimiento.regional.
no.han.modificado.sustantivamente.el.patrón.concentrador.presente.
en.la.economía.chilena,.pueden.destacarse.tres.cambios.relevantes.
en.cuanto.a.la.distribución.del.PIB.regionalizado..En.primer.término,.
las.regiones.del.norte.han.incrementado.su.peso.relativo.en.el.PIB.
total.regionalizado,.en.especial.Antofagasta.y.Tarapacá..En.segundo.
término,.Bío.Bío.y.Valparaíso,.las.dos.mayores.regiones.después.de.la.
RMS,.pierden.sistemáticamente.peso.relativo,.cayendo.bajo.el.10%..
Finalmente,.en.el.sur.del.país.sólo.la.región.de.Los.Lagos.experimenta.
un.aumento.significativo.
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Cuadro 5:
Participación relativa en el PIB regionalizado 1980-2004

Región 1980-82 1990-92 2002-04

Tarapacá 3.2 3.0 3.5
Antofagasta 6.0 6.1 7.9
Atacama 1.5 1.6 1.9
Coquimbo 1.9 2.1 2.4
Valparaíso 11.1 9.7 9.0
Metropolitana 47.0 48.5 47.8
O´Higgins 4.8 4.5 4.5
Maule 3.4 3.7 3.8
Biobío 11.5 11.1 9.7
La Araucanía 2.7 2.8 2.7
Los Lagos 4.2 4.5 5.0
Aysén 0.5 0.5 0.6
Magallanes 2.3 1.9 1.4

Total 100.0 100.0 100.0 .
(porcentajes)

Fuente:.Elaboración.propia.con.base.en.MIDEPLAN.y.Banco.Central.de.Chile

4. Evolución de las economías regionales y clasificación 
según sus dinámicas de crecimiento.

A.los.efectos.de.hacer.una.interpretación.de.la.evolución.de.las.eco-
nomías.regionales.se.propone.una.forma.de.clasificación.de.estos.
territorios.en.términos.de.cuatro.cuadrantes. (Cuadro.6).. La. recta.
horizontal,.a.la.altura.del.3%.del.eje.de.las.abscisas.(x),.corresponde.
a.la.tasa.promedio.de.crecimiento.del.PIB.a.nivel.nacional.para.el.
período.considerado..De.esta.forma,.las.regiones.que.se.ubiquen.por.
encima.de.esta.recta.serán.aquellas.que.hayan.crecido.por.encima.
de.la.media.nacional..En.el.ejemplo.se.plantea.que.la.economía.na-
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cional.creció,.en.un.determinado.período,.al.3%.promedio.anual..Por.
tanto,.las.regiones.que.se.ubiquen.por.encima.de.este.crecimiento.
promedio.serán.consideradas.regiones.dinámicas.y.ellas.corresponden.
a.los.cuadrantes.1.y.2.

Cuadro 6:

La.recta.vertical,.al.nivel.100.del.eje.de.las.ordenadas.(y),.correspon-
de.al.PIB.per.cápita.promedio.a.nivel.nacional,.de.forma.tal.que.los.
territorios.que.se.ubiquen.a.la.derecha.de.esta.recta.tendrán.un.PIB.
per.cápita.superior.a.la.media.nacional..En.el.ejemplo.del.mencionado.
gráfico,.el.PIB.per.cápita.promedio.a.nivel.nacional.es.de.100.unidades.
monetarias,.y.por.tanto.las.regiones.que.tengan.PIB.promedios.por.
encima.de.éste.serán.consideradas.como.de.alto.PIB.per.cápita.que.
corresponden.a.los.cuadrantes.1.y.4.
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Como.se.puede.deducir,.el.cuadrante.3.es.el.de.peor.desempeño.
económico.ya.que.en.él.se.ubican.las.regiones.que.han.crecido.por.
debajo.de.la.media.nacional.y.que.tienen.PIB.per.cápita.inferiores.al.
promedio.nacional.

De.esta.forma,.del.cruce.de.ambos.ejes.se.configuran.cuatro.cuadrantes.
y.que.son.los.que.se.describen.a.continuación:

Territorios Dinámicos y con Alto PIB Per Cápita, “Territorios • 
Ganadores”..Regiones.que.han.crecido.por. sobre. la.media.
nacional.y.que.tienen.productos.per.cápita.también.superio-
res.a.la.media.nacional..Se.supone,.por.lo.tanto,.que.se.trata.
de.territorios.a. los.cuales. les.está.yendo.mejor.en.términos.
económicos.y.que,.a.nivel.de.hipótesis.de.trabajo,.se.podrían.
considerar.como.los.de.comportamiento.más.exitoso.frente.
a..los.procesos.de.globalización..En.realidad,.esta.clasificación.
persigue,.en.primera.instancia,.tratar.de.buscar.interpretaciones.
a.lo.que.está.pasando.en.términos.regionales.en.los.distintos.
países,.y.en.este.sentido,.este.esquema.de.análisis.probablemen-
te.abrirá.una.serie.de.preguntas.para.las.cuales.será.necesario.
procesar.otra. información.si. se.pretende.dar.una. respuesta.
acertada..Se.habla.de. regiones.“potencialmente”.ganadoras.
ya.que.por.la.dinámica.misma.de.los.acontecimientos.econó-
micos.ser.ganador.hoy.día.no.significa,.necesariamente,.serlo.
mañana;.esa.es.una.situación.que.para.mantenerla.requiere.
de.políticas.y.actitudes.muy.pro.activas..frente.al.proceso.de.
internacionalización.de..la.economía.mundial.

Territorios Dinámicos y con Bajo PIB Per Cápita, “Territorios • 
Convergentes”..En.este.cuadrante.se.ubican.las.regiones.que.
han.crecido.por.sobre.la.media.nacional.y.que.tienen.productos.
per.cápita.inferiores.a.la.media.nacional..Se.los.ha.denominado.
“convergentes”.para.hacer.alusión.al.hecho.de.que.tratándose.
de.regiones.que.podrían.ser.algo.más.pobres.o.atrasadas.que.
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las.demás.(lo.que.se.refleja.en.su.PIB.per.cápita.inferior).están.
teniendo.una.buena.dinámica.de.crecimiento.y,.en.este.sentido,.
podrían.estar.convergiendo.en.el.sentido.de.avanzar.y.alcanzar.
a.las.regiones.más.avanzadas..También.se.las.cataloga.como.
“potencialmente.ganadores”,.a.pesar.de.que.aún.no.superan..
el.producto.per.cápita.nacional.promedio.

Territorios No Dinámicos y con Bajo PIB Per Cápita, “Terri-• 
torios Estancados”..Este.cuadrante.es.exactamente.el.opuesto.
del..cuadrante.1..En.él.se.ubican.territorios.que.han.crecido.
por.debajo.de.la.media.nacional.y.cuyos.productos.per.cápita.
también.están.por.debajo.del.promedio.nacional..Se. los.ha.
denominado.“estancados”.debido.a.que.su.bajo.dinamismo.
económico.los.mantiene.en.una.situación.de.mayor.atraso.y.
de.no.mediar.acciones.explícitas.su.situación.relativa.podría.
tender.a.empeorar.y,.por. lo. tanto,.pueden.ser.considerados.
como.territorios.“potencialmente.perdedores”.

Territorios No Dinámicos y con Alto PIB Per Cápita, “Territorios • 
Declinantes”.En.este.cuadrante.se.ubican.las.regiones.que.han.
crecido.por.debajo.de.la.media.nacional.y.que.tienen.productos.
per.cápita.superiores.a.la.media.nacional..Se.supone,.por.lo.tanto,.
que.se.trata.de.territorios.a.los.cuales.en.un.pasado.reciente.les.
ha.ido.muy.bien.ya.que.alcanzaron.altos.niveles.de.producto.per.
cápita,.pero.que.han.caído.en.períodos.de.contracción.económica.
que.pueden.arriesgar.su.mejor.situación.relativa.reciente.y.por.
ello.se.los.denomina.territorios.“declinantes”.

Con.base.en.la.información.disponible,.en.el.Cuadro.7.se.presenta.el.
resumen.de.la.clasificación.de.las.regiones.chilenas..
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Cuadro 7:

Se.puede.avanzar.en.el.análisis.de.la.información.disponible.utilizan-
do,.en.forma.complementaria.el.método diferencial estructural.que,.
principalmente,.ayuda.a.clasificar.a.las.distintas.regiones.en.función.
de.su.comportamiento.económico.y.buscando.distintas.interpreta-
ciones.del.mismo.

En.esencia,.el.método.consiste.en..comparar.el.cambio.observado.en.
una.variable,.en.este.caso.el.PIB,.ocurrido.en.un.período.de.tiempo.
tanto.a.nivel.de.cada. región.como.del.país.en. su.conjunto..Este.
cambio,.se.compara.con.el.que.se.habría.producido.en.cada.una.de.
las.regiones.si.el.PIB.se.hubiese.comportado.de.idéntica.manera.tanto.
en.las.regiones.como.en.el.país...Este.análisis.también.se.ha.realizado.
para.el.período.1990-20025..La.diagonal.de.los.gráficos.es.la.división.
5.Una.explicación.más.detallada.de.cada.uno.de.estos.efectos.es.la.siguiente:
Efecto.total:.es.la.diferencia.(positiva.o.negativa).entre.el.valor.actual.del.PIB.de.una.región.y.el.valor.
hipotético.que.habría.obtenido.si.el.PIB.hubiera.evolucionado.al.mismo.ritmo.que.a.nivel.nacional..Por.
tanto,.un.efecto.positivo.significa.una.dinámica.regional.mayor.que.la.del.nivel.nacional.
Efecto.diferencial:.consiste.en.averiguar.la.diferencia.en.la.evolución.de.cada.sector.regional.versus.el.
valor.que.el.PIB.habría.alcanzado.si.el.sector.hubiera.evolucionado.a.la.misma.tasa.de.ese.sector.a.
nivel.nacional..La.sumatoria.de.las.diferencias.sectoriales.puede.ser.positiva.o.negativa.determinando.el.
signo.del.efecto.diferencial..Este.factor.explica.la.parte.de.la.diferencia.total.que.puede.ser.atribuida.al.
hecho.de.que.diferentes.regiones.se.expanden.(o.contraen).a.tasas.también.diferentes,.lo.que.significa.
que.una.misma.actividad.puede.mostrar.un.ritmo.de.cambio.distinto.a.nivel.de.una.región.y.a.nivel.
del.país.en.su.conjunto.
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entre. los.efectos. totales:. los. territorios.que.están.encima.de.ella.
tienen.efecto.total.positivo.(dinámicas),.mientras.que.los.que.están.
por.debajo.presentan.efecto.total.negativo.(lentas).(Cuadro.8)..A.cada.
una.de.estas.situaciones,.corresponden,.a.su.vez,.tres.alternativas..De.
allí,.resultan.seis.grupos.de.regiones:

Dinámicas.con.buen.desempeño.y.buena.estructura..Regiones.•.
que.han.ganado.en.todos.los.aspectos:.la.dinámica.regional.de.
sus.sectores.ha.sido.superior.a.la.de.los.sectores.a.nivel.nacio-
nal,.y.sus.estructuras.productivas.han.estado.especializadas.en.
sectores.que.a.nivel.nacional.han.sido.de.rápido.crecimiento.

Dinámicas.con.buen.desempeño.y.mala.estructura..Regiones.•.
cuya.dinámica.sectorial.ha.sido.superior.a.la.media.nacional,.pero.
cuyas.estructuras.productivas,.particularmente.en.el.año.base,.
no.estaban.especializadas.en.sectores.de.rápido.crecimiento..

Dinámicas.con.mal.desempeño.y.buena.estructura..Regiones.•.
cuya.dinámica.regional.sectorial.ha.estado.por.debajo.de.las.
medias.nacionales,.pero.que,.por.estar.especializadas.en.sectores.
de.rápido.crecimiento.a.nivel.nacional,.el.efecto.estructural.ha.
compensado.la.menor.dinámica.sectorial.

Lentas.con.mal.desempeño.y.mala.estructura..Regiones.que.han.•.
perdido.en.todo. los.aspectos,.porque. la.dinámica.regional.de.sus.
sectores.ha.sido.inferior.a.la.media.de.los.sectores.a.nivel.nacional.
y.porque.sus.estructuras.productivas.no.han.estado.especializadas.
en.sectores.de.rápido.crecimiento.a.nivel.nacional.

Efecto.estructural:.aritméticamente.se.obtiene.como.la.diferencia.entre.el.efecto.total.y.el.diferencial..
Lo.importante.es.que.este.factor.explica.aquella.parte.de.la.diferencia.total.que.se.atribuye.al.hecho.
de.que.la.región.esté.especializada.o.no.en.actividades.que.a.nivel.nacional.han.mostrado.un.compor-
tamiento.muy.diferente.al.promedio.de.toda.la.economía..En.otras.palabras,.este.factor.explica.qué.
parte.de.la.diferencia.(hipotética).puede.ser.atribuida.al.hecho.de.que.la.estructura.regional.es.diferente.
(o.semejante).a.la.nacional..Por.ejemplo,.un.efecto.positivo.significaría.que.la.región.esta.especializada.
en.actividades.que.a.nivel.nacional.han.mostrado.un.rápido.crecimiento.
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Lentas.con.mal.desempeño.y.buena.estructura..Regiones.cuya.•.
dinámica.regional.fue.inferior.a.la.media.de.los.sectores.a.nivel.
nacional.pero.que,.gracias.a.estar.especializada.en.sectores.de.
rápido.crecimiento,.ha.logrado.compensar.en.algo.esta.caída,.
pero.sin.alcanzar.a.evitar.una.pérdida.absoluta.

Lentas.con.buen.desempeño.y.mala.estructura..Regiones.que.•.
ha.tenido.una.dinámica.aceptable.pero.que.no.alcanza.para.
empujar.la.región.por.encima.de.las.medias.nacionales,.ya.que.
está.especializada.en.sectores.que.a.nivel.nacional.han.sido.
poco.dinámicos.o.de.lento.crecimiento.

Cuadro 8:

El.cuadro.7.está.confeccionado.con.base.en.la.evolución.del.PIB.per.
cápita;.el.cuadro.8.en.base.a.la.evolución.del.PIB.total..Si.se.hace.un.
cruce.entre.ambas.informaciones,.en.general,.coinciden.los.territorios.
“ganadores”.de.acuerdo.con.ambas.informaciones..Esto.es,.los.terri-
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torios.que.están,.en.el.cuadrante.1.(++).del.Cuadro.7.normalmente.
tienen.efecto.total.positivo.de.acuerdo.al.MDE,.es.decir.se.encuen-
tran.ubicados.por.encima.de.la.diagonal.en.el.Cuadro.8,.aún.cuando.
pueden.no.tener.los.3.efectos.positivos..

Cuadro 9:

El.Cuadro.9.da.cuenta.de.este.cruce..Como.se.puede.observar,. las.
áreas.grises.del.Cuadro.corresponden.a.situaciones.de.excepción,.que.
en.este.caso.sólo.se.presenta.para.el.caso.de.la.Región.Metropolitana,.
que.aparece.clasificada.como.declinante,.pero.con.efecto.total.posi-
tivo.(efecto.estructural.positivo.y.diferencial.negativo)..Ello.se.debe.
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a.la.dinámica.poblacional.de.la.región,.que.sigue.siendo.un.polo.de.
atracción.poblacional,.lo.que.se.traduce.en.que.el.PIB.per.cápita.tenga.
un.crecimiento.modesto,.por.debajo.de.la.media.nacional,.a.pesar.
de.que.su.economía.agregada.tiene.tasas.de.crecimiento.superiores.
al.promedio.nacional..Es.decir,.no.se.trata.de.una.región.declinante,.
sino.más.bien,.de.una.que.tiene.una.buena.dinámica.de.crecimiento.
que.por.lo.mismo.sigue.recibiendo.población.

Con.la.excepción.de.esta.región,.en.general,.los.resultados.de.uno.y.
otro.método.son.bastante.coincidentes,.de.tal.forma.que.se.podría.
hacer.una.correlación.entre.ambos.para.identificar,.en.términos.de.
los.cuadrantes,.regiones.más.emblemáticas.en.cada.uno.de.ellos:.

—. El.primer.grupo.incluye.aquellos.territorios.ganadores.y.que,.
según.el.MDE,.tienen.los.3.efectos.positivos;.es.decir,.territorios.
ganadores.y.con.buen.desempeño.y.buena.estructura..Son.los.
casos.de.las.regiones.de.Antofagasta,.Tarapacá.y.Atacama..La.
excepción.en.este.caso.es.Aysén.que.a.pesar.de.tener.el.efecto.
total.positivo,. tiene.el.efecto.estructural.negativo:.es.decir,.
buen.desempeño.sectorial.y.mala.estructura..Se.trata.de.una.
región.que.no.ha.estado.especializada.en.sectores.dinámicos.
a.nivel.nacional..Ello,.en.sí,.puede.no.ser.negativo.ya.que.ello.
quiere.decir.que.la.región.está.creciendo.en.base.a.otro.tipo.
de.especializaciones,.cuestión.que.no.es.de.extrañar.ya.que.
ella.ha.experimentado.un.cambio.notable.en.su.estructura.
productiva.evolucionando.fuertemente.hacia.actividades.acuí-
colas.y.características.del.turismo,.particularmente.de.intereses.
especiales.

—. En.el.segundo.grupo.están.los.territorios.convergentes.y.que.
tienen.los.3.efectos.positivos;.es.decir,.territorios.convergentes.
con.buen.desempeño.y.buena.estructura,.que.corresponde.sólo.
al.caso.de.Coquimbo..Maule.y.Los.Lagos,.aunque.en.el.casillero.
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convergente,.tienen.una.situación.similar.a.la.de.Aysén,.lo.que.
también.apuntaría.a.dinámicas.económicas.que.siguen.patrones.
distintos.a.los.sectores.que.muestran.mayor.dinamismo.a.nivel.
nacional.

—. En.tercer.lugar,.territorios.estancados.y.que.tienen.los.tres.efectos.
negativos,.es.decir,.territorios.estancados.con.mal.desempeño.
y.mala.estructura,.que.corresponde.a.los.casos.de.O’Higgins.y.
Bío-Bío..Quedan,.por.fuera.con.algún.efecto.positivo,.Arauca-
nía.y.Valparaíso..En.el.caso.de.la.primera.de.ellas,.varios.de.sus.
sectores.económicos. tuvieron.una.dinámica.de.crecimiento.
aceptable.pero.que.no.fue.suficiente.para.compensar.su.mayor.
especialización.en.sectores.que.a.nivel.nacional.han.sido.poco.
dinámicos..El.caso.contrario.es.el.de.Valparaíso,.que.su.buena.
estructura.no.alcanza.a.compensar.el.mal.desempeño.de.sus.
sectores.económicos.

—. En.cuarto. lugar,. los. territorios.declinantes.y.que. tienen. los.
tres.efectos.negativos,.es.decir,.territorios.declinantes.con.mal.
desempeño.y.mala.estructura,.caso.que.no.se.presenta.para.
Chile..Magallanes.tiene,.al.menos.el.efecto.estructural.positivo,.
buena.estructura,.que.compensa.en.algo.su.bajo.desempeño.
sectorial.

En.el.Cuadro.10.se.hace.esto,.asociando.además,.a.las.regiones.en.
función.de.los.principales.sectores.responsables.del.auge.o.contracción.
económica,.según.sea.el.caso..
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Cuadro 10:

Como.se.decía,.en.el.Cuadro.10.se.presenta.un.resumen.de.los.terri-
torios.que.se.consideran.más.representativos.de.cada.cuadrante..Los.
números.que.figuran.a.la.derecha.de.cada.región.son.un.índice.de.su.
posición.frente.a.la.media.nacional.de.PIB.per.cápita,.que.como.es.lógico.
se.representa.por.el.número.índice.100..Así.por.ejemplo,.en.el.caso.de.
Antofagasta.el.número.índice.233.7.para.el.PIB.per.cápita.de.la.región.
significa.que.éste.es.2.34.veces.superior.a.la.media.nacional.(157%)..

Por.otra.parte,. los.casos.por.cuadrantes.se.han.clasificado.en.dos.
categorías.que.se.han.denominado.primario.y.secundario,.haciendo.
alusión.a.los.sectores.más.representativos.de.los.cambios.económicos.
de.cada.región..Así.se.tiene.lo.siguiente:

Ganadores• :.Primario:.territorios.donde.ha.predominado.una.
actividad.primaria.para.su.expansión,.en.este.caso.la.minería.y.
la.pesca,.y.que.normalmente.ha.significado.la.explotación.de.
un.recurso.natural.o.semiprocesado.exportable.
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Convergentes• :. Primario:. territorios.donde.predomina.una.
actividad.primaria.que.explica.su.mayor.crecimiento,. la.que.
se.ha.dinamizado,.o.se.ha.puesto.en.valor,.en.tiempos.más.
recientes,.la.misma.que.también.está.asociada.a.recursos.na-
turales.exportables..Secundario:.territorios.donde.la.industria.
manufacturera.es. la.que.se.ha.dinamizado.para.producir.un.
mayor.despegue.de.la.respectiva.región.y.que.en.este.caso.está.
muy.asociada.a.la.industria.forestal.y.alimenticia,.también.con.
fuertes.vinculaciones.con.la.economía.mundial..
Estancados• :.Primario:.territorios.donde.predominan.actividades.
primarias. tradicionales.de.baja.productividad,.normalmente.
orientadas.a.los.mercados.domésticos,.y.con.muy.pocas.posi-
bilidades.de.reconversión...
Declinantes• :.Primario:.territorios.que.han.retrocedido.en.sus.
capacidades.competitivas.por.el.agotamiento.o.declive.de.un.
sector.de.actividad.primaria,.en.el.caso.de.Magallanes..asociado.
al.petróleo.y.carbón,.en.el.cual.basaban.buena.parte.de.sus.
posibilidades.de.crecimiento..Secundario:.territorios.que.pese.
a.haber.alcanzado. relativamente.altos.estándares.de.creci-
miento,..se.han.desindustrializado,.ya.sea.por.el.cambio.en.las.
políticas.nacionales.de.incentivos.y/o.por.procesos.de.apertura.
externa.que.han.afectado.las.posibilidades.competitivas.de.las.
industrias.localizadas.en.ellos.y.orientadas.principalmente.al.
mercado.doméstico..

En.las.secciones.siguientes.se.presenta.la.profundización.del.análisis.para.
cada.uno.de.los.cuadrantes.y.de.los.territorios.contenidos.en.ellos..

5. Territorios Dinámicos y con Alto PIB Per Cápita, “Ganadores”.

De.la.combinación.de.información.que.se.ha.realizado,.se.puede.decir.
que.estos.territorios.corresponden.a.zonas.geográficas.“potencialmente.
ganadoras”.que.acentúan.o.extienden.su.diferencia.o.brecha.respecto.
de.las.regiones.o.territorios.de.menor.desarrollo.relativo.
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Cuadro 11:
Regiones potencialmente ganadoras. 

Sectores de mayor impacto

Sectores Regiones

Tarapacá Cobre 25.1 2.9 162.1
Minería

Antofagasta Cobre 62.7 7.3 38.8

Pesca Aysén 27.9 16.2 149.9

EGA Atacama Electricidad 6.8 2.1 67.5

Producto 
principal

% PIB  en 
región

% ET debido 
al sector

Cuociente 
localización

Pesca 
extractiva y 
cultivos

Como.se.deduce.del.Cuadro.11,.en.el.que.se.presenta.una.información.
resumida.para.cada.región.perteneciente.a.este.cuadrante,.es.posible.
diferenciar,.al.menos,.3.situaciones.que.explican.su.alto.dinamismo.
relativo.en.cuanto.a.la.evolución.del.PIB.per.cápita.
i.. En.primer.lugar.aparecen.dos.regiones,.Tarapacá.y.Antofagasta,..

fuertemente.vinculadas.a. recursos.mineros.exportables,.prin-
cipalmente.cobre,.en. la.cuales. su.mayor.dinamismo.relativo.
corresponde.justamente.a.este.tipo.de.especialización..Como.se.
puede.observar,.son..regiones.con.altos.niveles.de.especialización6.
y.donde.estos.sectores.representan.el.25.1%.y.el.62.7%.del.PIB.
regional.respectivo..A.su.vez,.desde.el.punto.de.vista.del.método.
diferencial.estructural,.estas.regiones.tienen.efecto.total.positivo.

6.En.el.Cuadro.11.aparece.un. indicador.de.especialización.que.en.Técnicas.de.Análisis.Regional. se.
denomina.Cuociente.de.Localización..Se.dice.que.cuando.este.valor.es.mayor.que.uno.la.región.está.
especializada.en.ese.sector..Este.indicador.se.obtiene.como.el.cuociente.entre.el.porcentaje.que.el.PIB.de.
un.sector.representa.en.la.región.sobre.el.porcentaje.que.ese.mismo.sector.representa.a.nivel.nacional..
Por.tanto,.en.el.caso.de.Aysén.el.valor.del.cuociente.es.16.2,..significa.que.la.actividad.económica.de.
la.Pesca.en.esa.región.es.16.7.veces.más.grande.que.la.actividad.de.ese.mismo.sector.a.nivel.nacional..
Este.es.un.valor.extraordinariamente.alto.que.denota,.por.tanto,.un.muy.alto.nivel.de.especializacióon.
de.la.región.en.este.sector.
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el.mismo.que,.como.se.puede.observar.en. la.última.columna.
del.Cuadro.11,.está.principalmente.explicado.por.un.alto.por-
centaje.de.ganancias.positivas.justamente.en.estos.sectores.de.
especialización.

. Se.trata.de. regiones.que.han.hecho.aprovechamiento.de.una.
ventaja.comparativa.muy.explícita.y.marcada.como.es.la.minería.
lo.que.se.ha.producido.en.un.contexto.de.atracción.de.inversio-
nes,.extranjeras.y.nacionales,..y.que.se.han.podido.proyectar.al.
mundo.a.través.de.sus.exportaciones,.en.un.clima.de.apertura.
propiciado.por.la.política.económica.nacional..Se.podría.decir.que.
la.globalización.es.oportuna.y.favorable.para.este.tipo.de.regiones.
que.compiten.básicamente.a.partir.de.una.ventaja.natural.

. La.relevancia.de.la.minería.del.cobre.se.expresa.en.que.el.valor.de.
sus.exportaciones.de.cobre.se.elevó.de.5.millones.de.dólares.en.
1990.a.3.500.millones.de.dólares.en.2006.en.el.caso.de.Tarapacá.
y.de.2.100.millones.a.17.400.millones.en.el.caso.de.Antofagasta..
En.el.caso.de.las.inversiones.extranjeras.directas.dirigidas.hacia.
la.minería.entre.1990.y.2006.Tarapacá.acumuló.3.300.millones.
de.dólares.y.Antofagasta.7.800.millones.

. En.términos.sociales,.ambas.regiones.han.mostrado.una.dinámica.
mejor.al.promedio.del.país,.en.particular.Antofagasta,.la.que.en.
2003.exhibió.la.menor.proporción.de.población.en.condición.de.
pobreza,.con.un.11,2%..Asimismo,.los.ingresos.de.los.hogares.se.
han.ubicado.en.torno.o.por.sobre.la.media.nacional..En.otros.
indicadores.de.desempeño.social,.como.el.promedio.de.escola-
ridad,.ambas.regiones.también.superan.el.promedio.del.país.

. Sin.embargo,. lo.que.está.por.verse.es.si.el.tramado.del.tejido.
productivo.y.de.servicios.de.estas.regiones.es.capaz.de.densifi-
carse.y.diversificarse.de.una.manera.acorde.con.el.impulso.que.
la.minería.ha.tenido,.de.forma.que.sus.efectos.pudieran.mani-
festarse.sobre.la.economía.regional.en.forma.más.contundente..
En.otras.palabras,.siendo.hoy.día.“regiones.ganadoras”,.está.por.
verse.si.ellas.serán.capaces.de.construir.ventajas.competitivas.
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avanzadas.que.les.permitan.asegurar.un.desarrollo.sustentable.
en.el.tiempo..

. Lo.anterior.resulta.relevante.considerando.que.en.el.periodo.de.la.
crisis.asiática,.estas.regiones.mostraron.los.mayores.impactos.en.el.
incremento.de.las.tasas.de.desempleo,.lo.que.plantea.la.necesidad.
de.una.mayor.diversificación.productiva...

ii.. En.segundo. lugar,.aparece. la.Región.de.Aysén.que.crece. fuer-
temente.a.consecuencia.del.mayor.dinamismo.de. la.Pesca..El.
sector.representa.cerca.de.un.30.0%.y.muestra.un.cuociente.de.
especialización.muy.elevado,.de.16,2..Cerca.del.80%.del.creci-
miento.total.de.la.región.entre.1990.y.2002.puede.ser.atribuido.
a.este.sector,.el.cual.se.encuentra.fuertemente.orientado.hacia.
los.mercados.externos..Las.exportaciones.alimenticias,.concen-
tradas.principalmente.en.productos.pesqueros,.han.pasado.de.51.
millones.de.dólares.en.1990.a.cerca.de.270.millones.en.2006.

. La. región.en.años. recientes.está. siendo.uno.de. los.destinos.
principales.de. la.expansión.geográfica.de. la. industria. salmo-
nera,. la.cual.se.ha.ubicado.en.el. segundo. lugar.de. la.canasta.
exportadora.del.país..En.este.caso,.y.al.igual.que.en.la.Región.de.
Los.Lagos,.la.actividad.salmonífera.debe.enfrentar.importantes.
desafíos. relacionados.con.sus. impactos.medioambientales,.ya.
que.en.esta.región.en.particular.se.han.comenzado.a.explorar.y.
desarrollar.iniciativas.orientadas.al.desarrollo.del.turismo,.lo.que.
podría.plantear.miradas.contrapuestas.sobre.estrategias.futuras.
de.desarrollo...

. El.dinamismo.económico.regional,.junto.a.una.fuerte.orientación.
de. recursos.públicos,.medidos.en. términos.por.habitante,.ha.
significado.un.mejoramiento.de.las.condiciones.sociales,.expre-
sadas.en.un.incremento.de.los.ingresos.de.hogares.y.una.baja.
proporción.de.habitantes.en.condición.de.pobreza..No.obstante,.
aún.se.mantiene.bajo.el.promedio.nacional.de.algunos.estándares.
sociales,.como.la.escolaridad.promedio.
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iii.. En.tercer.lugar,.se.ubica.la.Región.de.Atacama,.predominante-
mente.minera.al.igual.que.Tarapacá.y.Antofagasta..En.este.caso,.
la.actividad.minera.se.expresa.de.manera. indirecta.ya.que.el.
sector.con.mayor.impacto.en.el.crecimiento.fue.Electricidad,.Gas.
y.Agua,.en.particular.el.primer.subsector,.situación.explicada.por.
la.construcción.de.una.nueva.planta.generadora.de.electricidad.
cuyos.clientes.principales.son.precisamente.las.principales.em-
presas.mineras.de.la.Región.

. La.región.experimentó.su.mayor.dinamismo.en.la.primera.mitad.
de.la.década.de.los.noventa,.donde.fue.la.de.mayor.crecimiento.
promedio..Lo.anterior.se.explica.en.gran.medida.por.el.desarrollo.
de.megaproyectos.mineros.cupríferos.como.La.Candelaria.y.el.ya.
mencionado.desarrollo.de.grandes.proyectos.eléctricos..También.
debe.mencionarse.una.expansión.significativa.de.actividades.frutí-
colas.de.exportación,.principalmente.uvas,.las.que.han.contribuido.
a.sostener.una.economía.sujeta.también.a.las.fluctuaciones.de.
los.mercados.mundiales.de.productos.mineros.

. Los.impactos.de.estas.fluctuaciones.se.han.reflejado.en.que.de.
un.crecimiento.promedio.anual.del.orden.de.12%.se.haya.pasado.
a.partir.de.la.segunda.mitad.de.los.noventa.a.un.promedio.de.
sólo.1%.anual..

. En.años.recientes.se.ha.retomado.el.interés.por.el.desarrollo.de.
proyectos.mineros,.en.particular.de.oro.y.plata,.lo.que.ha.implica-
do.un.importante.flujo.de.inversiones.extranjeras.hacia.la.región,.
donde.el.proyecto.de.mayores.dimensiones.es.Pascua.Lama.

. La.volatilidad.del.desarrollo.minero.en.la.región.ha.incidido.en.
que.las.condiciones.sociales.muestren.importantes.oscilaciones.
en.el.periodo,.reflejadas.en.el.hecho.de.que.entre.1996.y.1998.
fue.la.única.región.que.experimentó.un.incremento.de.la.pobreza.
y.de.que.en.la.medición.del.año.2003.aún.se.mantenga.entre.las.
cuatro.regiones.con.mayor.porcentaje.de.pobreza.

. Como.conclusión.de.este.grupo.de.regiones,.puede.sostenerse.que.
la.inserción.externa.basada.en.el.aprovechamiento.de.recursos.
naturales,.mineros.y.pesqueros,.ha. incidido.positivamente.en.
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las.posibilidades.de.desarrollo.económico.y.social..No.obstante,.
una.mayor.sustentabilidad.de.dicho.desarrollo.requiere.enfrentar.
dos.dimensiones.centrales..La.primera.es.potenciar.el.esfuerzo.
de.diversificación.productiva.y.de.encadenamientos.sectoriales,.
en.particular.por.tratarse.en.el.caso.de.la.minería,.de.recursos.no.
renovables.a.largo.plazo..La.segunda.es.potenciar.la.preocupación.
por.los.riesgos.ambientales.asociados.a.estas.actividades.

6. Territorios Dinámicos y con Bajo PIB Per Cápita, “Territorios 
Convergentes”

En.el.segundo.cuadrante.del.Cuadro.10..(siguiendo.el.sentido.inverso.
a. los.punteros.del. reloj).se.ubican.aquellos.territorios.que,.si.bien.
presentan.un.PIB.per.cápita. inferior.al.del.país,. se.encuentran.en.
una.situación.expectante.pues.podrían.reducir.la.distancia.respecto.
de.los.territorios.más.avanzados.si.su.mayor.dinamismo.relativo.se.
sostiene.en.el.tiempo..

Cuadro 12:
Regiones Potencialmente Ganadoras

Sectores de Mayor Impacto
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En.el.Cuadro.12.se.presenta.la.información.resumida.para.cada.región.
en.la.que.también.se.identifican.3.situaciones.que.explican.el.mayor.
dinamismo.económico.de.estas.regiones.

i.. La.Región.de.Coquimbo.se.ha.sumado.en.años.más.recientes.
al.auge.cuprífero.a.partir.del.desarrollo.del.proyecto.minero.
Los.Pelambres..La.relevancia.de.la.minería.se.expresa.en.una.
participación.de.25.1%.sobre.el.PIB.regional.y.un.cuociente.
de.especialización.cercano.a.3..Por.otra.parte.puede.apreciarse.
esta.relevancia.en.el.elevado.aporte.del.sector.al.Efecto.Total,.
alcanzando.un.87%..

. El.sector.minería.ha.atraído.casi.el.95%.de.los.flujos.de.inver-
sión.extranjera.directa,.que.alcanzaron.un.total.acumulado.
de.cerca.de.1,7.mil.millones.de.dólares.entre.1990.y.2006,.
y.representa.casi.el.70%.del.valor.total.de.las.exportaciones.
de.la.región.

. No.obstante.el.incremento.de.la.especialización.en.actividades.
mineras,.la.región.exhibe.una.mayor.diversificación.económica.
que.las.ya.mencionadas.regiones.de.Tarapacá,.Antofagasta.y.
Atacama,.donde.puede.mencionarse.en.particular.a.la.fruti-
cultura.de.exportación,.la.cual.ha.incrementado.sus.valores.
exportados.desde.26.millones.de.dólares.en.1990.a.cerca.de.
220.millones.en.2006..

. Por.otra.parte,. también.se.han.expandido.un.conjunto.de.
actividades.económicas.vinculadas.al.turismo,.sector.de.cre-
ciente.importancia.en.la.economía.global,.que.se.expresa.en.
tasas.de.crecimiento.promedio.de.sectores.como.Transporte.y.
comunicaciones.y.Comercio,.restaurantes.y.hoteles,.superiores.
al.promedio.de.la.región.

. El.buen.desempeño.económico.de.la.región,.permite.explicar.
en.parte,.el. significativo.mejoramiento.de. las.condiciones.
sociales..En.efecto,.la.región.experimentó.la.mayor.reducción.
de.la.pobreza.del.país,.medida.en.disminución.de.puntos.por-
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centuales,.disminuyendo.de.un.45,3%.en.1990.a.un.21,5%.
en.2003.

. Por.otra.parte,. logró.avanzar. también.en. términos.de. los.
ingresos.de.los.hogares,.ya.que.a.inicios.de.los.noventa,.estos.
estaban.un.25%.por.debajo.de.la.media.nacional,.brecha.que.
disminuyó.a.un.16%.bajo.la.media.

ii.. La.Región.de.Los.Lagos.aparece. fuertemente.vinculada.al.
sector.pesca.y.parece.haber.explotado.una.ventaja.compa-
rativa. interesante.en.estos.sectores.de.actividad.primarios,.
que.no.aparecían.en.el.caso.del.primer.cuadrante..Como.se.
puede.observar.en.el.Cuadro.12,.se.trata.de.una.región.al-
tamente.especializada,.lo.que.se.refleja.en.un.cuociente.de.
especialización.de.10.8.en.pesca..Otra.característica.es.que.
los.sectores.de.especialización.de.estas.regiones,.a.diferencia.
de.las.mineras,.tienen.un.peso.menor.en.el.PIB.regional,.que.
en.este.caso.alcanza.a.un.18.6%..

. El.sector.pesca.en.la.región.se.encuentra.principalmente.aso-
ciado.a.la.explotación.del.salmón.a.escala.industrial.lo.que.ha.
transformado.significativamente.la.economía.regional..Efecti-
vamente,.la.Pesca.pasó.de.representar.el.4.28%.del.PIB.regional.
en.1990.a.casi.el.19%.en.el.año.2002...Alternativamente,.el.
sector.Silvoagropecuario.disminuyó.su.participación.en.el.PIB.
regional.desde.el.17%.al.10.6%..Sin.dudas,.que.los.efectos.de.
este.cambio.se.han.hecho.sentir.en.la.estructura.productiva,.el.
mercado.de.trabajo.y.el.capital.humano.de.la.zona..

. La.implantación.de.la.industria.salmonera.en.Chile.ha.sido.
una.experiencia.digna.de.estudio.por.la.importancia.econó-
mica.que.reviste.dicha.actividad,.por.la.rapidez.del.ciclo.de.
aprendizaje.de.un.proceso.de.producción.acuícola.masivo.
que.no.existía.en.el.país,.por.la.forma.en.que.se.integra.a.la.
globalización.y.porque.se.desarrolla.desde.sus.inicios.como.un.
sistema.productivo.integrado.al.territorio..La.salmonicultura,.
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tal.como.se.ha.implantado.en.la.X.región.de.Chile,.constituye.
lo.que. la. literatura.especializada.denomina.un.cluster,.una.
aglomeración.de.empresas.que.desarrollan.ciertas.ventajas.
competitivas.para.mantener.una.posición.de.mercado.a.nivel.
mundial.7.

. Las.exportaciones.de.salmón,.mayoritariamente.asociadas.
a.esta.región,.pasaron.de.38.millones.de.dólares.en.l989.a.
1.721.millones.de.dólares.en.2005,. llegando.a. representar.
el.4.4%.de.las.exportaciones.del.país.para.este.último.año..
Prácticamente.toda.la.producción.chilena.de.salmón.y.trucha.
en.cautiverio.se.destina.a.los.mercados.externos.y.contraria-
mente.a.los.que.se.podría.pensar.y.a.lo.que.ha.pasado.con.
otras.actividades.que.explotan.recursos.naturales,.el.cultivo.
del.salmón.en.Chile.ha.constituido.un.tema.de.interés.por.
la.trayectoria.de.aprendizaje.tecnológico.que.ha.seguido.su.
producción.en.gran.escala,. lo.que.es.condición.esencial.de.
desarrollo.de.capacidades.competitivas.particularmente.a.
nivel.territorial.

iii.. La.Región.del.Maule.crece.fuertemente.a.consecuencia.del.
mayor.dinamismo.de.la.industria.manufacturera.y.del.sector.
silvoagropecuario,.donde.la.consecuencia.ha.sido.que.ambos.
sectores.han.incrementado.su.participación.en.el.PIB.regional.
en.el.periodo.1990-2002..En.los.dos.sectores.ha.sido.relevan-
te.la.orientación.hacia.los.mercados.externos..En.el.caso.del.
sector.silvoagropecuario.el. fenómeno.de.mayor. relevancia.
se.observa.en. las.exportaciones.de. frutas,.cuyo.valor.pasó.
desde.poco.menos.de.40.millones.de.dólares.en.1990.a.217.
millones.en.2006,.mientras.que.en.el.sector.manufacturero.
el.mayor.dinamismo.se.observa.en.celulosa.y.vinos,.donde.el.
valor.exportado.de.la.primera.pasó.de.72.millones.en.1990.

7.Vésa.el.artículo.de.Oscar.Muñoz.en.este.volúmen.y.Montero,.Cecilia:.“Formación.y.desarrollo.de.un.
cluster.globalizado:.el.caso.de.la.industria.del.salmón.en.Chile”..CEPAL,.Naciones.Unidas,.Serie.Desarrollo.
Productivo.No.145,.Santiago,.2004.
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a.270.millones.en.2006.y.en.el.caso.de. los.vinos.desde.4.
millones.a.212.millones.en.el.mismo.periodo.

. La.industria.de.la.celulosa,.por.su.parte,.ha.recibido.la.mayo-
ría.de.los.flujos.de.inversión.extranjera.directa.en.el.periodo.
1990-2006,.alcanzando.212.millones.de.dólares.acumulados,.
que.representan.en.45%.del.total.de.la.región.

. El.caso.de. la. industria.del.vino.constituye.tal.vez.el. fenó-
meno.de.mayor.interés,.dados.sus.mayores.potencialidades.
de.encadenamientos.productivos.y.su.mayor.capacidad.de.
generación.de.procesos.de.innovación..Estas.ventajas.parecen.
ser.menos.relevantes.en.el.caso.de.la.producción.de.celulosa,.
cuyos.efectos.de.arrastre.tienden.a.ser.menores....

. No.obstante.la.importante.dinámica.económica.que.muestra.
la.región,.ella.aún.mantiene.una.situación.social.relativamente.
rezagada..Aún.cuando.la.pobreza.disminuyó.desde.un.43%.en.
1990.a.un.23,1%.en.2003,.el.ingreso.promedio.de.los.hogares.
con.relación.a.la.media.nacional.se.encuentra.rezagado,.siendo.
un.30%.inferior.en.2003,.lo.que.se.contrasta.negativamente.
con.la.situación.de.1990.donde.era.sólo.un.15%.menor.al.
promedio.del.país.

. Asimismo,.el.avance.registrado.en.las.condiciones.de.escola-
ridad.de.la.población.no.logra.alcanzar.a.la.media.nacional..
Mientras.que.a.nivel.país.el.promedio.de.escolaridad.subió.
entre.1990.a.2003.de.9.a..10,2.años.en.la.región.subió.de.7,5.
a.8,7.años....

. En.conclusión,.se.podría.decir.que.en.este.cuadrante.se.ubican.
regiones.que.han.iniciado.interesantes.procesos.de.crecimiento.
asociados.a.cierto. tipo.de. reconversiones.productivas.más.
recientes..En.algunos.casos,.gracias.a.la.revolución.tecnoló-
gica.y.de.las.comunicaciones.(base.de.esta.nueva.forma.de.
globalización),.han.podido.comenzar.a.aprovechar.ventajas.
comparativas.que.estaban.latentes.y.que.se.pueden.expresar.
tanto.en.términos.de.una.base.económica.principalmente.
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primario.exportadora.o.que.a.partir.de.recursos.locales.pueden.
agregar.valor.a.sus.procesos.productivos..Podrían.ser.tipificadas.
como.regiones.potencialmente.ganadoras.que.enfrentadas.a.
la.globalización.han.potenciado.recursos.locales.latentes.

7. Territorios No Dinámicos y con Bajo PIB Per Cápita, 
“Territorios Estancados”.

En.un.tercer.cuadrante.del.Cuadro.10,.se.ubican.aquellos.territorios.
considerados.potencialmente.perdedores.en.el.sentido.de.que.además.
de.tener.un.PIB.per.cápita.inferior.al.promedio.nacional,.se.caracterizan.
por.un.bajo.dinamismo.de.crecimiento.económico..En.este.contexto.
y.de.mantenerse. la. tendencia,.estos. territorios. incrementaran.su.
condición.de. rezago,.distanciándose.aún.más.de. los. territorios.de.
mayor.progreso.y.desarrollo.en.sus.respectivos.países.

Cuadro 13.
Regiones Potencialmente Perdedoras 

(estancadas). Sectores de Mayor Impacto
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En.el.Cuadro.13.se.presenta.la.información.resumida.para.cada.región..En.el.
caso.de.este.cuadrante.se.pueden.distinguir.las.siguientes.situaciones:
i.. Territorios.altamente.especializados.en.el.sector.silvoagrope-

cuario,.como.Araucanía,.que.se.han.visto.enfrentados.a.un.
retroceso. importante.en.estas.actividades.económicas..Un.
rasgo.característico.es.que.el.sector.muestra.en.general.una.
escasa.vinculación.con.el.desarrollo.exportador,.y.su.orienta-
ción.es.más.bien.hacia.el.mercado.interno..Lo.anterior.implica.
que.ha.debido.enfrentar.la.presión.de.producción.importada.
a.partir.de.una.condición.competitiva.muy.débil..

. La.expresión.de.esta.situación.ha.sido.una.pérdida.importante.
de.participación.del.sector.en.el.PIB.regional.y.un.retroceso.en.
el.cuociente.de.especialización,.lo.que.significa.que.el.sector.ya.
no.es.actividad.de.especialización.regional..En.efecto,.mientras.
que.a.principios.de.los.noventa.representaba.poco.más.del.
20%.del.PIB.regional,.en.las.últimas.mediciones.se.ubica.en.
torno.del.15%.

. A.nivel.agregado,.la.región.registra.un.nivel.de.PIB.y.de.pro-
ductividad.por.habitante.que.es.inferior.en.más.del.50%.al.
promedio.nacional.

. En.términos.de.su.inserción.externa,.la.región.apenas.registra.
flujos.de.inversión.extranjera.directa.en.las.últimas.décadas.
y.sus.niveles.de.exportación.son.los.más.bajos.del.país,.junto.
con.Aysén..En.años.recientes.ellos.se.han.incrementado.prin-
cipalmente.por.el.desarrollo.de.una.planta.de.celulosa,.la.cual.
concentra.casi.el.70%.del.total.exportado.

. La.débil. situación.económica. regional. tiene. como.com-
plemento.una.precaria.situación.social. la.cual,.como.en.el.
resto.de. las.regiones,.muestra.avances.significativos.en. los.
últimos.15.años,.expresados.por.ejemplo.en.una.reducción.
de.la.mortalidad.infantil.y.en.un.incremento.importante.en.
la.escolaridad.promedio,.donde.en.ambas.variables.la.región.
es.la.de.avances.más.rápidos.del.país..Sin.embargo,.la.región.
aún.se.mantiene.en.los.últimos.lugares.de.un.conjunto.amplio.
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de.variables.sociales..A.modo.de.ejemplo,.en.el.año.2003.los.
ingresos.promedio.de. los.hogares.se.encontraban.un.30%.
bajo.la.media.nacional.y.cerca.de.un.tercio.de.la.población.
aún.se.mantenía.en.condición.de.pobreza..

ii.. En.segundo.lugar,.la.región.de.O´Higgins.se.ha.visto.impac-
tada.negativamente.debido.a.la.pérdida.de.competitividad.
del.sector.minería..En.la.región.se.localiza.el.mineral.de.cobre.
el.Teniente,.división.de.CODELCO,.el.cual.ha.presentado.en.
los.últimos.años.un.declive.relativo.en.su.productividad.con.
relación.al.resto.de.la.actividad.cuprífera,.tanto.pública.como.
privada..Cómo.se.observa.en.el.cuadro,.el.porcentaje.sobre.el.
efecto.total.asciende.a.más.del.600%.

. El.efecto.agregado.sobre.el.desempeño.económico.de.la.región.
ha.implicado.niveles.de.PIB.por.habitante.y.de.productividad.
por.ocupado.que.se.ubican.en.promedio.en.torno.de.un.15%.
bajo.la.media.nacional.

. Este.efecto.más.que.contrarresta.algunas.señales.positivas.ob-
servadas.en.algunas.actividades.agropecuarias,.y.agroindustriales,.
principalmente.orientadas.a.la.exportación,.tales.como.la.frutí-
cola.y.la.industria.del.vino,.que.entre.1990.y.2005.registraron.
fuertes. incrementos.en.sus.valores.exportados,.que.pasaron.
de.de.85.millones.de.dólares.a.400.millones.de.dólares.en.el.
caso.de.las.frutas.y.de.3.millones.de.dólares.a.161.millones.de.
dólares,.en.el.caso.de.la.industria.de.bebidas.alcohólicas.

. En. términos.sociales,. la. región.también.ha.experimentado.
avances.respecto.de.los.principales.indicadores.sociales.ana-
lizados..La.pobreza.se.redujo.desde.un.41%.a.un.19%.entre.
1990.y.2003,.el.promedio.de.escolaridad.se.incrementó.desde.
8.a.9,1.años.y. la.mortalidad. infantil.cayó.en.casi.un.50%.
entre.1993.y.2003..Sin.embargo,.dado.que.el.crecimiento.de.
los.ingresos.promedio.de.los.hogares.fue.inferior.a.la.media.
nacional,.esto.implicó.que.en.términos.relativos.se.haya.pro-
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ducido.un.retroceso,.ya.que.desde.un.índice.de.76,3.en.1990.
pasó.a.un.índice.de.68,1.en.2003...

..
iii.. En.tercer.término,.la.región.de.Valparaíso,.la.de.mayor.desa-

rrollo.relativo.después.de.la.Región.Metropolitana,.muestra.
una.mayoría.de.sectores.con.efectos.negativos,.donde.los.de.
mayor.aporte.son.la.Minería,.Pesca,.Industria.Manufacturera.
y.Electricidad,.Gas.y.Agua.

. La.región,.al.igual.que.Bío.Bío,.ha.mostrado.dificultades.para.
insertarse.exitosamente.en.el.modelo.exportador..En.particular,.
la.presencia.históricamente.relevante.del.sector.industrial.en.
el.PIB.regional,.ha.perdido.posiciones.relativas,.disminuyendo.
desde.un.25%.en.1990.a.un.22%.en.2003..

. La.llegada.de.inversión.extranjera.directa.ha.sido.escasa,.si.
se.descuenta.el.principal.ingreso.en.el.año.1999.destinado.al.
sector.de.empresas.sanitarias,.que.significó.montos.cercanos.
a.los.500.millones.de.dólares..Las.exportaciones.regionales.
mostraban.hasta.antes.del.boom.del.precio.del.cobre.en.los.
mercados.internacionales.ritmos.de.crecimiento.inferiores.al.
promedio.nacional.

. Aún.cuando.su.situación.económica.la.ubique.en.el.cuadrante.
de.regiones.estancadas,.su.situación.social.ha.mostrado.me-
joramientos. importantes,.como. la. reducción.de. la.pobreza.
desde.un.43,2%.en.1990.a.un.19,4.en.2003,. la. reducción.
de. la.mortalidad. infantil.en.un.42%.entre.1993.y.2003,.y.
el.incremento.del.promedio.de.escolaridad.desde.9,3.a.10,3.
años.de.estudio..Pero,.al.igual.que.O´Higgins,.los.ingresos.de.
hogares.muestran.un.crecimiento.inferior.al.promedio.nacional.
lo.que.ha.implicado.pasar.de.un.índice.de.82,3.en.1990.a.76,2.
en.2003,.considerando.como.100.al.índice.nacional..

iv.. Finalmente,.la.región.del.Bío-Bío.presenta.un.caso.especial.
dado.que.todos. los.sectores.arrojan.un.resultado.negativo.
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según.el.método.diferencial-estructural..Bío.Bío. tiene.una.
economía.bastante.diversificada. con.varios. sectores.de.
especialización,.pero.que.ha.mostrado.un.bajo.dinamismo.
económico.en.el.período.analizado,. lo.que.se.ha.traducido.
que.la.región.haya.tenido.pérdidas.de.PIB.en.todos.los.sec-
tores.de.actividad.económica.en.el.período.1990-2002..La.
productividad.ha.crecido.un.escaso.1.7%.anual,.muy.por.debajo.
de.la.media.nacional,.lo.que.ha.implicado.que.se.sitúe.25%.
por.debajo.de.la.misma.para.el.año.2001..Llama.la.atención,.
sin.embargo,.que.las.exportaciones.regionales.han.mostrado.
un.gran.dinamismo,.expandiéndose.a.una.tasa.promedio.anual.
de.9%.entre.1990.y.2000,.lo.que.ha.implicado.que.para.este.
último.año.representen.14%.del.total.nacional.exportado..La.
inversión.extranjera,.si.bien.en.términos.de.volumen.acumulado.
para.el.período.1990-2000.parece.significativa.(US$.288.per.
cápita),.está.muy.por.debajo.de.las.otras.regiones.y.muy.lejos.
del.promedio.nacional.per.cápita.para.ese.período.(US$.2.513)..
Algo.similar.ocurre.con.la.inversión.pública.que,.a.pesar.de.haber.
crecido.en.forma.importante.en.el.período.1994-2004,.sigue.
estando.por.debajo.de.la.media.nacional.per.cápita..

. Los.ingresos.de.los.hogares.también.han.crecido.a.una.tasa.
inferior.a.la.media.nacional.y.se.sitúan.para.el.año.2003.un.
28%.por.debajo.de.la.misma..La.pobreza,.por.otra.parte,.pese.
a.haber.disminuido.fuertemente,.de.47.5%.en.1990.a.28%.en.
2003,.sigue.estando.muy.por.encima.del.promedio.nacional..
Esta.disminución.puede.estar.en.parte.explicada.por.un.gasto.
social.sectorial.que.ha.crecido.muy.por.encima.al.resto.de.las.
regiones.analizadas..Otros.indicadores.sociales.tampoco.se.ven.
muy.favorables.(vs.nacionales)..En.definitiva,.se.podría.decir.
que.la.región.vive.una.contradicción.básica.que.se.traduce.
en.bajo.dinamismo.de.crecimiento.económico.acompañado.
de.fuerte.expansión.exportadora,.con..escasa.mejoría.de.sus.
indicadores.sociales..
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En.resumen.se.puede.plantear.que.en.este.cuadrante.se.pueden.en-
contrar.situaciones.como.las.siguientes:
—. Territorios.con.estructuras. industriales.que,.probablemente,.

fueron.muy.protegidas,.cuya.actividad.económica.ha.venido.en.
constante.retroceso,.que.no.han.sido.capaces.de.reconvertir.su.
aparato.productivo.y.para.las.cuales.la.apertura.y.la.globalización.
siguen.siendo.una.amenaza..Sin.embargo,.coexisten.al.interior.
de.ellas.territorios.locales.que.podrían.constituir.interesantes.
espacios.de.cambio.e.innovación..En.definitiva,.se.las.podría.
clasificar.como.regiones.potencialmente.perdedoras.que.se.han.
desindustrializado.y.no.han.sido.capaces,.en.toda.su.magnitud,.
de.reconvertir.sus.economías.locales..

—. Regiones.agrícolas.tradicionales.que.han.estado.normalmente.
rezagadas,.algunas.de.ellas.con.fuerte.presencia.de.poblaciones.
indígenas,.que.demandan.una.fuerte.preocupación.por.parte.
del.estado.central.en.términos.de.políticas.públicas.explícitas.
que.atenúen.su.deterioro.e.identifiquen.programas.de.recu-
peración.específicos.a.cada.situación.concreta..Estas.podrían.
clasificarse.como. regiones.potencialmente.perdedoras.con.
economías.rurales.de.baja.productividad.y.con.escaso.capital.
humano.que.no.se.logran.insertar.en.la.economía.global.

8. Territorios No Dinámicos y con Alto PIB Per Cápita, 
“Territorios Declinantes”

En.el.cuarto.cuadrante.del.Cuadro.10.se.ubican.aquellos.territorios.que.
mantienen.una.situación.privilegiada.en.cuanto.a.PIB.per.cápita.pero.
que.de.mantener.su.lento.crecimiento.irán.perdiendo.posiciones.rela-
tivas.y.acercándose.a.los.territorios.de.menor.desarrollo..Son.por.tanto.
territorios.que.están.retrocediendo.en.sus.capacidades.competitivas.
y.que.pueden.demandar.importante.esfuerzos.de.reactivación.
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Cuadro 14:
Regiones Potencialmente Perdedoras (en retroceso). 

Sectores de Mayor Impacto

El.Cuadro.14.presenta. la. información. resumida.para.cada. región..
En.el.caso.de.este.cuadrante.se.pueden.distinguir.dos.situaciones.
bastante.diferenciadas:

i.. En.primer.término,.la.región.de.Magallanes,.con.una.estructura.
económica.especializada.en.pesca,.minería.y.más.reciente-
mente.en.industria,.ha.tenido.un.crecimiento.económico.muy.
limitado.en.el.período.1990-2002,.lo.que.en,.buena.medida,.
se.ha.debido.a.la.pérdida.de.dinamismo.de.la.minería,.parti-
cularmente.asociada.a.la.explotación.de.hidrocarburos,.que.en.
la.región.entraron.en.un.fuerte.proceso.de.agotamiento..Sin.
embargo,.las.exportaciones,.que.representan.en.torno.al.2.5.%.
del.total.nacional,.han.crecido.sistemáticamente,.situándose.
muy.por.encima.de.las.exportaciones.per.cápita.nacionales..

. Asimismo,. la. inversión.extranjera. se.ha.ubicado.muy.por.
encima.de.los.promedios.nacionales.per.cápita.en.el.período.
1990-2000,.aunque.se.encuentra.fuertemente.concentrada.
en.el.sector.químico,.específicamente.metanol..Algo.similar.ha.
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ocurrido.con.la.inversión.pública.que,.en.términos.per.cápita,.
es.2.5.veces.mayor.que.el.promedio.nacional..Ello.no.extraña,.
ya.que.como.región.extrema,.esta.zona.del.país.goza.de.una.
serie.de.granjerías.especiales..

. Los.ingresos.de.los.hogares.también.se.han.mantenido.por.
sobre.las.medias.nacionales.al.igual.que.el.gasto.social.y.otros.
indicadores.sociales..La.región.experimenta.la.mayor.disminución.
de.pobreza.en.el.período.1990.–.2003,.que.pasa.de,.30%.a.tan.
sólo.12.3%.de.la.población,.constituyendo.la.región.con.las.
menores.tasas.de.pobreza.del.país..Lo.paradójico.es,.entonces,.
que.siendo.una.región.que.ha.tenido.una.notable.declinación.
económica.sus.indicadores.sociales.se.han.mantenido.o.han.
mejorado.notablemente,.situación.que.contrasta.con.la.de.
regiones.que.están.creciendo.sostenidamente..Ello,.con.pocas.
dudas,.ha.sido.producto.de.políticas.públicas.explicitas.que.
alientan.a.esta.región.extrema.de.Chile.

ii.. En.segundo.lugar,.la.ubicación.de.la.Región.Metropolitana.en.
el.cuadrante.de.regiones.estancadas.merece.ciertas.conside-
raciones.especiales,.por.ser.la.región.que.concentra.la.mayor.
proporción.de.la.población.y.de.la.actividad.económica.

. Al.aplicar.el.método.diferencial-estructural,.la.Región.Metro-
politana.muestra.un.retroceso.relativo.importante.en.ciertos.
sectores.mayoritariamente.orientados.al.mercado. interno,.
como.la.construcción.y.la.industria.manufacturera,.los.que.
contrarrestaron.las.significativas.ganancias.observadas.en.un.
conjunto.de.sectores.terciarios.clave.en.un.contexto.de.glo-
balización,.tales.como.los.servicios.financieros.y.transporte.
y.comunicaciones..Parte.del.resultado.negativo.observado.en.
los.primeros.sectores.mencionados.puede.atribuirse.al.hecho.
de.que.la.crisis.asiática,.registrada.en.el.periodo.1997-1999,.
los.impactó.con.mayor.fuerza.en.esta.región..

..



Globalización Económica: Oportunidades y Desafíos para Chile         

266

. No.obstante,.en.el.periodo.1990-2006.la.región.muestra.las.
mayores.recepciones.de.flujos.de.inversión.extranjera,.exclu-
yendo.el.componente.multiregional,.que.alcanzaron.a.15,3.
mil.millones.de.dólares,.que.representaron.casi.un.tercio.del.
total.del.país,.y.donde.dichos.flujos.se.orientaron.de.manera.
importante.hacia.actividades.terciarias...

. Adicionalmente,. la. región.también.ha. intensificado.su.de-
sarrollo.exportador,. siendo. la.segunda.región.con.mayores.
montos.exportados.después.de.Antofagasta,.considerando.el.
promedio.2003-2005..Una.particularidad.de.la.región.es.que.
su.composición.exportadora.es.más.diversificada.y.con.una.
importante.presencia.de.productos.con.mayores.grados.de.
manufactura.y.por.tanto.de.valor.agregado.

. Finalmente,.en.términos.sociales,. la. región.mostró.uno.de.
los.más.bajos.porcentajes.de.pobreza.en.2003,.llegando.a.un.
13,2%.y.en.términos.de.ingresos.de.hogares.se.ubicó.en.34%.
por.sobre.el.promedio.nacional.en.el.mismo.año,.subiendo.
respecto.de.1990.cuando.dichos.ingresos.superaron.en.18%.
los.ingresos.promedio.del.país.

En.resumen,.en.este.cuadrante.se.ubican.regiones.que.han.perdido.
dinamismo,.ya.sea.por.el.agotamiento.de.ciertos.recursos.naturales.o.
por.la.pérdida.de.competitividad.y/o.de.mercados.de.los.mismos..Es.
decir,.se.observa.una.pérdida.de.ventajas.comparativas,.que.pueden.
ser.permanentes.o.pasajeras,.conforme.a.la.capacidad.de.reposicio-
namiento.local..
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Conclusiones 

Del.análisis.e.información.presentados.se.desprende.que.a.las.regiones.
que.les.está.yendo.bien.en.Chile.son.aquellas.que.han.sido.capaces.
de. insertarse.bien.en. la.economía.mundial,.ya.sea.a.través.de.sus.
recursos.naturales,.renovables.o.no.renovables,.a.través.de.procesos.
exportadores.asociados.a. industrialización.manufacturera.mayor-
mente.liviana.y.a.través.de.centros.metropolitanos.articulados.a.la.
economía.mundial.a.través.de.la.provisión.de.servicios.financieros.y.
comerciales.

En.todas.estas.situaciones,.lo.que.ha.primado.ha.sido.la.política.de.
inserción.macroeconómica.que.se.ha.delineado.lo.que.se.ha.constituido.
en.un.marco.de.referencia.objetivo.para.cada.territorio..A.algunos.esta.
política.los.ha.favorecido.fuertemente,.al.menos.en.lo.que.respecta.
a.crecimiento,.y,.a.otros,.los.ha.afectado.desfavorablemente.según.
sean.sus.propias.capacidades.de.inserción.internacional.

En.otras.palabras,.en.ninguno.de.los.casos.de.crecimientos.exitosos.
se.advierte.una.política.explícita.y.deliberada.de.desarrollo.regional.
que.haya.sido.orientada.desde.el.estado.nacional..A.los.territorios.que.
les.“va.bien”,.no.deben.esta.condición.a.que.el.estado.nacional.haya.
propiciado.políticas.de.desarrollo.regional.que.hayan.tenido.como.
resultado.esta.situación..Tampoco,.parecen.haber.políticas.explícitas.
de.corrección.de.disparidades,.de.claro.corte.territorial,.compensa-
torias.que.atiendan.o.se.preocupen.de.las.regiones.más.deprimidas.
y.que.no.parecen.presentar.síntomas.de.activación.ni.en.el.corto.ni.
en.el.mediano.plazo...

Por.tanto,.una.conclusión.central.y.que.no.deja.de.tener.una.arista.de.
cierta.frustración.es.que.en.el.pasado.reciente.y.que.se.remonta.ya.a.
las.dos.últimas.décadas.no.parecen.haber.en.Chile.políticas.explícitas.
de.desarrollo.regional,.al.menos.desde.la.escala.nacional..No.obstante,.
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el.avance.generalizado,.aunque.dispar,.de.las.condiciones.económicas.
y.sociales.de.las.regiones.chilenas.puede.vincularse.al.despliegue.de.un.
conjunto.de.políticas.de.carácter.sectorial.que.se.han.implementado.en.
años.recientes,.tales.como.políticas.de.infraestructuras.de.transporte;.
políticas.de.inversión.y.ampliación.del.acceso.a.educación,.salud.y.
vivienda.entre.otras,.que.no.siendo.netamente.de.raíz.regional.han.
repercutido.de.distintas.formas.sobre.las.regiones.del.país.

Sólo.con.el.ánimo.de.resaltar.la.heterogeneidad.de.situaciones.que.se.
pueden.presentar.y.en.la.perspectiva.de.entender.la.importancia.que.
tiene,.al.menos.en.lo.que.a.políticas.territoriales.se.refiere,.identificar.
política.diferenciadas.según.las.distintas.características.se.presenta.a.
continuación.una.tipificación,.no.exhaustiva,.de.las.distintas.regiones.
que.se.han.podido.detectar.en.el.análisis.realizado:..

•. Territorios.potencialmente.ganadores.con.recursos.naturales.ex-
portables..Esta.categoría.incluye:

—. Regiones.mineras.que.tienen.características.de.economías.de.
enclave.con.dudosas.capacidades.de.articulación.local..De.esta.
capacidad.depende,.sin.embargo,.las.posibilidades.de.desarrollo.
de.estos.territorios..Aquí.se.encuentran.los.casos.de.Tarapacá,.
Antofagasta,.Atacama.y.Coquimbo.

—. Regiones.agro-exportadoras.que.han.modernizado.fuertemente.
una.parte.de.su.sector.agrícola..Igualmente,.aunque.en.términos.
distintos.al.de.los.territorios.mineros,.la.pregunta.que.surge.es.la.
asociada.a.las.posibilidades.que.estos.sectores.tienen.de.generar.
sinergias.positivas.(encadenamientos).con.el. resto.del.tejido.
económico.local..En.este.caso.aparece.la.Región.del.Maule.

•. .Territorios.potencialmente.ganadores.que.han.potenciado.recur.
.sos.locales.latentes.normalmente.primarios.(como.el.Salmón.en.
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la.Región.de.Los.Lagos).donde.el.desafío.de.estos.territorios.es.
como.a.partir.de.un.sector.más.dinámico.se.articula.la.economía.
regional.

•. . Territorios.potencialmente.ganadores.que.albergan.áreas.metro-
politanas,.como.el.caso.de.la.Región.Metropolitana.de.Santiago,.
fuertemente.orientadas.a.actividades.financieras.y.de.servicios.

•. . Territorios.potencialmente.perdedores.con.economías.rurales.de.
baja.productividad..

.. Esta.categoría.incluye.territorios.tradicionalmente.pobres.que.
siguen.siendo.pobres,.como.Araucanía..La.cuestión.esencial.en.
estos.lugares.es.que.tipo.de.políticas,.normalmente.de.carácter.
compensatorio,.se.podrían.identificar.para.generar.algún.efecto,.
ojala.multiplicador,.sobre.estas.alicaídas.economías..Se.trata,.
probablemente,.de.acciones.que.comienzan.por.el.fortaleci-
miento.de.los.capitales.humanos.y.de.infraestructura.de.estos.
territorios.

•. . Territorios.potencialmente.perdedores.que.se.han.desindustrializado.
fuertemente,.como.Bío-Bío,.y.Valparaíso..Se.trata.de.lugares.donde.
hubo.importantes.procesos.de.industrialización,.y.que.producto.
de.la.apertura.no.han.logrado.reconvertir.sus.economías.
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