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PRÓLOGO

Chile ha alcanzado un nivel de desarrollo económico definido internacionalmente
como el de “un país de ingreso medio” y dentro de esta categoría, estaría cerca de pasar la
barrera hacia una condición de economía avanzada, con una democracia estable.
Sin embargo, las economías que alcanzan este nivel, corren el riesgo de caer en “una
trampa” que les impide lograr el crecimiento económico y los avances en productividad
requeridos para pasar el umbral hacia un país desarrollado. Las razones son diversas y
tienen que ver principalmente con las necesidades de diversificar su estructura económica y,
consecuentemente, exportadora, el incremento de las demandas por bienestar y la necesidad
de integrar a toda la población y a todos los territorios al nivel de desarrollo alcanzado. De allí la
necesidad de un re-enfocar el proceso de desarrollo para establecer una nueva etapa. Se trata
ahora, entre otros, de aprovechar las ventajas que el país tiene en el concierto internacional:
sus abundantes y diversos recursos naturales y la calidad de sus recursos humanos.
El desafío es cómo conectar ambas fuentes de potenciales ventajas competitivas, a
través del fomento de un desarrollo inteligente desde su base productiva, es decir desde sus
territorios. Un camino de desarrollo que ahora debe estructurarse desde abajo hacia arriba,
“botton up”, sustituyendo al tradicional “top down”, donde las propuestas de desarrollo
fluían centralizadamente desde el poder central hacia los territorios.
El modelo tradicional del desarrollo en los países de América Latina se ha basado en
un Estado centralista, con una notable verticalidad en la forma de tomar decisiones y en
la forma de asignación de los recursos públicos. Un modelo caracterizado además por una
escasa interacción entre las diversas Agencias Públicas responsables de la administración
territorial del Estado. En el hecho es característico observar una marcada fragmentación
sectorial en la implementación de las políticas públicas definidas por ese Estado Centralista.
Para corregir esas tendencias se hace urgente definir una nueva estrategia de
desarrollo que revierta esta tradición centralista de nuestro país, fuertemente afincada
en una burocracia centralista. Se trata ahora de promover un crecimiento económico
basado en el territorio y desde el territorio, lo que requiere por cierto de una profunda
transformación del Estado en su forma más característica de operar. Lo que el país requiere
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ahora es un Estado que actúe como activador de los agentes económicos y sociales en el
territorio para que de esta manera, a través de un diálogo constante, tenga la capacidad de
detectar, incentivar y financiar nuevas ideas y emprendimientos económicos y sociales que
surjan en cada región del país y en las distintas localidades de las regiones.
Para ello es menester disponer de un Estado que promueva la educación y
capacitación permanente y de calidad para toda su fuerza de trabajo. Que provea de
incentivos para que sus universidades participen activamente en este proceso, poniendo
a disposición de las Agencias de Desarrollo y de las empresas establecidas en la región,
toda su base de conocimiento científico y tecnológico. Se hace necesario también el
establecimiento de mecanismos de incentivo efectivos que hagan posible relocalizar el
capital humano avanzado en regiones, incrementando para ellos las oportunidades que su
adecuado desarrollo van demandando.
Se trata también de estimular la innovación en las formas de provisión de bienes
y servicios a nivel local y regional. Y de crear una red de interacción permanente con los
centros internacionales de excelencia, que aporten conocimiento y mejores prácticas en
las áreas de especialización inteligente especificas a cada región.
El tema de este libro es por definición interdisciplinario. Así se refleja en las profesiones
y especialidades de quienes han contribuido a materializarlo. Se trata de un esfuerzo conjunto
de las instituciones que coordinaron instancias de diálogos entre los autores, bajo la forma
de seminarios realizados en Santiago y en Talca. Las instituciones coordinadoras fueron la
Universidad de Talca y CIEPLAN. Contribuyeron sustantivamente también la Fundación
Democracia y Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

Alejandro Foxley y Álvaro Rojas
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Territorio, DESCENTRALIZACIÓN
Y DESARROLLO

Territorios inteligentes:
Un nuevo concepto de desarrollo espacial innovador1
Alejandro Foxley2

La descentralización en Chile continúa siendo una tarea pendiente en nuestro
país. Una forma, entre muchas, de introducirse en el tema es ilustrando con experiencias
concretas y actuales. Se publicó en la prensa recientemente acerca del estado actual de
una iniciativa que es muy atractiva e interesante, las llamadas startups. Este programa
está concebido para acoger a algún emprendedor creativo, nuevo, joven, que necesita un
primer empujón en términos de recursos, y que necesita ver que la idea que tuvo se puede
implementar y puede ser el germen de un emprendimiento que va subiendo de escala
hasta instalarse como una buena empresa, en el lugar donde la startup se inició.
El problema es que el 85% de las startups está ocurriendo en la Región Metropolitana,
agréguenle a eso un 4% en Valparaíso y nos vamos quedando con un 10% para todo el
resto del país. Hay una contradicción en esto, debido a la idea fundamental que está dando
vueltas actualmente en nuestro país, en cuanto a elegir gobernadores en las regiones, o
sea, descentralizar desde el punto de vista puramente formal. Se crearía este nuevo cargo,
hasta ahora sin atribuciones ni recursos, y por lo tanto sin poder escapar del centralismo
más bien burocrático y segmentado entre sectores que no dialogan entre sí (Ministerios
sectoriales).
Hay una cuestión más de fondo, sin embargo, y es que resulta contradictorio porque
las ventajas comparativas de Chile –en su producción, en sus exportaciones, en su futuro–
Ciclo de seminarios Programa CIEPLAN-UTALCA: Mirada al Futuro desde la región. Talca, 24 de agosto de 2017.
Alejandro Foxley es el fundador y presidente de CIEPLAN. Ingeniero civil, Universidad Católica de Valparaíso.
Doctor en Economía, Universidad de Wisconsin. Ha sido ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores,
senador de la República, asesor de organismos internacionales, autor y editor de numerosas publicaciones
sobre economía, desarrollo económico y problemas de la democracia.
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se desarrollan a partir de los recursos naturales, que se hallan asentados en el territorio,
no en las grandes áreas urbanas. Si sólo 15% de las buenas nuevas ideas se originan en
las regiones para diversificar el rango de productos que a partir de recursos naturales se
pueden exportar, con insumos de mejor calidad y mejores servicios vinculados al proceso
exportador, quiere decir que estamos subutilizando el talento y el capital humano existente
en las regiones donde se encuentran esos recursos naturales.
Los ejemplos de que esta tendencia se puede cambiar son abundantes. De hecho,
hay gente que está atreviéndose a salir out of the box, como dicen los estadounidenses,
y pensar ideas distintas y nuevas que agreguen valor a sus recursos naturales en las
principales regiones del país. Los ejemplos específicos son abundantes.
Tuvimos, por ejemplo, la experiencia notable hace unos meses en la Universidad
de Talca, cuando un grupo de emprendedores, casi todos muy jóvenes, nos contaron su
historia de cómo empezaron en esa actividad. Sus ideas nos parecieron muy creativas, pero
nos relataron también las dificultades que tuvieron para pasar de la buena idea, desde los
primeros intentos de generar un miniproyecto, a su implementación de verdad; es decir,
a poder ir creciendo, necesitando más allá de un capital semilla, de una startup; entrando
en lo que se llama “el valle de la muerte”, esa zona donde la empresa empieza a crecer
de a poco, trata de consolidarse, pero tiene muchos más costos que beneficios. ¿Quién lo
financia en esa etapa? ¿De dónde viene ese dinero? Y cómo, después de ese proceso de
nuevos emprendimientos –a quienes los bancos normales no financian por considerar que
sus proyectos son riesgosos e inciertos– se desarrolla un esquema institucional que los
apoye para crecer. El nuevo emprendedor requiere poder instalarse como una empresa
competitiva, que suministra servicios o productos nuevos o bien, los mismos productos,
pero mejor elaborados en una escala de producción que les permita llegar en forma
competitiva a los principales mercados, ya sea en el país o como productos exportables.
Nos contaban algunos de estos jóvenes que inevitablemente terminaban regresando
a la capital. A lo mejor conseguían en Talca el primer aporte, capital semilla, dentro de
ese 15% de recursos de starts-up que le queda a todo el resto del país, pero igual tenían
que irse a Santiago. Primero, a hacer trámites, porque para tener un crédito un poco más
grande necesitaban golpear las ventanillas del gobierno central. Se iban a Corfo o a algún
programa del Ministerio de Economía, y entraban en un lento proceso burocrático para
obtener un crédito que les permitiera crecer.
La lentitud del proceso frenaba su desarrollo. A veces, algunos lograban superar
transitoriamente esa restricción, incluso con aportes familiares; otros se sentían
decepcionados y sentían que estaban marcando el paso. Entonces decidían partir rumbo
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a Santiago, con el propósito de instalarse en la capital con una empresa pequeña que esté
más cerca de los organismos públicos que sean más proclives, no solo a escucharlos, sino a
implementar sus ideas innovadoras dentro de esa empresa ya instalada en la Capital.
Aquí se aprecia que hay un problema cultural. Desde la Colonia, Chile entendió que
era un país que se administraba de arriba hacia abajo. Por lo tanto, cuando se administra
de esa manera, para tener acceso al poder real y poder llevar adelante sus ideas o poder
influir, mucha gente joven dice que hay que estar cerca del poder real. Entonces, los
talentos jóvenes a menudo están migrando hacia la Región Metropolitana. Por su parte, las
empresas que están extrayendo los recursos naturales, mineros o de otro tipo, o que están
elaborando productos agrícolas u otros, terminan explotando los recursos naturales en la
región, pero instalando su casa central en la Región Metropolitana o en Santiago.
En consecuencia, lo que se deduce de lo anterior es que para que la descentralización
funcione, hay que hacer cambios institucionales muy de fondo. Porque ¿cuáles son las
tendencias hoy día para aprovechar las ventajas competitivas del país, desde donde
están los recursos, no solo los recursos naturales, sino también el enorme talento y capital
humano? Es cuestión de seguir la trayectoria de quienes están egresando de las mejores
universidades regionales, para constatar que ese capital humano no está siendo inducido
para hacer sus aportes potencialmente innovadores desde la región.
El tema, entonces, es cómo uno sale de esta visión vertical, rígida, cómo uno cambia
ese enfoque. ¿Y qué estamos haciendo hasta ahora? Estamos creando regiones puramente
administrativas. Si seguimos así, cada provincia se va a convertir en región, y esa región
tendrá una autoridad más bien burocrática que será el gobernador de la región, pero que
va a estar compitiendo por el poder político tradicional de cultura centralista, como por
ejemplo, con el senador de la región, o con los que quieren competir por ese cargo. De
nuevo se trata de una estructura más bien institucional, burocrática: “me instalo ahí como
gobernador para manejar mi influencia y mi poder”, en circunstancias de que lo que se
necesita es exactamente lo contrario.
En términos de cómo descentralizar de verdad, tenemos que vincular el tema
administrativo, de la organización funcional, con el tema del desarrollo económico del país.
Este país no puede quedarse estancado en 2% de crecimiento. No puede caer en la trampa
del ingreso medio. Tiene que recuperar las tasas de crecimiento que tuvimos en todos los
gobiernos de la Concertación, de por lo menos 5% al año. En algunos gobiernos tuvimos
hasta más de 7% al año. Eso tiene que ser una preocupación que no se debe obviar y que
debería obligar a repensar el problema. Hay que pensar, por ejemplo, en una integración
productiva entre las regiones vecinas, afines, donde se va a crear una masa considerable
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de talentos profesionales, innovadores, emprendedores, investigadores universitarios,
centros tecnológicos en las universidades, que debieran ser mejor utilizados para impulsar
la diversificación productiva de las regiones.
Esa masa crítica de una y otra provincia en la macrorregión, que tienen una afinidad, en
sus recursos naturales y humanos, será un polo potencial que pueda entregar un tremendo
aporte para dar ese salto que el país necesita al desarrollo. Por lo tanto, la descentralización
no debiera ser entendida solamente como una descentralización formal, burocrática, de las
estructuras verticales del aparato público, sino que debería ser entendida al revés, desde el
territorio, desde la comunidad y desde los talentos que allí están. Por ende, la pregunta es
cómo yo no solo atraigo a los mejores talentos, sino que también cómo hago para que esos
talentos, en coordinación con otros, empiecen a llevar adelante nuevas ideas.
Es otra manera de pensar el desarrollo del país. No es que les estemos haciendo un
favor a las regiones, dando un poco más de dinero o unos cuantos funcionarios adicionales.
Aquí de lo que se trata es de convertir de verdad a las regiones en los polos de crecimiento
del país, con diversificación de la producción, con más generación de servicios de calidad
que puedan ser exportables al resto del mundo; por lo tanto, se trata de cambiar el enfoque
del proceso de desarrollo.
Si uno conversa de esto en las regiones, quizás todo el mundo está más o menos de
acuerdo, entonces ¿por qué no ocurre u ocurre poco? Lo que se requiere es una reforma
profunda del Estado. En este contexto del siglo XXI, de la revolución digital, de la aceleración
de los procesos innovadores, y de la capacidad de la gente cuando el ambiente es propicio,
para trabajar en redes, para colaborar, para cooperar con nuevas iniciativas, ese Estado
tiene que ser un Estado inteligente.
Si uno quiere que este país se acerque a la frontera tecnológica que permite crecer
más fuerte porque hay más productividad y porque se puede competir mejor en los
mercados mundiales, lo que uno debería hacer es una verdadera revolución dentro del
Estado en cuanto a introducir normas, reglas, que sean sumamente atractivas para los
jóvenes talentos que están inmersos en la economía digital, y que podrían incorporarse a
la estructura del Estado, y particularmente a nivel regional y local.
No se trataría de que estén –como es hoy– en el espacio público como funcionarios
que ascienden de grado por antigüedad, digamos que cada cinco años, y ascienden de
nuevo y al final jubilan. Lo que hay que conseguir es que esos jóvenes tengan buenos
ingresos, mejores que los que tienen hoy en el sector público, y que se les garantice
flexibilidad en las tareas y funciones que se realicen para mantenerlos motivados y creativos
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como agentes del desarrollo de su región o localidad. A los jóvenes de hoy no les interesa
quedarse treinta años haciendo las mismas cosas, ellos quieren ensayar también, cambiar
el foco de la actividad que están haciendo. El Estado les tiene que permitir eso.
Así, por ejemplo, las funciones de una agencia estatal siglo XXI en la macrorregión
del Maule, debiera permitir reclutar a la gente con las mejores evaluaciones en la educación
terciaria, y que sienta que tiene en el Estado un espacio no solo grato y flexible, sino que
le garantice además que cada cierto periodo podrá ir al extranjero a los mejores centros
de excelencia del mundo, a observar cómo están haciendo su trabajo, qué ideas puede
aprender de afuera.
Esos jóvenes, además, tendrán que entender que una tarea principal no es llenar
formularios, no es cumplir con normas burocráticas todos los días; una tarea principal
de esos jóvenes debiera ser detectar a tiempo los talentos que están en la región, sean
individuos o pequeñas empresas. Y junto con detectarlos, articular para que puedan
trabajar en conjunto; facilitar el acceso al capital semilla y hacer el puente con el crédito
bancario. En suma, tiene que haber una agencia en la región donde estén esos recursos
humanos y financieros disponibles para los emprendedores nuevos.
Esta mirada de creatividad tiene que instalarse en la macrorregión, en la comunidad
local, y para eso tiene que haber entes financieros en la región, que tengan toda la
flexibilidad que tienen, por ejemplo, en Silicon Valley las instituciones público-privadas que
hacen esa tarea.
Por último, el talento está en todos lados, pero sin duda hay instituciones como
las universidades, donde el talento se concentra. Las universidades deben jugar un rol
fundamental. El profesor universitario tiene que cambiar sus reglas; no solo ser evaluado
por los papers que publica en un journal. Hay que ofrecer un incentivo para que esa
persona a la que se le ocurre una idea que no tiene nada que ver con un paper sea
inducida, por este actor público o por la gente que está en el sector privado que tiene
ganas de hacer cosas nuevas, a conversar, cooperar, discutir, para innovar en cómo se
hacen las cosas. Nadie tiene la mejor idea del mundo. Conversando unos con otros se
pondrán a pensar cómo implementar esa idea, cómo llevarla adelante, y también facilitar
que gente que está en la universidad, se conecten con esa empresa, pero todo dentro de
la región. En el Chile de hoy patentar la innovación que surja de ese proceso es tan o más
importante que un paper ISI.
Mi punto final es el siguiente. Sería un enfoque parcial pensar que la descentralización
es cumplir con una deuda en el sentido que los funcionarios tienen que estar mejor
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repartidos en todo el país y por lo tanto hay que elegir más intendentes, gobernadores o
subgobernadores. Por ese camino seguimos con la misma visión vertical, burocrática, del
Estado. Lo que tenemos que hacer es poner al Estado, al nivel regional, como activador de
todo lo que esa región puede hacer con su potencial.
El resultado de todo esto no solamente será que la gente en las regiones se va a sentir
más valorada y con mejor calidad de vida, sino que permitirá un salto en la productividad
promedio en el país, un salto en el nivel de producción y exportaciones y un crecimiento
que irá más allá de lo que la presidenta del Fondo Monetario llamó “la nueva mediocridad”.
Porque la gente se entusiasma cuando se la incorpora. Cuando la gente se entusiasma
aporta ideas creativas. Como consecuencia el país crece más y mejor, surgen ideas, se las
implementa, se llevan adelante.
Ese es el país vivo y creativo que necesitamos para salir de la trampa del ingreso
medio en la que estamos en este momento, para convertirnos en una economía avanzada
y, sobre todo, para participar activamente de un país en que la gente se sienta más contenta
donde está, donde vive y con una mejor calidad de vida.
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Instituciones, política y desarrollo
René Cortázar 1

Es muy positivo que, crecientemente, en los debates públicos se ponga énfasis en los
temas institucionales, en temas que tienen que ver con las reglas del juego que rigen en el
país. Enfatizo esto porque tengo la convicción que aquí estamos frente al asunto clave: las
instituciones o las reglas del juego. No siempre echarles la culpa a los jugadores, sino que
analizar también la calidad de las reglas del juego que enfrentan.
Douglass North, que fue premio Nobel de Economía, después de muchas décadas de
analizar las causas del desarrollo, al final resumió sus años de investigación con una frase
muy sencilla. Dijo que la calidad de las reglas del juego (se refiere a las instituciones), es lo
que hace la diferencia entre los países que se desarrollan y los países que se frustran en el
intento. Y podría decir lo mismo de los países que tienen éxito en la descentralización y los
que se frustran en el intento; los países que tienen éxito en sus sistemas educativos y los que
se frustran en el intento. Eso en Chile lo vivimos, tenemos la experiencia, no necesitamos
verlo en el papel.
Pasamos muchas décadas en lo que llamábamos un desarrollo frustrado. El libro
que más leíamos los economistas del siglo pasado se titulaba Chile, un caso de desarrollo
frustrado, de Aníbal Pinto. Nuestro país, desde la década de los 40 hasta la de los 80 –
muchos años, muchos gobiernos y muchas coaliciones–, permaneció siempre en el sexto
lugar del ránking a nivel de América Latina, en términos de ingreso por persona, y cuando
se buscaban explicaciones, como es muy habitual, muchos optaban por echarle la culpa a
los jugadores.
Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Fue ministro de Trabajo y Previsión
Social entre 1990 y 1994; y ministro de Transportes y Telecomunicaciones entre 2007 y 2010. Fue director
ejecutivo de TVN y presidente ejecutivo de Canal 13. Ha integrado los directorios de diversas empresas.

1
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Se decía “lo que pasa es que somos chilenos”. Ahorramos poco, 15% del ingreso
nacional; invertimos poco, porque somos chilenos. Pero después pasamos de ahorrar
15% a ahorrar 25% del ingreso nacional y a invertir lo propio. Ocurre que estos mismos
jugadores transformaron un país que se había mantenido por muchas décadas en el sexto
lugar, posición en la que nos encontrábamos el 11 de marzo de 1990, en un país que llegó
en pocos años a estar en el primer lugar de la región.
¿Qué fue? ¿Mutación genética? Probablemente no, lo que sucedió fue un cambio
en las reglas del juego y podemos identificar esas reglas: fiscal, tributaria y previsional. Los
mismos jugadores con reglas del juego diferentes producen resultados muy distintos. Esa
es una lección que hemos aprendido y que tiene una enorme trascendencia. La buena
noticia es que no hay predestinación: no hay países destinados al éxito y al desarrollo y
países destinados al fracaso, por culpa de sus jugadores.
Esto a nivel nacional, pero podríamos decir lo mismo a nivel regional: mirar primero
las reglas del juego, las instituciones, para preguntarse por qué algunas regiones tienen
más éxito que otras, antes de saltar rápidamente a culpar a los jugadores.
Creo que este mismo énfasis en las instituciones también nos permite mirar con más
claridad nuestra realidad presente. Estamos en un período en que, respecto al crecimiento,
se está produciendo nuevamente una frustración, y la melodía es conocida: baja la inversión,
baja el crecimiento, y se busca la causa. Aprendamos de nuestra historia, miremos primero
qué está pasando con nuestras instituciones; si estamos atrayendo poca inversión, qué está
pasando con nuestras reglas del juego.
Hasta hace tres o cuatro años, el Banco Mundial nos ponía como el país más atractivo
para invertir de toda América Latina. Hoy estamos cuartos, después de México, Colombia
y Perú. Lo vemos aquí en la Región del Maule, con muchos agricultores de fruta que antes
expandían sus plantaciones en la misma región. Hoy, en cambio, como consecuencia de las
nuevas reglas del juego, sólo una parte la expanden en la región y el resto en Perú.
Pero los inversionistas que vienen a quedarse por diez, veinte o treinta años, no solo
miran las reglas actuales, sino miran también las reglas futuras. ¿Y dónde se fijan todas
estas reglas del juego: tributaria, fiscal y previsional, tanto las actuales como las futuras? En
el sistema político. En suma, volvemos a una conclusión antigua: los países se desarrollan
o se frustran, según la calidad de sus reglas del juego y éstas se determinan en el sistema
político; por lo tanto, no puede haber un desarrollo de calidad sin una política de calidad.
Tema interesante, especialmente en un año electoral.
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En este sentido, me atrevería, aunque nadie me lo ha pedido, a sugerir un tema para
nuestro próximo seminario en Talca. Preguntarnos qué cambios requiere nuestro sistema
político para que pueda recuperar la calidad en la creación de reglas del juego que tuvo
y que nos permitió pasar de ese sexto lugar al primer lugar de América Latina, no solo
en indicadores de ingreso per cápita, sino que en prácticamente todos los indicadores
económicos y sociales.
Qué nos permitió crecer al doble del mundo durante la década de los noventa;
mientras hoy día estamos creciendo a la mitad que el resto del mundo. Qué tenemos que
hacer a nivel de sistema político. Sabemos que no es hacer lo mismo que hacíamos antes,
porque cambió Chile, cambió el mundo y cambiaron los problemas. Pero algo debemos
hacer, porque es claro por los resultados que aún no lo estamos logrando.
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Descentralización:
Hacia una gestión regional moderna
José Inostroza Lara 1

Estoy obligado a hacer el comentario de rigor, soy talquino, así que no solamente
tengo un interés desde el diseño de las políticas públicas, sino que además hago esta
presentación desde el afecto a mi región. El título es “Gobiernos regionales, nuevos desafíos,
nuevas formas” y mi enfoque tiene que ver, en términos muy generales, con cómo nos
concentramos en las capacidades reales de las instituciones que tenemos en regiones para
pasar de los muy buenos deseos y muy buenas ideas –y en el caso de la región maulina,
desde la muy buena investigación, probablemente– a la praxis de políticas públicas bien
desplegadas, bien implementadas, para no solamente hablar de un futuro potencial, sino
también empezar a tener avances concretos.
Este tema es importante, porque necesitamos que Chile mejore su cohesión social y
su desarrollo económico. Y eso lo necesitamos desde las capacidades de inteligencia que
están distribuidas en todas partes en nuestro país. No solo tenemos paisajes y recursos
naturales, sino que tenemos mucha gente y muy inteligente, y tal vez el mayor pecado
es no aprovechar esa capacidad distribuida en nuestra patria. Tenemos muchísimas
oportunidades en juego. Tal vez, más que “resolver problemas”, lo que tenemos que hacer
es tratar de aprovechar “oportunidades”.
Hay un par de artículos que voy a citar respecto de hacer mal los procesos
descentralizadores. No todas las historias de descentralización en el mundo han sido
positivas. Por este motivo, tenemos que complementar disciplinas y metodologías, no
Abogado y Magister en Gestión y Políticas Públicas, de la Universidad de Chile, donde ha sido investigador y
docente de pre y posgrado. Actualmente, es el director del Programa de Modernización del Sector Público del
Ministerio de Hacienda.

1
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podemos abordar el desafío de la descentralización solamente desde el punto de vista
administrativista o institucionalista, sino que también desde las capacidades reales de
gestión, la gente concreta y real que tenemos en nuestras organizaciones para empujar los
proyectos que queremos.
Respecto de los riesgos, la pregunta es si descentralización es sinónimo de desarrollo.
La trampa en la que podemos caer es pensar que si hacemos las reformas constitucionales,
legales, incluso presupuestarias, de una forma automática vamos a tener ese desarrollo. La
verdad es que la literatura al respecto señala que eso no es automático. Hay evidencia que la
descentralización, quizás porque no se ha hecho en forma adecuada, no está potenciando
necesariamente la productividad, la economía y el desarrollo. Incluso, hay registro de que en
ciertos casos aumenta la corrupción en algunos países, concretamente en Latinoamérica.
Por ejemplo, existe evidencia muy específica de la mala experiencia del proyecto
descentralizador de Colombia a principios de los 90. Los colombianos partieron con mucho
entusiasmo y tuvieron que retroceder rápidamente. En varios Estados hermanos también
ha pasado algo similar, especialmente en los países federales. No los voy a nombrar, pero
la correlación entre corrupción y la descentralización parace ser importante. Obviamente,
ello no es responsabilidad solo de las regiones, sino también de los países en general. Tiene
que ver más bien con un sistema organizativo.
¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos regionales hasta el
momento? ¿Cómo ha funcionado el sistema y cuáles son las principales falencias o brechas?
Para esto me apoyo en trabajos que realicé en mi tiempo de investigador en la Universidad
de Chile. Hicimos algunas consultorías y trabajos de investigación en varias regiones y en
particular en la Región del Maule, así que tengo información micro sobre algunas cosas.
En primer lugar, un panorama respecto de la complejidad del sistema político de los
gobiernos regionales se puede apreciar en un conjunto de stakeholders, cada uno con mucha
fuerza y muchos intereses, con posesiones muy fuertes, que negocian permanentemente.
Es un juego muy complejo en el que las capacidades de un gobierno regional tienen que
proporcionales a este tipo de desafíos; o sea, la capacidad de gobernanza de un gobierno
regional para poder jugar este juego tiene que ser adecuada. Lamentablemente, la historia
de Chile dice que los intendentes, en promedio, están en torno a un año y algo en su cargo,
y en ese breve lapso es muy difícil que se pueda hacer gobernanza, innovación y estrategia
de buen nivel. Entonces, el desafío es mayor y tenemos que mejorar eso.
Por otro lado, las fases de la inversión pública son extensas; en el mejor de los casos,
desde que parten las ideas, son cinco, seis o siete años; son procesos muy largos. En Chile,
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tal cual está estructurado el sistema, depende mucho de los lineamientos centrales y la
capacidad de los gobiernos regionales para incidir en la calidad y pertinencia estratégica de
esas inversiones relativamente menores, porque tienen que trabajar muy anticipadamente.
Se requiere, entonces, de gobiernos regionales que tengan duración en el tiempo, que
tengan capacidad analítica y capacidad de influencia, algo que no siempre ocurre.
En un estudio de casos que hicimos hace un par de años con el gobierno regional del
Maule, recabamos información de los funcionarios y los directivos del gobierno regional
respecto a la dificultad de incidir adecuadamente en la inversión. Entre los argumentos
esgrimidos se puede citar la insuficiente capacidad de respuesta del GORE al entorno
institucional; los mismos funcionarios se observaban como relativamente débiles ante la
complejidad y la posición relativa de poder del resto de los actores, con bajo posicionamiento
técnico y político.
El problema es que en Chile, salvo algunos sectores en particular como educación y
salud, no son los recursos financieros. En muchos gobiernos regionales que estudiamos, el
problema que tenían era la ausencia de proyectos; tenían recursos, pero no tenían proyectos
adecuados para financiar y en algunos casos no tenían suficientes proyectos, independiente
de que fueran adecuados. Eso nos da una pista de que el problema probablemente tendría
que ver con planificación y gestión: no se diseña pensando en la implementación. Estas
no son conclusiones del equipo, sino que son elementos que fueron levantados por los
equipos del gobierno regional de la época.
¿Cuál fue el modelo al que debía un GORES, que más o menos pudimos sintetizar en
ese momento? Hay dos grandes funciones: por una parte, contribuir al desarrollo social de la
región y, por otra, al desarrollo de la economía. Entendemos lo primero como la capacidad del
gobierno regional de impulsar bienes sociales básicos y preferentes con los instrumentos que
tenga. Desde el punto de vista de la economía, mejorar la competitividad y la productividad,
la innovación. En ambos casos con recursos, pero sobre todo con capacidad de diseñar
proyectos con inteligencia y para eso necesitamos establecer por ejemplo requerimientos
específicos para la infraestructura, no solamente en un sentido tradicional de cemento y
fierro, sino que también en un sentido más amplio de infraestructura.
Lamentablemente, la lógica de la inversión todavía sigue siendo muy antigua,
pensamos en mucho cemento y en mucho fierro. Para ese tipo de proyectos tenemos más
o menos la capacidad tradicional en nuestro país, pero para programas de inversión más
sofisticados, más complejos, más acordes a los desafíos nuevos, tenemos menos capacidad
de generar proyectos. Así que también esto nos da una pista acerca de las capacidades
futuras de los gobiernos regionales.
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¿Cuál es el escenario más probable en los gobiernos regionales de aquí en adelante?
¿Qué funciones nuevas van a tener? ¿Cómo hacemos para que se pueda contribuir de
mejor manera a la cohesión social, a la democracia, al desarrollo social y económico? ¿Cómo
pasamos de los esfuerzos puestos en el paisaje, en mucho diálogo y mucha reflexión sobre
el territorio físico, los recursos naturales y las ventajas competitivas naturales a un esfuerzo
puesto mucho más en la innovación, en la tecnología y en la inteligencia de las personas
que están en los territorios?
Probablemente, el territorio va a seguir siendo muy importante desde el punto de vista
físico, pero con el tiempo lo va a ser menos, porque la gente está conectada independiente
del territorio. Ahora, con las tecnologías de la información, un ingeniero de Curicó o de Talca
puede estar conectado con un ingeniero de Canadá o Finlandia y pueden estar inventando
cosas, haciendo negocios, etc. Y eso creo que todavía está subdimensionado en la reflexión
estratégica de las regiones.
Algunas ideas de arquitectura básica para una mejor organización, pensando en estos
desafíos y en las problemáticas que se han señalado. Lo primero es que se debe pensar en
un sistema país, es decir en el binomio nación-región. Esto debe ser desarrollado mejor
pero está claro que no es solo un tema de regiones, sino también, por ejemplo, con cómo
adecuamos el sistema presupuestario nacional a las realidades regionales desde el punto
de vista de las inversiones plurianuales o ¿cómo mejoramos la Subsecretaría de Desarrollo
Regional (Subdere) para que efectivamente genere apoyo adecuado y pertinente a los
nuevos gobiernos regionales? Probablemente en esto último tenemos muchos más desafíos.
¿Cómo combinamos, por ejemplo, los estándares nacionales mínimos con las
autonomías y las pertinencias regionales? Tenemos que inventar conceptos, políticas
públicas, sistemas; hay todo un espacio de innovación de arquitectura organizacional
por desarrollar. Obviamente, a nivel de región todavía tenemos que hacer mucho y en la
relación región-municipio también contamos con un espacio importante que se refiere a
un binomio.
Tenemos un desafío relevante desde el punto de vista de la autonomía y el
accountability: lograr más autonomía de los gobiernos generales. Estamos todos muy de
acuerdo, de ahí se genera innovación y creatividad, pero eso no puede ser a costa de la
captura de los gobiernos regionales o los gobiernos de turno; los recursos son de todos, de
los ciudadanos de la región y del país. Tenemos que hacer un buen sistema de accountability,
moderno e inteligente, pero debemos inventar algo en esa línea; lo mismo en transparencia
y desde el punto de vista de la eficiencia. Este país tiene mucho que mejorar en materia de
eficiencia y en optimización de recursos.
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Desde el punto de vista de los estándares –el caso más concreto–, podemos delegar
la función de inversión en infraestructura en las regiones, pero necesitamos estándares
mínimos de ingeniería, no podemos bajar el estándar actual. Ni qué decir en educación o
en materia de salud, que son probablemente mucho más complejos. Cómo generamos un
sistema de control estándar mínimo y también desde el punto de vista de la sanidad de las
finanzas públicas.
Poseemos recursos, pero no nos sobran, por eso tenemos que ser cuidadosos, sobre
todo en un país donde buena parte de las regiones hoy –no sé si mañana– depende mucho
de las transferencias. Probablemente, Talca o la Región del Maule, que necesitan del apoyo
nacional para hacer las inversiones. Hay pocas regiones en el país que tienen suficiente
economía para autofinanciarse y aportan a la economía nacional. Entonces, cómo
equilibramos la sanidad de las finanzas nacionales con el gasto de los recursos regionales.
Desde el punto de vista de los municipios, el gran desafío es cómo combinamos
también la autonomía municipal con la agregación de soluciones en otra escala.
Seguramente, muchos municipios no tienen la capacidad y los recursos de distinta índole
para llevar a efecto proyectos de buen nivel. Hay proyectos mucho más complejos que
requieren agregación. ¿Cómo el gobierno regional facilita esa agregación de capacidades
entre los municipios?
A nivel de región, ya señalamos que un desafío tiene que ver con la gobernanza.
Tenemos que contar con una estructura robusta, capacidad interna y mecanismos
institucionales adecuados para articular el conjunto de actores que van a seguir existiendo.
Desde el punto de vista estratégico de desarrollo, necesitamos un gobierno regional que
de verdad haga planificación estratégica del más alto nivel. Hay tesis que hemos dirigido
desde la universidad donde se muestra que las estrategias regionales no son de buen nivel;
son muy genéricas, no son suficientemente operalizables y no son seguibles. Entonces, en
ese espacio tenemos muchísimas brechas técnicas.
Desde el nivel operacional, el gobierno regional va a tener que desempeñar un rol
mucho más importante con el tiempo, dado que se empezará a hacer cargo de los servicios
públicos, en relación con la función financiera, gestión presupuestaria, etc., y por supuesto,
deberá tener una función de gestión estratégica de los servicios públicos que comenzará a
administrar. Eso es otro gobierno regional, bastante distinto al que tenemos actualmente.
No solo es un tema el elegir democráticamente a los gobernadores, sino que tenemos que
cambiar la estructura o fortalecerla, a efectos de trabajar mejor los desafíos que vienen.
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Algunos principios de diseño
Necesitamos muchísima inteligencia estratégica, lo cual supone mucho manejo de
datos y de metodología, participación, pero en eso las empresas más avanzadas tienen
muy buena experiencia y los gobiernos de región tienen que ser expertos en estrategia, ese
es básicamente el core de un gobierno regional. Tienen que aprender a trabajar desde un
segundo piso, pues van a trabajar con muchos servicios en el futuro y no los van a ejecutar
directamente, por ello van a tener que ser capaces de generar incentivos y controles
estratégicos respecto de esos servicios públicos regionales. El riesgo, nuevamente, es la
ineficiencia, la captura, la corrupción, y para eso afortunadamente tenemos muchísima
tecnología que facilita la transparencia de las acciones de los gobiernos, no solo para los
regionales, nuestro gobierno nacional también requiere muchísima transparencia.
Deben ser ágiles y livianos. Aquí el riesgo es que nos transformemos en burocracias
tradicionales y nos llenemos de gente en los gobiernos regionales, descuidando el core y y en
el trabajo en red con el resto de los actores del contexto regional. Asimismo, hay que desplegar
una gran capacidad de formular y actualizar estrategias, planes y carteras de proyectos y
capacidad para evaluarlos. También tenemos que generar aprendizaje respecto de lo que
estamos haciendo. Por supuesto tienen que ser ciudadanos-céntricos. Los gobiernos regionales
hoy en día se han encargado de financiar y generar estrategias, pero van a estar a cargo de
servicios y tienen que ser capaces de crear un sistema que permita mejorar esos servicios.
Además, mirando prácticas de trabajo que los gobiernos más modernos y que en el
Estado chileno estamos implementando en algunos lugares dicen relación con tener una
unidad de gobierno digital. Las tecnologías son fundamentales, muchas cosas se pueden
hacer mejor si tenemos mejor tecnología. Tienen que haber expertos en innovación, no
solamente como un título, sino que deben tener la capacidad de gestar laboratorios,
experimentación, aprendizaje, pruebas de concepto; no solo financiar innovación en el
mundo privado, sino que también innovar en las políticas públicas.
Esto puede parecer muy pedestre, pero no está de más señalar que debemos tener
gestión documental electrónica. Lo que vimos en los gobiernos regionales es que estaban
tapados de documentos, y estos se perdían. La burocracia tradicional del Estado está en los
gobiernos regionales y eso les quita capacidad. Hay soluciones hace tiempo, no debiesen
existir los papeles; tenemos documentos electrónicos, firma electrónica; todo debería
estar transparentado y funcionaríamos mucho mejor. Debiéramos tener toda nuestra
información afuera para que la ciudadanía genere también inteligencia con los datos
del Gobierno. Tenemos dificultades para acceder a los datos de los gobiernos regionales,
todavía somos muy opacos en esa información.
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Recién se hablaba de cómo atraer los talentos jóvenes. En ese ámbito, los gobiernos
regionales todavía tienen que trabajar metodologías de teletrabajo y gestión del
conocimiento dentro de las regiones y entre las regiones también.
¿Qué otras prácticas se pueden señalar? Tienen que ser expertos en gerencia de servicios
públicos. Hay metodologías para esos efectos, compras compartidas, cooperativas, etc.
Esto lo quisiera resaltar: tenemos que profesionalizar a los gobiernos regionales del
futuro al 100%; tenemos que colocar el sistema de alta dirección pública en todos los niveles
de división de los gobiernos regionales; tenemos que llenarnos de concursos públicos y traer
a los mejores talentos de la región, del país y del mundo a nuestros gobiernos regionales
con sistemas profesionales de ingreso en la función pública. Creo que ahí tenemos mucho
que hacer.
El desafío, finalmente, es cómo generamos una arquitectura, una estructura específica
para los nuevos desafíos, que sea muy innovadora; que el foco de la innovación sea clave
no solo para resolver problemas como los entendemos tradicionalmente, sino para que
piensen de un nuevo modo los desafíos y los problemas e inventen soluciones usando
siempre la mejor tecnología disponible a nuestro alcance.
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Desigualdad territorial
Mariana Fulgueiras1

Los datos que voy a presentar son el resultado de un proyecto que se llama “Ciudad
Con Todos” impulsado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica
de Chile2, iniciativa en la que buscamos poner cifras un poco más desagregadas al tema de
la desigualdad, del acceso a oportunidades, específicamente de bienes y servicios urbanos.
Soy peruana y cuando llegué a este país me llamó muchísimo la atención que el
debate sobre la desigualdad en Chile está sumamente concentrado en torno al territorio
y a la desigualdad económica, asunto que es fundamental, pero que no es el único. La
desigualdad no se debate solo en materia de otros sectores, sino también de otras escalas,
y cuando uno mira la desigualdad en el territorio, el tema de las escalas se vuelve clave.
Hay un concepto que se maneja que es la maldición del promedio. Cuando uno
analiza datos a nivel de comuna, en el fondo todo lo que pase dentro de la comuna queda
escondido por el promedio, que puede ser sumamente diferente. Estamos acostumbrados
a decir –en la Región Metropolitana, por lo menos– que Providencia tiene mucha mejor
accesibilidad que La Pintana, lo que es cierto, pero inclusive dentro de Providencia hay
diferencias. Una comuna como Maipú, por ejemplo, tiene diversidades internas en las que
se aprecian zonas con los indicadores de Antofagasta y otras con los de Punta Arenas, en
territorios que se encuentran a dos o tres kilómetros de distancia.

Antropóloga y máster en Planificación del Desarrollo Urbano. Ha ejercido diversos cargos en el Banco
Interamericano de Desarrollo y actualmente es investigadora del Laboratorio de Innovación Pública de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
2
Detalles y más información en: Resumen ejecutivo “Ciudad con Todos – Mesa de Áreas Verdes”,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible en: http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/otraspublicaciones/18173-2/
1
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Entonces, para nosotros, era sumamente importante pensar cómo desarrollamos un
indicador o una medida que permita hacer que la inversión no solo se sitúe en aquellos territorios
donde hay acuerdos generales de que hay mayor necesidad, basados en los promedios, sino
también en aquellos lugares específicos donde esa inversión va a tener mayor impacto.
Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, está basado en avances desde las
ciencias de la información geográfica, que han ayudado muchísimo a que podamos tener
datos de mejor calidad en esta materia. No obstante, todavía estamos en la transición de
identificar la relevancia de transformar los “puntos en el mapa”que logra la georeferenciación
a transformarlos en información para la toma de decisiones, que no es lo mismo.
Un ejemplo es la distancia de los conjuntos de vivienda social a los centros educativos.
La política de vivienda en Chile, exige que los conjuntos de vivienda se ubiquen a una cierta
distancia de establecimientos educativos. Actualmente se puede saber con facilidad que
hay un colegio en un lugar determinado y si la vivienda propuesta cumple o no con el
indicador. Sin embargo, no sabemos si ese establecimiento tiene matrículas disponibles
para las personas que van a llegar a vivir a esas viviendas. En matería de toma de decisiones
es entonces sumamente diferente saber que tengo un colegio cerca de saber que los niños
que residen en esas viviendas podrán asistir a ese colegio y, en un tercer nivel, recibir
educación de calidad dentro del mismo.
La infraestructura urbana es decisiva para mejorar la productividad del territorio y de
las personas en el territorio, que son dos cosas diferentes. Por un lado, las personas podemos
ser productivas en el lugar donde trabajamos, por otro lado los territorios pueden ser más o
menos productivos y, por cierto, cada vez más inteligentes o hacia allá debiésemos apuntar.
El reto es como logramos aunar ambas cosas creando una retroalimentación positiva entre
la productividad individual y la del territorio. Una persona que gasta dos o tres horas para
llegar a su lugar de trabajo puede ser muy productiva cuando arriba a su lugar de trabajo,
pero no está haciendo que su territorio de origen sea más productivo ni está contribuyendo
a la productividad de la ciudad en su conjunto.
También hay una dicotomía que me llamó mucho la atención cuando llegué a
Chile: entre calidad de vida y productividad, como si fueran dos cosas que no fueran de
la mano. En general, hablamos de que tenemos que hacer los territorios más productivos
o que tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas, como si fueran dos cosas
diferentes, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda.
La lógica con la que parten los mapas de los que hablaba es que necesitamos
información para la toma de decisiones y que debemos manejar una noción que vaya un
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poco más allá del acceso: que es solo saber si tengo algo cerca. Planteamos entonces la
noción de accesibilidad, que implica saber que tengo algo cerca y que, además, lo puedo
usar. Esta accesibilidad se debe medir además de forma desagregada, a una escala que
refleje el uso real que le dan las personas a los bienes y servicios públicos.
Los mapas de accesibilidad que se han construido para Áreas Verdes y Transporte
Urbano en el contexto del proyecto “Ciudad con Todos” presentan la información
desagregada a escala de manzana. Esto refleja cómo cada manzana de la ciudad se conecta
al equipamiento que tiene en su cercanía, la que es defininda de acuerdo a criterios
técnicos de uso real de los servicios. Puede ser exagerado y tal vez no podamos desarrollar
indicadores a escala de manzana para todos los temas, pero es importante orientar hacia
esa dirección los esfuerzos, porque eso es lo que permite agrupar el territorio de acuerdo a
la lógica de las necesidades reales de las personas. Esta agrupación no siempre coincide con
las delimitaciones administrativas, a veces los territorios que comparten realidades cruzan
limites comunales y reflejan más bien las necesidades de los barrios o ciertos sectores
urbanos. La realidad del territorio no siempre corresponde a una unidad administrativa.
Comentaré los resultados en áreas verdes para seis regiones y de transporte urbano
para dos. El resultado del estudio de áreas verdes fue producto de una mesa de trabajo
que se conformó entre instituciones públicas y la Universidad Católica durante el año 2016.
Fue una experiencia muy rica de armonización de conceptos, pues partimos por lo básico
ya que no existía definición ni acuerdo si siquiera con respecto a qué era un área verde. El
trabajo de transporte urbano está un poco menos consolidado, ya que fue realizado de
forma interna, sin la presencia de otras instituciones.
En materia de áreas verdes es de común conocimiento que se evidencian fuertes
desigualdades entre regiones. Quiero explicar brevemente la metodología con la que
se construyeron los mapas: en primer lugar evaluamos el acceso de las manzanas de la
ciudad al acceso a plazas, luego clasificamos si éstas son plazas mayores o plazas menores,
parques menores y mayores, determinadas en cada instancia por su tamaño. ¿Por qué los
categorizamos así? Porque la gente está dispuesta a moverse en rangos distintos de tiempo
y de distancia, dependiendo de los servicios que ofrecen los diferentes bienes públicos.
Para ir al Parque Metropolitano de Santiago, donde tengo un conjunto diverso de servicios
urbanos, estoy dispuesta a estar 15, 20 o 30 minutos en transporte público. Hay gente que
viaja una hora para llegar al Parque Metropolitano, pero que caminaría más de 500 metros
para ir a una pequeña plaza que está al lado de su casa. Entonces, necesitamos tener
escalas diferentes y clasificaciones diferentes en la infraestructura para poder determinar
los rangos de influencia reales de cada una, que luego nos permitiera asignar la capacidad
de carga.
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Estimamos que para las plazas menores, las personas estaban dispuestas a caminar
más o menos 300 metros; para plazas mayores, 600 metros; para parques menores, 10
minutos en transporte público y para parques mayores, 20 minutos en transporte público.
Esta estimación fue el resultado de una combinación entre lo que la gente está dispuesta
a hacer y la deseabilidad de que alguien tenga estas distancias accesibles en este tipo de
infraestructura.
Como último paso determinamos la capacidad de carga de cada área verde y la
distribuimos entre las personas que residen en las manzanas que quedan establecidas
dentro de sus rangos de influencia. De esta manera medimos no solo el acceso sino que
nos acercamos a estimar la posibilidad real de uso de los metros cuadrados de áreas verdes
que estos lugares proveen.
Es importante mencionar que este trabajo se realiza sobre la base de redes viales
calibradas, que es como normalmente medimos; usar la red vial permite estimar en forma
un poco más cercana cómo la gente usa ese espacio.
El trabajo muestra los resultados, medidos en metros cuadrados por persona:
mientras que en Antofagasta las personas cuentan en promedio con 1,42 m2, en Punta
Arenas cuentan con 12,53 m2. Sin duda, esto tiene que ver con el clima: es mucho más
fácil tener un área verde en Punta Arenas que en Antofagasta. Pero aun así, no parece una
distribución normal, porque Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Coquimbo no tienen
climas tan diferentes, pero sí tienen accesos de metros cuadrados per cápita bastante
diferentes. Sin embargo, todavía no se está hablando de un promedio, aquí no se ha hecho
referencia al porcentaje de población que tiene acceso a cada rango.
En cuanto al porcentaje de población que tiene acceso a zonas dentro de su territorio
con ciertos rangos de accesibilidad a metros cuadrados por persona tenemos que en
Antofagasta el 28% de la población no tiene acceso a áreas verdes según los rangos que
determinamos; el 50% tiene acceso bajo y el 5,5% tiene entre medio y alto. En cambio,
cuando vamos a Punta Arenas, como extremo, tenemos que el 93% tiene un acceso alto,
pero en regiones más diversas, como el Gran Coquimbo, el Gran Valparaíso o el Gran
Santiago, se ve esta cantidad de personas que tiene acceso a los diferentes niveles, que es
otra mirada con respecto al territorio.
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Fuente: Centro de Polí/cas Públicas 2017, Ciudad con Todos

Fuente: Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile (2017), Ciudad con Todos - Mesa de Áreas Verdes, Resumen Ejecutivo.

Centro de Polí/cas Públicas 2017, Ciudad con Todos
Fuente: Centro deFuente:
Políticas
Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile (2017), Ciudad con Todos - Mesa de Áreas Verdes, Resumen Ejecutivo.
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El mapa para el Área Metropolitana de Santiago refleja que las diferencias son
bastante impresionantes. Hay un centro consolidado y toda una periferia que alberga
algunas pocas zonas con mucha accesibilidad y muchas zonas de muy baja accesibilidad.
Esto es importante, porque es lo que determina la calidad del lugar donde uno vive. Aunque
la información es para áreas verdes, se podría estimar para transporte o para acceso a
servicios de salud. Y en todas las dimensiones vemos resultados muy similares.

Fuente: Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile (2017), Ciudad con Todos - Mesa de Áreas Verdes, Resumen Ejecutivo.

Lo más preocupante es que debido a la segregación socioeconómica que tienen
muchas de las ciudades en Chile, esto se superpone fuertemente con los mapas de
pobreza. Estamos hablando de gente con menos recursos, pero además con muchas
menos oportunidades en el territorio.
Muchas veces, cuando debatimos sobre la reforma al sistema educativo y el
financiamiento de la educación, pensamos en el colegio y en lo que pasa dentro de él, pero
el colegio está situado en un lugar y la calidad de educación que reciben esos niños no
solo se ve determinada por el aula, sino también por la facilidad de acceso, por el nivel de
seguridad del entorno de la escuela, por si tiene acceso a áreas verdes o no. Todo ese tipo
de cosas constituye una parte fundamental del día a día de las personas, pero también en
la calidad de los servicios que reciben sectorialmente.
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Por ejemplo, en salud es muy interesante, pues en este sector la accesibilidad está
distribuida por decisiones administrativas, ya que los servicios de salud tienen territorios
delimitados por lógicas internas, pero que no siempre reflejan patrones de uso o de
necesidades del territorio. Entonces, a veces hay gente que está muy cerca de un hospital,
pero tiene muy mal acceso a servicios hospitalarios, porque el hospital que se le adjudica o
que le corresponde queda muy lejos de su casa. Esto es así, debido a que las decisiones no
se toman sobre la base de criterios territoriales, sino de criterios administrativos, y, muchas
veces, no se toma en cuenta lo que está pasando con las personas en la ciudad.
En el caso de Valparaíso, la accesibilidad está fuertemente determinada por una
geografía marcada por la presencia de quebradas y la dificultad de acceso que estas
generan. Si estamos a 100 metros y 200 metros de un servicio público esto puede no querer
decir nada si al medio hay una quebrada y no se puede pasar. En Valparaíso notamos un área
que concentra buena accesibilidad; pero en general se evidencia bastante más inequidad y
mucha diferencia al interior de todas las comunas de la zona.
En Antofagasta hay menos sectores que tengan buena accesibilidad a áreas verdes. El
Gran Coquimbo exhibe una diferencia marcada entre la ciudad de Coquimbo y las comunas
de Coquimbo y La Serena, que presenta una concentración de accesibilidad a áreas verdes
bastante mayor. En Punta Arenas hay pocas personas y muchas áreas verdes, lo que hace
que el indicador sea bastante bueno.
Un último paso, que fue realizado para la Región Metropolitana, fue comparar las
zonas con menor acceso según el indicador y los mapas asociados y compararlos con los
lugares donde se están llevando a cabo las principales inversiones en materia de parques
y plazas urbanas. Solicitamos al Ministerio de Vivienda y al Gobierno Regional que nos
enviaran los proyectos de inversión que estaban en curso en materia de áreas verdes y
comparamos el porcentaje de los proyectos que se ubican en las zonas donde había mayor
déficit y donde había déficit nulo. El 25% de la inversión estaba en territorios que tenían
muy bajo o nulo acceso. Esto muestra que los esfuerzos de las autoridades podrían estan
mejor canalizados en el territorio. Esto resulta sumamente difícil si no se cuentan con datos
desagregados para la toma de decisiones. Lo que suele ocurrir frente a la ausencia de
información de calidad es que se invierte donde el terreno está disponible o donde existe
voluntad política para hacerlo bajo criterios como los son que la comuna tenga los recursos
para hacerlo, que alguna institución facilite el espacio, etc.
Si no contamos de forma sistemática con criterios de inversión que tengan que
ver con el cierre de brechas y con información que nos permita saber cuáles son esas
brechas, entonces la calidad de la inversión y su impacto sobre los indicadores finales de
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accesibilidad y calidad de vida va a ser muy bajo. Esto es lo que se aprecia en los mapas: una
concentración considerable de inversiones de parques en zonas bien provistas.
Claramente esos parques no le van a hacer mal a nadie y todo el mundo se puede
seguir beneficiando de tener más acceso a áreas verdes y más metros cuadrados por
persona; pero resulta un poco injusto que frente a escenarios de constantes recursos escasos
estemos sobreinvirtiendo siempre en los mismos lugares. Si consideramos, además, que las
áreas verdes tienen un impacto sobre el precio del suelo y mejoran las tasaciones de las
viviendas, hay una serie de externalidades que no solo tienen que ver con el esparcimiento
o con lo que normalmente se asocia a un área verde.
Para transporte urbano adaptamos una metodología diseñada por Transport for
London, que es la autoridad de transporte de la ciudad de Londres. Consiste en un indicador
denominado PTAL (Public Transport Accesibility Levels) que busca reflejar cuál es la oferta
de transporte que el territorio brinda a los ciudadanos; no considera tiempo ni comodidad
del viaje. Este indicador está diciendo qué tan cerca de un punto de interés –que puede ser
una manzana, una vivienda, etc.– tiene un paradero, qué tantas frecuencias de bus o metro
pasan por ese paradero y con qué regularidad lo hacen.
Son esos tres conceptos solamente pero nos parece que es una buena medida para
ver qué está ofreciendo el territorio en Santiago. Por ejemplo, hay zonas con muy buena
accesibilidad la red de metro y que adicionalmente tienen accesibilidad a corredores de
buses que las replican. Ciertas zonas concentran muchas oportunidades en materia de
accesibilidad. Hay muchas oportunidades. Uno se puede subir a un metro, pero a la vez nos
podemos subir a tres o cuatro líneas diferentes de bus; en cambio, en la periferia, tenemos
una sola línea de bus, que además tiene mala frecuencia y poca regularidad. Entonces, en el
fondo, el tiempo que vamos a tener que esperar en el paradero –además, con la inseguridad
que esto suele representar en algunos territorios– va a ser alto y la diversidad de lugares a
los que podemos conectar de forma sencilla va a ser limitada.
Lo que llama mucho la atención del transporte, siendo tan relevante para el desarrollo
de las personas y los territorios, sobre todo en lugares como Santiago y Valparaíso, es que
tiene estructuras bastante concentradas. Esto nos está diciendo que no le estamos dando
oportunidad a la gente en los lugares donde vive y, además, no la estamos dejando llegar
de forma sencilla a los lugares donde las oportunidades sí existen. Entonces, hay como un
doble castigo para las personas que viven en determinados lugares.
Hemos trabajado en otras dimensiones también –hay información en la página
web del proyecto–, pero la idea central es pensar cómo hacer inteligente el territorio y
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asegurarnos de que el desarrollo llegue no solamente a las regiones, sino también a las
comunas y no solo a ellas, sino también a las manzanas dentro de las comunas, que es
donde vive la gente.
Se requiere tener información para tomar decisiones y tomarlas sobre la base de
esa información –eso es un punto clave– y que la inversión sectorial converse, porque es
muchísimo más eficiente construir una plaza y un paradero en un mismo lugar, que hacerlo
en lugares separados.
Por ejemplo, vivo cerca al Hospital del Salvador que alberga además el Hospital del
Tórax y el Instituto Nacional de Geriatría. El ingreso a la estación del Metro Salvador queda
a tres cuadras de la entrada principal al Hospital, a seis cuadras de la entrada al Instituto
Nacional Geriátrico, y a siete cuadras del Hospital del Torax. Coloquialmente llamamos la
calle en la que vivo “el paseo de los enfermos”, porque son personas muy enfermas que
tienen que caminar siete cuadras para llegar de la estación del metro al hospital. ¿Por qué
el metro está ahí y no en la puerta del hospital? ¿Por qué no se ubicaron las salidas de forma
equidistante entre los tres recintos? Porque seguramente a nadie se le ocurrió, porque
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes no suelen coordinar cuando van a
invertir. Esas cosas no nos deberían pasar, porque son muy fáciles de resolver, no requieren
más dinero ni más experticia técnica, solo necesitan la voluntad de tomar las decisiones de
forma integrada y con información.
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Territorios inteligentes:
Dimensiones, experiencias y consideración regional
Pablo Villalobos Mateluna 1

1. Introducción
En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores la cordial invitación a
participar de este magno evento. Formo parte de una generación de académicos que, sin
haber nacido en la región del Maule, se siente muy comprometida con el desarrollo de este
territorio y la necesidad creciente de mayores niveles de descentralización. En tal sentido,
el concepto que deseo exponer esta mañana, sobre Territorios Inteligentes, contribuye a
pensar en un modelo de desarrollo sustentable de los territorios, con una clara tendencia
hacia la especialización estratégica, el desarrollo local, el cuidado del medio ambiente y la
innovación e inclusión social.
He dividido mi presentación en tres partes. La primera se refiere a las consideraciones
o aspectos claves que condicionan la existencia de un territorio inteligente. En la segunda
parte, deseo presentar dos experiencias de territorios inteligentes que me parecen muy
novedosas e interesantes de analizar; me refiero a los casos del País Vasco (España) y sus
capitales regionales y a la región del río Ruhr, denominada “Ruhrgebiet”, del Estado de
Renania del Norte-Westfalia, en la República Federal de Alemania. Finalmente, teniendo en
consideración lo anterior, en la tercera parte, presento un ejemplo específico de la región
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, máster y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad
Georg- August de Göttingen (Alemania); especialista en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. Es
académico e investigador en el Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Talca; habiendo sido
su director en dos ocasiones. En la actualidad, se desempeña como Prorrector en la misma casa de estudios.
Es autor y coautor de diversas publicaciones en su especialidad. Posee una amplia experiencia en el diseño e
implementación de proyectos y políticas públicas en temas relacionados con la innovación agraria, educación
superior, inclusión social y vinculación público-privada-academia.

1
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del Maule como un modelo inspirador que hace posible pensar en la construcción de un
territorio inteligente.
Primero, los aspectos claves de los territorios. De alguna forma, la globalización
tiene consecuencias sin precedentes sobre el proceso de urbanización y los movimientos
migratorios dentro y entre los territorios. Solo por citar una cifra, al año 2025 se estima
que cerca de 30 megaciudades poseerán una población superior a los ocho millones de
habitantes; así también más de 500 ciudades van a tener sobre un millón de habitantes
(Vergara y De la Rivas, 2004). Nuevas formas de ordenamiento y de planificación territorial
son necesarias para dar cuenta de los desafíos sociales, ambientales y de infraestructura
que se proyectan ante tal grado de crecimiento urbanístico.
El proceso de urbanización no tiene precedente. En la mayoría de las ciudades
del mundo se ha experimentado una gran transformación espacial, que en los países en
desarrollo posee un correlato en el aumento demográfico. Se estima para el año 2025 que
el 70% de la población mundial será urbana (Habitat III, Naciones Unidas, 2017).
Este hecho abre un conjunto de desafíos. No sólo es un proceso cuantitativo, las
ciudades son nodos que organizan las relaciones económicas, los procesos migratorios
internos, brindan oportunidades educacionales, facilitan el acceso a la información,
provocan un efecto en el transporte y las comunicaciones y articulan relaciones entre los
territorios. Sin embargo, no todo es tan positivo. Los efectos adversos provocan importantes
desequilibrios y desigualdades entre ciudades y territorios, que impactan, de modo notable,
la integración social, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
Esta nueva transformación territorial que estamos experimentando nos invita a pensar
en nuevas formas de habitar el territorio y planificar su desarrollo; de modo tal que sea posible
generar espacios armónicos, sustentables, innovadores, competitivos, con un marcado
sentido de la identidad y cuidado del patrimonio, conectados a otros territorios (regionales y
globales); capaces de atraer los talentos y de brindar oportunidades a sus habitantes.
En tal sentido, surge a inicio del siglo XXI el concepto de Territorio Inteligente, en alusión
directa a un modelo de desarrollo de carácter sostenible que se hiciera cargo también de los
desafíos planteados. Es así como en la última conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible de Naciones Unidas, Habitat III, en la ciudad de Quito, el año 2016, se refrenda este
concepto y se recomienda explícitamente el desarrollo de sistemas territoriales sustentables.
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2. Conceptualización de Territorio Inteligente
¿Qué vamos a entender por un territorio inteligente?
De acuerdo con Esteban, et al. (2008), se puede entender como “aquel territorio
que muestra una capacidad de aprendizaje y de reinvención en cuanto a sus formas de
competitividad y desarrollo, permitiendo encontrar un equilibrio entre los aspectos de
competitividad económica, cohesión y progreso social y sustentabilidad ambiental y cultural”.
Este enunciado posee similitud con lo expresado por otros autores, quienes utilizan
el concepto, generalmente, en relación a la capacidad competitiva de los territorios; en el
sentido de crear e incorporar conocimientos necesarios que pongan en valor, de manera
eficiente y racional, sus recursos para así contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad
que los habita y a estimular el desarrollo personal de todos los ciudadanos (Marina, 1993;
Caravaca-González-Silva, 2005).
El modelo conceptual, detrás de la primera definición, plantea que el desarrollo
de un territorio deja de ser entendido de una manera unidimensional, siendo la variable
económica una más de las dimensiones. Bajo esta perspectiva, el territorio no progresa
inteligentemente si no se suman otros elementos relacionados, como son el subsistema
social y el subsistema ambiental y construido. Este modelo tridimensional puede ser
recreado a nivel de una ciudad, una región e incluso puede tener una connotación global,
pudiendo en todas estas escalas espaciales construirse ventajas competitivas, de carácter
singular, donde, de manera endógena, es posible crear desarrollos propios y sustentables.
Desde el punto de vista de la mirada del subsistema social, toma una consideración
preponderante las relaciones de gobernanza que se den al interior de los territorios y por
supuesto, la manera en que ésta colabora con el fomento de la cohesión social, el desarrollo
de la cultura e identidad territorial. Estamos también llamados, desde la dimensión social,
a desplegar procesos de innovación que estimulen la creación de nuevas prácticas
sociales, de carácter permanente y replicable, capaces de entregar soluciones, socialmente
construidas, a los desafíos que la ciudadanía enfrenta a nivel territorial.
Finalmente, desde la dimensión del subsistema ambiental y construido, hay aspectos
relacionados con el urbanismo y la movilidad, la eficiencia energética y el entorno natural
que deben ser tomados en consideración al momento de crear territorios inteligentes. La
generación de un territorio inteligente, desde la interrelación de estos tres subsistemas,
debe apoyarse en tres elementos que son también muy importantes: la tecnología de
la información, la generación de conocimiento científico y la ecoeficiencia, desde la
perspectiva de la optimización y uso sustentable de los recursos naturales.
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¿Qué características claves definen a un territorio inteligente?
Un territorio inteligente es un espacio diseñado por su propia comunidad. En tal
sentido, el liderazgo de los actores sociales y políticos, como también el empoderamiento y
participación de la ciudadanía, son fundamentales. La creación de un territorio inteligente
implica, generalmente, el co-diseño social para la búsqueda de soluciones compartidas que
fomenten procesos de toma de decisiones con un enfoque “de abajo hacia arriba” (bottom-up).
Una característica clave de un territorio inteligente dice relación con la sensibilidad y
responsabilidad ambiental. Los territorios inteligentes construyen espacios de comunión
entre el medio ambiente natural y urbano, desarrollando un nuevo comportamiento éticoambiental que fomenta la conservación y la protección del capital natural. Se asume una
puesta en valor del espacio y de renovación de los ecosistemas.
Los territorios inteligentes dan cuenta de su capacidad para crear ventajas
competitivas, basadas en tres elementos distintivos: una estrategia de especialización
territorial, el desarrollo de la formación del capital humano y la atracción de personas
altamente calificadas. La creación de ventajas competitivas conlleva una alta capacidad de
liderazgo estratégico y una gobernanza institucional que fomenta una sólida articulación
entre la institucional pública, la sociedad civil, el sector privado y la academia.
Sin lugar a duda una de las características más significativas en aquellos territorios
inteligentes exitosos es el compromiso con la cohesión y el desarrollo social. Esta
cuarta condición se materializa en la inclusión social de todos los ciudadanos y la creación
de espacios públicos, de calidad, para la vida comunitaria. Una sociedad empoderada y
dinámica crea un sentido de pertenencia y de identidad propia, mejorando la capacidad de
trabajar en proyectos colectivos.
Una condición sine qua non de un territorio inteligente exitoso da cuenta de una
estructura administrativa y política eficiente, caracterizada por pactos interinstitucionales
coherentes que brindan el soporte fundacional para el diseño y la construcción futura del
territorio. Son lugares capaces de construir una “arquitectura social” que entrega sustento
a los procesos de planificación y pactos políticos-sociales. Del mismo modo son territorios
que innovan administrativamente y crean nuevos arreglos institucionales, permitiendo la
reorganización de los espacios y el desarrollo creciente de los procesos de descentralización.
De manera creciente los territorios inteligentes interactúan con su entorno en la
búsqueda de su especificidad. Es a través del diálogo como el territorio va identificando
su perfil inteligente, en relación a las condiciones de su contexto. Para ello se requiere

46

TERRITORIOS INTELIGENTES: DIMENSIONES, EXPERIENCIAS Y CONSIDERACIÓN REGIONAL

trabajar en distintas escalas territoriales, con la finalidad de ir descubriendo las vocaciones
territoriales. En tal sentido la inclusión e interrelación de las comunidades contenida en
los límites territoriales es muy relevante y cobra un valor fundamental en el diseño de sus
perfiles urbanos y su relación con la ruralidad.
Los territorios inteligentes apuestan a la innovación como símbolo distintivo de
su desarrollo. Son espacios donde se investigan las singularidades y se aprovechan las
oportunidades; territorios que son capaces de aprender de sus propias experiencias y de
la experiencia de los demás. Son lugares conscientes del riesgo que tiene el permanecer
inmóvil y no ser capaces de innovar. A través de las experiencias vividas, los territorios
inteligentes encuentran la manera de reinventar su desarrollo, transformando las amenazas
y debilidades en oportunidades y fortalezas. De ese modo, se consolidan como polos de
atracción, no sólo para los habitantes de su propio territorio, sino también para otros que ven
en estos espacios una oportunidad para desplegar sus talentos. La clave para la innovación
territorial son las personas y muy especialmente la población con alto nivel de formación.
De allí la relevancia de poder contar con una infraestructura educativa sofisticada que sea
capaz de atraer el talento intelectual, empresas y trabajadores cualificados.
Finalmente, los territorios inteligentes son lugares conectados con otros territorios
inteligentes, posibilitando así la generación de vínculos y alianzas estratégicas, que
permitan alcanzar sus objetivos estratégicos definidos en un contexto de globalización.
Los territorios inteligentes deben ser capaces de generar un proyecto de futuro que sea
una inspiración para el desarrollo de redes y la búsqueda de su propia singularidad.

3. Experiencias Internacionales de Territorios Inteligentes
Consignados los conceptos y elementos básicos de lo que debiera contener o
circunscribir un territorio inteligente, deseo presentar dos experiencias que me resultan
especialmente significativas. El primero de ellos corresponde a la experiencia del País
Vasco y sus capitales regionales (Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz); ciudades que a
través de su especificidad han ido convergiendo hacia la visión de un territorio inteligente.
Las tres ciudades han definido planes estratégicos con especialización en tres áreas:
medioambiente, eficiencia energética y transporte, y atractivo turístico. Son ciudades que
desarrollan proyectos multisectoriales con participación de las empresas, la sociedad civil,
la academia y los gobiernos locales.
En el caso particular de Bilbao, el foco ha estado puesto en los servicios tecnológicos
avanzados y el atractivo turístico. Por su parte, Donostia (San Sebastián), ha definido el
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concepto de “ciudad conectada”, mientras que Vitoria-Gasteiz ha puesto en valor la
sustentabilidad, identificándose como una ciudad sustentable.
Para las tres ciudades, las metas que se están concretando dan cuenta de reducciones
de CO2 equivalentes al 2020, aumento importante de energías renovables en sus matrices
energéticas; creación de polos de turismo sustentable, desarrollo de economías creativa
ligada a las artes y al patrimonio cultural, sistemas de transporte urbano sostenibles;
desarrollo en la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, a través de soluciones
inteligentes. La meta al año 2025 para las tres ciudades es estar consideradas dentro de las
cien ciudades más inteligentes de Europa. Una de ellas, Bilbao, ya ocupa el lugar setenta y
cinco; habiéndose consolidado como el tercer centro de servicios a empresas en España.
Una característica esencial del ejemplo citado, y que le entrega una especificidad,
es que ninguna de las tres ciudades que componen el sistema urbano vasco podría, de
forma aislada, jugar un rol determinante si no estuvieran de alguna manera vinculadas. Esta
condición es lo que llama poderosamente la atención cuando uno estudia este caso.
La segunda experiencia que deseo presentar es el caso de la región del río Ruhr,
denominada “Ruhrgebiet”, ubicada en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, en la
República Federal de Alemania. Este territorio posee características peculiares que lo
convierten en un caso excepcionalmente interesante para Europa. Es una región bastante
pequeña; si uno pudiese comparar, por ejemplo, con la región del Maule, que tiene
aproximadamente un poco más de 30.000 kilómetros cuadrados, la “Ruhrgebiet” posee
2.800 kilómetros cuadrados. La población es muy significativa, en ella viven ocho millones
de habitantes, siendo su densidad poblacional cercana a 2.100 habitantes por kilómetro
cuadrado. Es la mayor conurbación industrial de Alemania y la tercera más preponderante
de Europa.
Es una región que ha hecho un esfuerzo significativo de transformación. Su historia
ha estado marcada por una vocación minera (carbonífera), la cual, producto de los avatares
económicos y la falta de empleo, tuvo que ir cambiando hacia una economía basada en la
generación de conocimiento y la tecnología. Es así como la crisis del sector minero impuso
a la región la necesidad de reconversión, pasando en las últimas cuatro décadas a destacar
en los aspectos tecnológicos, tales como la nanotecnología, la biomedicina y la informática.
En la actualidad, es una de las regiones más destacadas en Alemania en sus avances
tecnológicos. Su éxito se debe en gran medida a la capacidad de su comunidad de pensar
y materializar un proyecto estratégico de largo plazo, compartido por los distintos grupos
de interés. Adicionalmente, en los últimos 25 años, las ciudades más importantes como
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Dortmund, Essen, Duisburg y Bochum han ido creando Agencias de Desarrollo Económico,
potenciando la atracción de talentos e inversiones al territorio. Hay que indicar que la
población promedio de las ciudades señaladas bordean los 500 mil habitantes. Un aspecto
destacable es el alto número de estudiantes en la educación superior que alcanza en la
región a cerca de 400.000 personas.
Sin duda alguna la región del Ruhr es el territorio más dinámico de Alemania. En el año
2016, de acuerdo a distintas fuentes, el 17% de las empresas emergentes de Alemania fueron
creadas en este pequeño territorio; solo en la ciudad de Dortmund existen 680 empresas
de tecnología de la información y software que emplean a casi 12.000 trabajadores. Del
mismo modo, hay presencia de empresas globales, desplegadas en todo el territorio, las
cuales han potenciado un ecosistema de innovación y creatividad sobresaliente, creando
grandes parques tecnológicos. Por otra parte, llama la atención las Políticas de Desarrollo
Urbano Sustentable que las ciudades de esta región han desarrollado. En ellas se combinan
áreas residenciales de trabajo con lugares de esparcimiento, creando ambientes armónicos
para sus habitantes.

4. Maule: en la senda hacia un territorio inteligente
Finalmente, desde la perspectiva nacional, deseo presentar la experiencia de la región
del Maule como un ejemplo de territorio que busca su especificidad y diferenciación. Sin
lugar a duda, una zona muy atractiva que conjuga modernidad, tradición y apertura al
mundo. La vocación territorial posee características multifuncionales representadas por la
Agricultura, y sus subsectores agroindustrial, vitivinícola y hortofrutícola, como también
por la Industria Forestal, el Turismo, la Pesca y la Ganadería.

Desafíos del Territorio Maulino
Un desafío relevante para los próximos años debiera estar puesto en la dimensión
sociodemográfica. La región del Maule, con cerca de 1.100.000 habitantes (Censo 2017),
se ubica como la cuarta región con mayor población a nivel nacional. Las oportunidades
económicas, entre otras, han posibilitado un crecimiento poblacional a un ritmo superior
al promedio nacional. Este hecho trae aparejado un desafío en materia demográfica. Se
estima que al año 2035, el 25% de la población regional será mayor de 60 años.
Al desafío demográfico se unen también los retos que el territorio posee en materia
de cohesión e inclusión social. La región del Maule es una de las regiones del país que
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presenta los indicadores sociales menos destacados. La tasa de analfabetismo regional
duplica la tasa nacional; en cuanto a los años de escolaridad, éstos son inferiores al
promedio nacional. Algo parecido ocurre en otros indicadores relacionados con la salud de
la población (médicos especialistas por 1000 habitantes). A lo anterior se suma la condición
de ruralidad del territorio (30%), lo que la posesiona como la región más rural de Chile.
Esta característica repercute notoriamente en términos de conectividad de la población y
de acceso a servicios básicos. En relación con la desigualdad de los ingresos, la región del
Maule posee un índice GINI inferior al promedio nacional (al año 2016). La constatación
de esta realidad debiera hacernos pensar en un modelo de desarrollo que ponga especial
acento en la equidad y la mejora progresiva de la calidad de vida de sus habitantes.
Desde el punto de vista ambiental, el cambio climático y la protección y conservación
de los recursos naturales se transforman en un desafío insoslayable para este territorio.
Aún tenemos en nuestras retinas los graves acontecimientos acaecidos en el verano 2017,
donde producto de los incendios forestales se perdieron casi 300 mil hectáreas de bosques
esclerófilos, nativos e introducidos, correspondiente al 50% de la superficie nacional
afectada con dicha catástrofe. Por su parte, los efectos aún insospechados del cambio
climático seguirán afectando los aspectos sociales, productivos y ambientales de la región.
De allí la necesidad de estudiarlos, con la finalidad de desarrollar una estrategia regional
que impulse la implementación de un plan de acción, de corto, mediano y largo plazo.
Desde la perspectiva de la dimensión económica-productiva, la región posee
realidades diversas. Por una parte, un valle central de riego, más competitivo y dinámico,
asociado a polos conurbanos bien definidos, que se localizan, de norte a sur, en paralelo
a la carretera Panamericana y por otro, dos zonas menos competitivas, sin riego y con
recursos naturales más restringidos, representadas por el secano (costero e interior) y la
zona precordillerana de la región del Maule. Ambas realidades le imprimen a los territorios
comunales (30) importantes diferencias en materia de competitividad (Navarrete et al.,
2015). Esta diferenciación geomorfológica sostiene una economía regional eminentemente
proveedora de alimentos para Chile y el Mundo. Bajo este contexto surgen un conjunto de
desafíos que deben ser tomados en consideración para mejorar los niveles de competitividad
territorial, entre otros: la mecanización y robotización de los procesos productivos, la
cultura de la inocuidad alimentaria, la infraestructura facilitadora, las plataformas logísticas
para los negocios, la atracción y formación del capital humano de excelencia, entre otras
consideraciones.
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Especificidad Territorial: El caso de la Industria Vitivinícola del Maule
En los últimos 35 años el sector vitivinícola nacional se ha constituido en uno de
las industrias agrícolas más prominentes del país, aportando un ingreso superior a los
2.000 millones de dólares en exportaciones (al año 2016). El catastro sectorial da cuenta
de 11.000 productores a nivel nacional, de los cuales un tercio se encuentran en la región
del Maule. En el territorio maulino se cultiva el 40% de la superficie nacional vitivinícola,
produciéndose el 65% de los vinos que Chile exporta.
La región posee condiciones edafoclimáticas y geomorfológicas excepcionales para el
desarrollo de la industria. El grado de especialización de ésta se ha visto reflejado en exigentes
normas de calidad, altos estándares comerciales, sofisticados sistemas logísticos, avanzada
tecnología en los procesos y sobresalientes competencias profesionales y técnicas.
Tal como se aprecia en la figura 1, en el caso de la región del Maule, el área de producción
vitivinícola se concentra en tres zonas muy bien definidas: Curicó, Talca y Cauquenes. Las
dos primeras (Curicó y Talca) localizadas en sectores de agricultura de riego; mientras que
Cauquenes se ubica en el secano interior de la región (Mena y Moreno, 2013). En general,
las tres zonas presentan una infraestructura y equipamiento de producción y servicios
de apoyo acorde con la industria (bodegas, proveedores de insumos, comercializadores,
viveristas, entre otros). La excepción la constituye Cauquenes, donde existe una menor
proporción de proveedores y empresas de servicios. En tal sentido, se hace necesario definir
una estrategia que facilite la presencia de este tipo de intermediarios en la zona, mejorando
la accesibilidad de los productores.

Figura 1

51

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TERRITORIOS INTELIGENTES

Del punto de vista de la concentración de la pobreza regional, los territorios más desposeídos
coinciden también con la zona de Cauquenes. En el caso particular de esta zona, se observa una
alta concentración de pequeños productores vitivinícolas, con escaso capital de trabajo y sistemas
productivos más tradicionales. Si bien se ha hecho un esfuerzo importante durante los últimos
25 años por dotarlos de medios productivos y técnicos, es necesario fomentar la producción de
nuevos cepajes, o bien mejorar los actuales viñedos, aumentando los rendimientos por hectáreas.
Se debe seguir enfatizando que las políticas e instrumentos sectoriales tengan un fuerte
componente inclusivo y diferenciador, si pretendemos que los productores alcancen mejores
condiciones de vida, asimilándose en parte a los otros dos territorios (Talca y Curicó).
Si se analiza el grado de competencias de los trabajadores, se puede observar que en
todas las zonas productivas existe un considerable número de personas que han recibido
formación especializada. No obstante lo anterior, el polo de conocimiento científico en
torno a la producción vitivinícola se concentra fundamentalmente en las zonas productoras
de Curicó y Talca. En ambos territorios se ubican las más importantes instituciones de
educación superior y centros especializados ligados a esta industria.
En cuanto a los aspectos relacionados con nuevas tecnologías e innovaciones se
puede comprobar que el sector ha desarrollado una importante contribución, a través de
la incorporación de nuevas variedades, la utilización de sistemas de riego tecnificados, el
uso de equipamiento tecnológico para la producción de vinos de calidad, la aplicación de
sistemas de producción sustentables, la diferenciación comercial y la gestión del marketing,
entre otras consideraciones. No obstante lo anterior, aún persisten diferencias importantes
entre la producción de la zona riego (Talca y Curicó) y el secano (Cauquenes).
Del ejemplo expuesto se pueden sacar interesantes conclusiones, extrapolables a
otros territorios y sectores productivos. No cabe duda que la región del Maule ha sabido
aprovechar sus ventajas competitivas en relación a la industria vitivinícola, permitiendo
encontrar un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión y
progreso social y sustentabilidad ambiental y cultural.

5. Palabras finales
Al finalizar mi intervención quisiera señalar algunos aspectos relacionados con la
manera en que debiésemos avanzar hacia un Territorio Maulino Inteligente.
•

Considero necesaria la redefinición de un proyecto compartido de territorio, que supere la
actual división político-administrativa y que se organice en base a las vocaciones productivas
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y de desarrollo humano de la región del Maule. Con seguridad, una vez realizados los
estudios, y habiéndose correlacionado diversas variables, se llegue a la conclusión que son
ocho o nueve macrozonas homogéneas sobre las cuales se debiera intervenir.
•

Es importante el rediseño de la arquitectura institucional, en consonancia con el
nuevo proyecto compartido de territorio. Esta nueva arquitectura institucional
debiera ser un impulso a la innovación pública, redefiniendo roles y funciones del
aparato estatal regional, dotándolo de nuevas competencias técnicas y mejorando
los grados de articulación entre los servicios. Sin duda que este rediseño será un
aporte a la definición de una nueva forma de gobernanza territorial.

•

Se debe avanzar en una efectiva dotación de atractivos para las principales ciudades,
generando polos de desarrollo cultural, o bien, de carácter científico, que encanten a
los ciudadanos (maulinos y no maulinos); brindado una singularidad a los territorios
y creando redes de cooperación entre los mismos.

•

Es importante estimular la creatividad en las ciudades y los espacios rurales,
rompiendo la dicotomía social entre territorios ricos y pobres, generando círculos
virtuosos de progreso a través de la búsqueda de la especialización territorial
innovativa y el desarrollo de las ventajas competitivas.

•

El fomento a la innovación y el emprendimiento debieran estar en el centro de una
estrategia regional especializada. Es necesario estimular al sector privado y a la
sociedad civil, creando un ecosistema de innovación que facilite la puesta en marcha
de nuevos negocios, emprendimientos e innovaciones sociales.

•

Un nuevo trato con la sociedad civil y los grupos comunitarios. Un territorio inteligente
es un espacio donde la participación ciudadana en la toma de las decisiones es una
realidad. Escuchar a las personas, considerar sus opiniones y reflejar en los proyectos
territoriales sus buenas ideas es parte del ejercicio necesario para asegurar la
cohesión y el desarrollo social. Esta acción debiera ser un acto de convicción y no tan
solo un mero instrumento de conveniencia.

•

Un elemento primordial para una planificación y gestión territorial sustentable es
poder contar con información de calidad para la toma de decisiones. La actualización,
armonización e integración de bases de datos en un Sistema de Información
Geográfico Regional debiera ser una tarea urgente a acometer en el corto plazo. Sin
duda este es un elemento indispensable para la descentralización de las decisiones y
la adopción de políticas e instrumentos en el ámbito regional y local.

53

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TERRITORIOS INTELIGENTES

•

La región del Maule debe observar y analizar casos de territorios exitosos y compartir
su propia experiencia. En tal sentido, es fundamental desarrollar nuevas asociaciones
con otros territorios inteligentes de Chile y el mundo, con la finalidad de descubrir
nuevas estrategias de desarrollo que orienten la vocación regional y la especificidad
de sus territorios.
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El rol del Estado en la innovación, reflexiones y desafíos futuros
Gonzalo Rivas 1

Hay ciertos mitos en América Latina, los que serán cuestionados en este documento. Un
mito tradicional es que el problema de América Latina radica en que el sector privado invierte muy
poco en I+D, y con eso quedamos felices, porque es culpa del sector privado, y los ministros de
Hacienda dicen “podemos indicarle al sector privado que invierte poco en I+D y lo comparamos
con cualquiera de los países de la OCDE”. Encuentro que eso es una comparación extemporánea,
porque uno está comparando nuestras economías con otras que ya tienen modelos de negocios
sofisticados y con sistemas de innovación densamente poblados. Me parece que es interesante
mirar qué pasaba en esos países cuando tenían el mismo ingreso per cápita que tiene Chile.
Cuando uno realiza ese ejercicio, se encuentra con que, en efecto, todos los países de la
OCDE en ese momento gastaban más que Chile en I+D –y estamos hablando de un periodo (años
sesenta y tanto, 70, 80) en que todavía no estaba el boom de la innovación–, pero se produce
un patrón diferencial: aquellos países que son intensivos en recursos naturales se comportaban
distinto a aquellos países que tenían estrategias industriales fuertes, desde el punto de vista del
rol del sector privado y del sector público en el esfuerzo de I+D (ver cuadro 1). O sea, en Corea
y Japón, en ese minuto, el sector privado gastaba proporcionalmente más en I+D que lo que
dicho sector gasta Chile actualmente. Pero en Dinamarca, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en
todos los países intensivos en recursos naturales –definidos como todos aquellos cuya canasta
exportadora es 50% o más basada en recursos naturales–, el sector público gastaba mucho más
Economista de la Universidad de Chile y Máster en Economía de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).
Entre otros cargos ha sido Jefe de la División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación de Fomento de Chile (CORFO), Vicepresidente de la Empresa Nacional de Petróleo
(ENAP), Presidente del Instituto Tecnológico de Chile (INTEC), Consejero de Fundación Chile, Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo (ALIDE) y Jefe de la División de Ciencia y Tecnología del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de sus labores profesionales, cuenta con variadas publicaciones
sobre temas de Innovación y Desarrollo productivo en revistas académicas, CEPAL, OECD y el BID, entre otras.
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que el sector privado en I+D. ¿Cuánto demoró el sector privado en llegar a superar al sector
público en esos países en gastos en I+D? Unas 3 o 4 décadas (ver cuadro 2).
Es evidente que aquí tenemos un problema, pues las economías de América Latina son en
su mayoría intensivas en recursos naturales. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace
que en un país con abundancia en recursos naturales el estado tenga que jugar un rol tan activo
en impulsar la I+D, al menos en una etapa inicial? Parte de la respuesta tiene que ver con que las
investigaciones asociadas a los recursos naturales –en particular el tema de biología– muchas
veces demoran 10 años o más. Por ejemplo, en Chile, los consorcios tecnológicos empresariales
son de reciente funcionamiento. Acabo de leer en el diario que después de 10 años el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) sacó, junto con un consorcio con la Universidad Católica y la
Fundación Chile, entre otros, una nueva variedad de uva. Hace poco, supimos también que se generó
una nueva variedad de frutilla. En ambos casos fueron cerca de ocho a diez años para obtener las
nuevas variedades. Lo mismo ocurre en el ámbito forestal y muchas veces también en la minería.
Hay un segundo mito, y este creo que ha sido muy dañino: se argumenta que en nuestros
países se invierte demasiado en ciencias en desmedro de la investigación “aplicada” y de la
innovación. Sin embargo, uno observa cuánto publicaban en revistas científicas per cápita, o
cuantos investigadores por mil habitantes tenían los países de la OECD cuando tenían el mismo
ingreso per cápita que Chile tiene hoy, y nos encontramos que esos niveles eran sustancialmente
superiores a los que tiene Chile: 30 o 40 veces más. Es decir una diferencia incluso mucho más
elevada que la que encontramos en la inversión en I+D (ver cuadros 3 y 4). El problema no es que
en Chile o en América Latina se invierta poco en capacidades científicas, es que hacemos poco de
todo. Y cuando tenemos dos (o incluso menos) investigadores por cada mil habitantes y vemos
cómo Turquía ya va llegando a cerca de cuatro, uno comprueba que tenemos un problema de
base de capital humano que es fundamental. Hay un problema de escala y de envergadura brutal;
un tema de Estado o de acción colectiva en torno a la investigación, que requiere encontrar una
manera original de abordarlo.
En la Estrategia nacional de Innovación que entregamos a mediados de este año (2017)2 se
presentan un conjunto de propuestas específicas para abordar estos retos, las cuales ciertamente
van bastante más allá que simplemente decirle al Estado que haga más, porque creo que en general
uno de los problemas que ha tenido Chile y Latinoamérica es la gestión de sus institutos tecnológicos.
Entonces, ¿por dónde ir? Considero que hay dos cosas básicas que debemos abordar.
La primera se refiere a la escasez de instituciones que actúen como conectores entre las
capacidades y las necesidades en nuestro sistema nacional de innovación. Tenemos un serio
Ciencias, Tecnología e Innovación para un Nuevo pacto de desarrollo sostenible e inclusive. CNID, 2017. http://
www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/05/CTI-para-un-nuevo-pacto-de-desarrollo-CNID-2a-edicion.pdf
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problema en este campo, pues creamos instrumentos en el sector público y esperamos que las
empresas vengan o tratamos de decirles a las universidades que se conecten, ¡pero si hablan
lenguajes distintos! Hay un espacio intermedio muy poco poblado en nuestros países y que en
los países de la OECD (incluyendo aquellos intensivos en recursos naturales) fue tempranamente
ocupado por institutos tecnológicos especializados (como por ejemplo CSIRO en Australia).
Estas entidades permiten conectar conocimientos que tienen que ser producidos al más alto
nivel de investigación científica, con las necesidades de las empresas. No son las universidades
o los investigadores científicos quienes se adaptan a los requerimientos de temas y tiempos de
las empresas, sino que son estos institutos tecnológicos los que actúan como puentes entre
ambas realidades, disponiendo de personal que es capaz de entender y realizar investigación de
punta, pero que también tiene la capacidad de adaptar ese conocimiento para buscar solución a
problemas de las empresas y de la sociedad.
La segunda cuestión que debemos abordar es el tipo de relación que se establece entre
las agencias de apoyo a la innovación y las empresas. En general, lo que se aprecia es que las
entidades públicas ofrecen una suerte de menú de instrumentos a las firmas. El problema es que
a menudo ellas tienen problemas o necesidades que no pueden resolverse con las herramientas
que ponemos a su disposición. En ese sentido, me parece interesante explorar esquemas de
apoyo parecidos a los que en su momento puso en marcha IRAP en Canadá, los cuales consideran
un proceso de acompañamiento a las empresas en su evolución, teniendo siempre presente que
las necesidades de éstas van cambiando en el tiempo.
Para concluir, quiero plantear que mi impresión es que nuestras naciones van a ir avanzando
en incorporar mayor innovación en su quehacer a partir de retos que se están volviendo ineludibles.
Por ejemplo, estoy convencido de que el tópico ambiental es cada vez más crucial y para Chile lo
será en todos los ámbitos, en el forestal, en el acuícola, en el minero. Algo similar ocurre en el resto
de América Latina. En todas partes vemos que el cambio climático está planteando nuevos retos
para la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, y que la población ya no acepta que las empresas no
consideren esta variable en su quehacer. En consecuencia, hay una presión creciente para modificar
las formas de producción y de explotación de los recursos. Considero que este proceso habrá que
apoyarlo a partir de establecer un nuevo trato entre los sectores público y privado, el mundo social
y las organizaciones medioambientales. La ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar a
hacer que la convivencia entre crecimiento, sustentabilidad medioambiental e inclusión social sea
menos conflictiva de lo que es. Siempre va a ser conflictiva, pero gracias a la innovación uno puede
lograr limar esas asperezas. Creo que eso tiene que ser parte de la nueva oferta política que hay que
hacerle a los países; decirles que la inversión en I+D no es necesaria, exclusiva ni fundamentalmente,
porque tenemos que volver a crecer o porque las empresas tengan que ganar más plata, sino que
es fundamental porque es de las pocas herramientas que nos van a permitir poder conciliar estos
objetivos contradictorios en una opción de desarrollo sostenible que es la única vía posible en la
actualidad. No hay otra, aunque quisieran tener otra, no existe.
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Gasto I+D per cápita

Comparación con países OCDE desarrollados intensivos en RRNN
cuando su PIB per cápita era similar al de Chile 2014 (PPC US$
700
588

600
520

500
400
342

322

300
200

161

100
0

Chile 2014

N. Zelandia 1979

Dinamarca 1967

Australia 1968

Canadá 1971

Fuente: OECD y Banco Mundial

AUMENTO PARTICIPACIÓN PRIVADA EN GASTO EN I+D
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Investigadores por Millón de Ocupados

Comparación con países OCDE desarrollados intensivos en RRNN
cuando su PIB per cápita era similar al de Chile 2014 (PPC US$)
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Nota: La unidad de medida es el número de personal equivalente a tiempo completo en I + D (EJC) por millón de ocupados.

Artículos Indexados por Millón de Habitantes
Comparación con países OCDE desarrollados intensivos en RRNN
cuando su PIB per cápita era similar al de Chile 2013 (PPC US$)
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Nota: Los artículos en publicaciones científicas y técnicas se refieren a la serie de artículos científicos y de ingeniería publicados en los siguientes campos:
física, biología, química, matemática, medicina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio. No incluye
Ciencias Sociales.
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Barreras para la especialización inteligente:
El caso de la Región del Maule
Álvaro Rojas Marín

La “Sociedad del Conocimiento” ha traído consigo innumerables cambios y
consecuencias, muchas de las cuales las estamos experimentando en toda su magnitud.
Ha transcurrido ya algo más de un cuarto de siglo desde que Taichi Sakaiya, describiera el
concepto en su libro The Knowledge – Value Revolution: Or a History of the Future (Hardover,
1991). En la introducción de éste, Sakaiya señala: “cuanto mayor es una transformación, más
importante y dificultoso es predecir qué clase de realidad surgirá de ella. Ello resulta aún más
difícil si el cambio afecta a la esencia misma de la sociedad… Pero cuando las predicciones
aluden a una sociedad emergente cuya esencia será radicalmente distinta de la que existió
hasta el momento, el intento de interpretar la forma que cobrará el nuevo paradigma exige
una labor más ardua”. 1
El conocimiento ha ido sustituyendo progresivamente a los factores de producción
capital, trabajo y materias primas, modificándose de manera sustantiva la naturaleza de
la economía y la sociedad. Somos testigos privilegiados de este cambio, que ha generado
dinámicas diferentes en el desarrollo de los distintos países y por cierto que también al
interior de éstos. La aplicación de ese conocimiento ha generado el desarrollo de nuevo
orden económico y social, con cambios significativos en la estructura y organización de
la sociedad. Así, por ejemplo, la implementación de nuevas y diversas plataformas de
servicios es una de las consecuencias más evidentes y sustantiva al funcionamiento del
nuevo modelo. El esquema aportado por Gorey y Dobat (1996)2, da una idea esquemática
del comentario anterior.
Sakaiya, T., (1994). Historia del Futuro: La Sociedad del Conocimiento, Andrés Bello, p.20.
Gorey, R.M. y Dobat, D.R. (1996): Managing in the Knowledge Era, The Systems Thinker, vol. 7, New York. USA,
pp. 1-5.

1
2
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En la estructuración del nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento que
observamos, la formación técnica y profesional de las personas se transforma en un
foco de atención esencial, toda vez en ellas se centra las capacidades de innovación y
emprendimiento de un país o una región.
Siendo el conocimiento y la tecnología los elementos centrales del funcionamiento
de los países y de las empresas, las inequidades que se dan al interior de los distintos países
tienen que ver fuertemente con el acceso a estos dos elementos, sustantivos de cualquier
proceso de innovación económica o social.
La alta cantidad de conocimiento que ha logrado generar nuestra sociedad y la
necesidad de su procesamiento a través de plataformas de servicios de alta tecnología,
presionan fuertemente la demanda por recursos humanos calificados. Es por ello que el
notable incremento de la matrícula en la educación superior en todo el mundo ha crecido
en estas últimas dos décadas de manera casi exponencial. Las tasas de matrícula de la
cohorte de 18 a 25 años, en muchos países en vías de desarrollo se acerca a la de países
desarrollados, claro sí; la calidad de muchas de las instituciones de formación es deficitaria.
Sakaiya introduce el concepto de valor-conocimiento, el que alude tanto al “precio
del saber” como al “valor creado por el saber”, fundamental en la era actual. La demanda de
“personas que sepan” como creadoras de valor, por parte de las empresas se incrementa,
así como la demanda de nuevas competencias profesionales, en particular el dominio de un
segundo idioma, la capacidad de trabajo en redes, el liderazgo y la capacidad de organizar y
estructurar conocimiento disperso. El concepto de “talento”, una suerte de manifestación de
la inteligencia emocional y de la capacidad de aprender con facilidad, es un recurso altamente
buscado por las empresas, el que es posible de modelar y profundizar al interior de éstas.
Nuevas competencias, alta obsolescencia tecnológica, impredecibilidad permanente
del comportamiento de los distintos actores del conjunto del sistema han puesto fin a las
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certezas. El futuro ya no es posible preverlo, puesto que no responde a tendencias, ni a
hipótesis convencionales de regularidad estocástica. Hemos entrado en una fase en el que
la incerteza es la tónica habitual. El Premio Nobel de Química del año 1977, el científico
ruso Ilya Prigogine (2000), señala “… nos movemos en estos días de un mundo de certezas a
un mundo de probabilidades. Las ciencias duras nos hablan de certezas y ese modelo ha sido el
propósito supremo que inspiró a las ciencias sociales. Ahora, disciplinas como la economía y la
sociología, pueden avanzar en la búsqueda de otros modelos… La naturaleza es más rica, más
amplia y compleja de lo que se había imaginado a comienzos del siglo XX. Sin duda, veremos
en el curso del siglo que comienza una nueva noción de racionalidad, donde la razón no será
asociada a certeza y probabilidad a ignorancia”3.
Por su parte Wallerstein (1999)4, refiriéndose al fin de las certidumbres y las
transformaciones del modelo de ciencia, señala que “vivimos una era apasionante en el
mundo del saber, precisamente porque estamos viviendo una crisis sistémica que nos obliga a
reabrir las cuestiones epistemológicas básicas y observar las reorganizaciones estructurales del
mundo del saber…” .
El rol de la sociedad del conocimiento y el creciente valor del talento, la existencia de
un período de incertidumbre que exige del capital humano necesario para una adecuada
gestión estratégica, hacen evidente la necesidad de disponer de las capacidades distribuidas
en todo el territorio nacional para promover un desarrollo más armónico.
Las regiones del país tienen capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) inferiores a las que exhibe la capital del país. Existen “fuerzas metropolitanas” que
coadyuvan en esta situación, como también “fuerzas intrarregionales” que también lo
exacerban.
El siguiente esquema pretende contribuir a desarrollar una explicación de orden
general, al bajo nivel de I+D+i en regiones.

Prigogine, Ilya (2000): “Flèche du temps et fin des certitudes”, dans, Bindé, Jerome - sous la direction de - Les
clés du XXIe siecle, Seuil, Editions Unesco, París. Citado por Javier Medina Vásquez (2005): Viajando a través
de la incertidumbre. Claves para el desarrollo del pensamiento estratégico de la prospectiva tecnológica,
Documento de Trabajo, COLCIENCIAS, Bogotá.
4
Wallerstein, I.(1999): El Fin de las Certidumbres en las Ciencias Sociales. Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Autónoma de México, México, p. 33.
3
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ESQUEMA 1
FUERZAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE I+D+i EN LAS REGIONES DE CHILE

Fuente: elaboración propia.

El Sistema de Ciencia y Tecnología en Chile, cuyo inicio lo podemos situar de
manera coincidente con la fundación de la Universidad de Chile en el año 1842, ha tenido
diferentes fases de desarrollo, predominando en esta evolución de 175 años, sus rasgos
de “ciencia desde la oferta”. Una primera etapa en la que la investigación estaba fundada
en las capacidades individuales de distintos investigadores queda sellada con la creación
del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) en el año 1954, institución
que además de asesorar la política pública en materia de educación superior, buscaba
disponer de recursos económicos para inversión e investigación mediante asignaciones
presupuestarias del Estado definidas para el efecto. Una segunda etapa concluye con la
creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT, el año 1967. Se inicia una
tercera etapa, donde la investigación es impulsada también por diferentes instituciones
del Estado, en la que destaca lo desarrollado por la Corporación de Fomento, CORFO, en
materia de investigación y desarrollo sectorial (INIA, INFOR, IFOP, INTEC, IREN, entre otros).
El inicio de una cuarta etapa comienza con la creación del Fondo de Desarrollo Científico y
Tecnológico, FONDECYT, el año 1981, fondo que hasta el día de hoy es el más significativo
que tienen la Ciencia en Chile. Creado a partir del Aporte Fiscal Directo de las Universidades
existentes el año 1981, ha ampliado su espectro más allá de la investigación; incorporando
el apoyo a investigadores jóvenes y postdoctorados.
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La creación del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF,
iniciado el año 1991 como apoyo de proyectos I + D orientado a generar impactos económicos
y sociales (IDeA), que hacia fines de siglo se expresa con mayor madurez, da inicio a una
quinta etapa en la “ciencia desde la oferta”, con una ciencia desde la demanda”, proceso que
el cambio de siglo hace más evidente mediante el desarrollo de diferente instrumentos
generados siempre desde CONICYT. El más destacado lo constituye el programa de
financiamiento de becas de formación de capital humano avanzado en el exterior (Becas
Chile). El mayor involucramiento de CORFO y el mayor esfuerzo por internacionalizar la
ciencia chilena marcan una nueva etapa, donde el conjunto de instrumentos disponibles,
algunos de ellos más efectivos que otros, dan cuenta de la complejidad del sistema de I + D
+ i del país. El siguiente esquema sintetiza.
ESQUEMA 2: FASES DEL DESARROLLO DE I+D+I EN CHILE
INVESTIGACIÓN DESDE LA OFERTA
Ciencia desde los investigadores (Etapa 1: 1842 - 1954)
Ciencias desde las instituciones (Etapas 2: 1954 – 1967 y Etapa 3: 1967 - 1981)
Ciencias desde el sistema (Etapa 4: 1982 - 2000)
MATIZANDO LA OFERTA CIENTÍFICA CON LA DEMANDA
Nuevos instrumentos para la Formación de Capital Humano, Investigación Aplicada e Internacionalización (Etapa
5: 2000 - 2012)
Nuevas demandas de desarrollo del país y el avance en la complejidad (Etapa 6: 2012 - …)
Fuente: elaboración propia.

El sistema actual se encuentra en un camino hacia la complejidad, donde aún persiste
una cierta asimetría entre el volumen e instrumentos de fondos orientados a investigación
pura e investigación aplicada, si es que dicha distinción pueda aceptarse como una
categoría de análisis adecuado.
No obstante esta evolución, el país ha mantenido restringido el nivel de fondos
orientados I+D+i. La tasa del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido
constante en los últimos años, muy por debajo del gasto promedio ponderado en I&D de
los países de América Latina (período 2008-2014) que fue 0,7% del Producto Interno Bruto
(PIB) y equivalente a la cuarta parte de gasto promedio de USA, Alemania y España (2,7%).
Sin lugar a dudas incide en estos últimos países la relación gasto privado/gasto público es
de 2,3:1. En Chile esta relación, con algunas variaciones en los últimos años, es de 1:5.
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Este proceso de desarrollo del Sistema de I+D+i en el país, tiene como rasgo más
característico su alto nivel de centralismo en la asignación de recursos de los distintos fondos.
Su concepción inicial, de financiar los mejores proyectos, de los mejores investigadores,
con los recursos y medios necesarios para ello, significó en el hecho, que gran parte de
los recursos fluyeran a instituciones e investigadores localizados en Santiago. Este rasgo
congénito, difícilmente se ha modificado con el transcurrir de las décadas..
ESQUEMA 3: PORCENTAJE DE PROYECTOS FONDEYCT REGULAR Y MONTOS
ADJUDICADOS, SEGÚN DÉCADAS, 1982-2013

Fuente: Rojas, A., I. Palomo (2015): El Centralismo del Desarrollo Científico en América Latina: El caso de Chile, en: XII Foro Internacional sobre Evaluación
de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior, Sevilla, España, en: http://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/librocapitulos.html.

Pero más grave aún, en lo que a la formación de capital humano avanzado respecta;
un 60% de programa Becas Chile de Doctorado y Becas de Doctorado a Extranjeros, un 66%
de las Becas de Postdoctorado, un 77% de las Becas Chile de Magister, un 78% de Becas
Chile Subespecialidad Médicas se han asignado a postulantes e Instituciones del Área
Metropolitana. Sólo las Becas Chile de Magíster para Profesionales de Educación registra
una mejor adjudicación en regiones.
Naturalmente la Región Metropolitana tiene ventajas objetivas para la atracción de
Capital Humano Avanzado y para la inversión en empresas de Ciencia y Tecnología. Las
externalidades de la gran ciudad en términos de infraestructura, particularmente social,
hacen preferible la localización del talento en torno a ella. Facilidades de educación,
perfeccionamiento, de salud de acceso a la cultura y de tiempo libre, entre otros, son
determinantes en la atracción de capital humano.
La tríada descrita: concentración de capital humano, baja inversión en I+D+i y
énfasis metropolitano de la inversión pública y privada en la metrópoli, sumado al enorme
centralismo con el que opera el sistema político económico, configuran un efecto negativo
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en el gran objetivo de establecer un desarrollo territorial armónico en aras del desarrollo
del territorio del país.
Junto con lo anterior existen “fuerzas intrarregionales” que afectan el gran objetivo
de descentralización del capital humano y del talento.
La Región del Maule, al igual que el gran espacio geográfico comprendido en lo
denominado “Chile Central”, presenta una baja diversificación productiva predominando
la agricultura y el sector forestal en ello. Consecuentemente, su estructura exportadora de
baja sofisticación, no obstante el alto nivel tecnológico de la agroindustria agroalimentaria.
Concomita con lo anterior el predominio de un amplio sector tradicional, expresado en
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y una estructura de propiedad agraria dominada
por la Propiedad Agrícola Familiar, la que no necesariamente establecen relaciones
funcionales con el sector moderno agroexportador.
Si bien nuevos rubros de exportaciones agrícolas demuestran un interesante dinamismo,
tales como cerezo, arándano, avellano europeo, entre otros, no se ha generado una diversificación
significativa de las exportaciones. Es como “más de lo mismo” puede ser considerado como
una subestimación, lo cierto que en términos de atracción de capital humano, inversión social
y económica de relevancia su efecto no es de relevancia. Difícilmente esta ruta pueda ser
conducente a alcanzar mejores estado de desarrollo y a revertir los ya deprimidos indicadores
de desarrollo y bienestar que exhibe la región.
Como se aprecia en el Cuadro siguiente, la región ocupa la posición 12 entre las
regiones del país (15) en el Ranking de Desarrollo elaborado por el Centro de Estudios de
Economía y Negocios, CEEN de la Universidad del Desarrollo.
CUADRO 1: RANKING DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS REGIONES DE CHILE

Fuente: CEEN – Universidad del Desarrollo. Julio 2015.
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En un estudio elaborado por el Centro de Competitividad Regional de la Universidad
de Talca, el análisis se concentra en aquellas seis regiones que en su estructura expresan
una mayor relevancia del sector agropecuario y forestal, la posición de la Región del Maule,
como se muestra en el Cuadro 2 ocupa la medianía de la tabla. Los déficits en capital humano
e infraestructura son los que demuestran en este caso un desempeño más insuficiente. Lo
anterior da cuenta de la baja capacidad endógena que tiene la región para propiciar un
proceso de desarrollo territorial, que tenga a la sociedad del conocimiento, la globalización
y una estructura económica más compleja como telón de fondo.
CUADRO 2: ÍNDICE DE COMPETIVIDAD DE REGIONES RURALES 2013
CCMAULE – UNIVERSIDAD DE TALCA
ICRR 2013: Posición relativa de las regiones en cada factor.
Regiones

Índice
Global

Gobierno

Infraestructura

Economía
y Empleo

I+D+i

Personas

Medio
Rural

O´Higgins

6

5

6

1

6

2

5

Maule

3

3

4

4

3

4

3

Bíobío

4

4

5

6

1

6

1

La Araucanía

5

2

3

5

2

5

6

Los Ríos

2

6

1

2

4

3

4

Los Lagos

1

1

2

3

5

1

2

Fuente: Estudio caracterización competitiva de la Región del Maule, 2013, CCMaule, Universidad de Talca, Chile.

En la Región del Maule se expresa todavía con cierta nitidez la dicotomía moderno/
tradicional, no sólo al interior de su sector agrícola, sino que también en todos los sectores
de la economía y sociedad. Tal vez, dado el mayor desarrollo de la agricultura orientado
al mercado externo, en este sector sea aún más evidente. Un amplio sector de pequeños
productores de autoconsumo localizados de preferencia en el sector del secano costero
y en la precordillera andina coexiste una agricultura moderna sin relaciones funcionales,
toda vez que, a diferencia de décadas anteriores, su disponibilidad de mano de obra es
escasa. Parcialmente el sector forestal ha reconvertido el uso del suelo en esos sectores,
pero el minifundio en la Región del Maule aún de cierta significación.
Concomita con la escasa diversificación productiva en el bajo nivel de desarrollo
de I+D+i Regional, el déficit estratégico que se puede observar. Esta observación puede
ser de carácter más general, en lo relativo a la capacidad objetiva que pueden tener las
regiones del país de implementar un Plan de Desarrollo Territorial efectivo, toda vez que no
le es posible alinear todas las acciones relevantes para ello. No obstante lo anterior, en el
reducido espacio estratégico que hoy tienen los gobiernos regionales es posible observar
importantes déficit en materia estratégica tales como:
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•

Insuficiencia en el esfuerzo por sostener el desarrollo regional en una estrategia de
largo plazo.

•

Ausencia en la explicitación y alineación de acciones estratégicas, en la que sea
posible hacer converger ciertos objetivos de desarrollo de mediano – largo plazo.

•

Falencias en la definición y coordinación general respecto a roles y compromisos de
los diferentes servicios e instituciones que contribuyen al desarrollo regional.

•

Una insuficiente asignación presupuestaria de mediano plazo en torno a ciertas
tareas y acciones definidas como estratégicas.

•

Limitaciones en el esfuerzo por negociar “convenios de programación” con ministerios
del nivel nacional en torno a los grandes objetivos del desarrollo territorial.

La mirada estratégica de los diversos servicios e instituciones limitan en lo sectorial o
en lo relativo a la misión y visión que cada repartición ha establecido y, consecuentemente,
la ejecución y evaluación de las distintas acciones se organiza en torno a ello. En el nivel
nacional, la coordinación general del tema regional está a cargo de una Subsecretaria, la que
si bien cuenta con capacidades técnicas discutir y organizar planificadamente programas
de mediano – largo plazo de desarrollo regional, está en el hecho superada por acciones de
corto plazo, que no necesariamente apuntan al déficit estratégico de las región que hemos
establecido.
De esta forma, la insuficiencia de I+D+i en la región se hace más evidente, tornándose
en un círculo vicioso5, que se hace menester “destruir”, toda vez que, el déficit de capital
humano trae aparejado una baja productividad económica global, con un impacto directo
en el nivel de los salarios, que trasunta en una baja demanda, en indicadores sociales
deficientes.
Esta “causación circular” del subdesarrollo regional, indicada en el Esquema 1, tal vez es
el foco que debe guiar el análisis del desarrollo regional del futuro, de cara a transformarlos en
territorios inteligentes, como fundamento para que el país inicie una segunda fase de desarrollo,
sustentado en las capacidades productivas y sociales de toda su geografía y que, además, sea
capaz de valorizar el capital cultural de los distintos espacios que conforman la nación.

El concepto de círculo vicioso en torno al desarrollo, “causación circular”, fue desarrollada por el economista
sueco, Premio Nobel de Economía (1974), Profesor Gunnar Myrdal, quién incorporó al estudio del desarrollo
económico variables sociales como salud, educación, satisfacción laboral, entre otros.

5
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P. Maskell y A. Malmberg (1999, p .167), señalan que “una competitividad sustentable
del reemplazo continuo de recursos decrépitos, la reconstrucción de estructuras obsoletas y la
renovación de instituciones nacionales o regionales de importancia económica…”6.
El tema es aún más relevante si se considera lo activos procesos de integración y
vinculación internacional que la economía global exige a las distintas regiones del mundo;
un proceso que supera las estructuras nacionales. Hoy día son las regiones las que tienen
visibilidad internacional, donde los elementos comerciales, productivos e identitarios
juegan un rol decisivo.
Sostener una posición de calidad en los mercados nacionales e internacionales,
innovar permanentemente con foco en la agregación de valor, aprovechar nichos y
oportunidades, satisfacer clientes, actuar con responsabilidad social y ambiental, junto con
garantizar la fe pública son los desafíos de la empresa moderna que actúa como “player” en
el crecientemente sofisticado mercado global.
Los sistemas económicos y consecuentemente los sistemas sociales se hacen
complejos, a este respecto Luhmann7 señala: “La complejidad no es solo la cantidad de
las relaciones estructuralmente posibilitadas, sino su selectividad… En cuanto unidad de un
sistema, la complejidad en sí misma es de naturaleza relacional. Se puede hablar de mayor
complejidad en referencia a los sistemas, cuando aumenta la selectividad de las relaciones
posibles de acuerdo con el tamaño y la estructura del sistema”. Para ello se da la paradoja
según Luhmann8, “que la complejidad solo podrá reducirse en tanto se dé una mayor
complejidad. Sólo el aumento de complejidad puede llevar a una reducción de la complejidad”.
Siguiendo a este autor entonces, un sujeto competitivo y ganador debe complejizar su
propia estructura interna para reducir la complejidad e incertezas del entorno.
Si bien existe un sector agroforestal exportador y parcialmente universitario que establece
relaciones selectivas con claros rasgos de complejidad, lo cierto es que no tiene características
sistémicas. Las nuevas tendencias del comercio mundial, los cambios de percepción de los
consumidores, las nuevas exigencias de inocuidad, huella de carbono y del agua, sólo para citar
algunos ejemplos, no se encuentran debidamente internalizadas por el conjunto productivo y
ello es clave en un proceso de avance hacia formas más complejas de interacción.

P.Maskell, and A. Malmberg (1999): Localised learning and industrial competitiveness, Cambridge Journal of
Economics, Volume 23, Issue 2, 1 March, pp. 167–185.
7
N. Luhmann, (1975): Soziologische Aufklärung 2, Westdeutscher Verlag, Opladen, citado por D. Rodríguez y M.
Arnold, (1980): Sociedad y Teoría de Sistemas, Editorial Universitaria, p.101.
8
N. Luhmann (1990): Sociedad y Sistema: La Ambición de la Teoría, Ediciones Paidos, España, p. 17.
6
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Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos para moverse a
un nuevo equilibrio de mayor valor para la sociedad regional son elementos centrales en
este esfuerzo. La Región del Maule debe romper con energía el círculo vicioso en el que
se encuentra. Para ello, la institucionalidad pública expresada en su gobierno regional
y también el de las principales comunas, los principales servicios públicos, en particular
aquellos vinculados a ciencia y tecnología, las universidades y centros de formación técnica,
deben focalizar su acción, concentrando capital humano para el desarrollo y avanzar en la
complejidad relacional. Debe la Región, a través de sus representantes parlamentarios y
del ejecutivo, discutir con el gobierno central la necesidad de descentralizar los distintos
instrumentos de apoyo y financiamiento al desarrollo científico y tecnológico. Debe resolver
fallas de coordinación y generar una masa crítica de recursos necesaria para moverse a un
nuevo equilibrio de mayor valor para el conjunto regional.
Sólo así la estructura de relaciones de la región podrá hacerse más compleja, no es
posible convertir a la Región del Maule, en un territorio inteligente, capaz de promover la
innovación y emprendimiento con estrategias simples.
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INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

Instituciones para la innovación
Manuel Marfán 1

Esta nota se refiere a por qué es relevante en el Chile de hoy revisar la institucionalidad
de apoyo a la innovación. La primera parte describe brevemente el lugar que ocupa Chile en
el proceso de desarrollo, y se argumenta que la ralentización del crecimiento está asociada al
bajo aumento de la productividad2. La segunda parte es una reflexión sobre la institucionalidad
y las políticas públicas necesarias para elevar el crecimiento de la productividad.

1. Chile en el umbral del desarrollo económico.
La idea, basada en el modelo de desarrollo de Arthur Lewis, es que el desarrollo
capitalista se inicia en un polo moderno, geográficamente acotado, mientras el resto del
país mantiene tecnologías atrasadas. Ése ha sido el caso, por ejemplo, de China, donde la
modernidad y el crecimiento se concentran en la zona centro-sur mientras el hinterland
sigue rezagado. La prosperidad del sector moderno atrae población migrante desde las
zonas rurales atrasadas, lo que da origen a la miseria urbana masiva. Así fue también en la
Europa del silgo XIX, incluyendo al Reino Unido. Inglaterra era la principal potencia política
y militar de la época y, en plena segunda revolución industrial, contaba con la economía
más grande, moderna y pujante del planeta. Aun así, la sobre-población y la miseria eran
un fenómeno masivo. Las cárceles atestadas de gente, donde el delito más frecuente era
“la vagancia”, motivaron la construcción de colonias penales en Australia. El último barco
de presidiarios zarpó desde Inglaterra a comienzos del siglo XX. Charles Dickens, en su
Doctor en Economía de la Universidad de Yale y académico de la Corporación de Estudios para Latinoamérica
(Cieplan). Actualmente es presidente de Chile Transparente. Ha sido dos veces ministro de Hacienda y consejero
del Banco Central. También fue Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y ha asesorado a
varios gobiernos de América Latina.
2
Un artículo más completo sobre este tema será publicado pronto.
1
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novela “Oliver Twist”, retrató los contrastes entre la opulencia y la miseria, como también lo
hicieron sus contemporáneos Víctor Hugo y Balzac en Francia.
Las economías de desarrollo tardío también exhiben ese fenómeno. No es el caso de China,
que restringe la migración interna, pero sí es el de Brasil, donde más de 20 millones de personas
viven en favelas urbanas.
Pero el sector moderno sigue creciendo y aumenta la proporción de la fuerza de
trabajo en ese sector, mientras se reduce la del sector tradicional. Llega un momento en
que la absorción productiva de personas es tal, que las nuevas contrataciones del sector
moderno afectan al sector tradicional que las provee, en lo que la literatura especializada
llama el “punto de inflexión (turning-point) de Lewis”. La rápida reducción de la pobreza
masiva en Japón de 1870-90 llamó la atención de Arthur Lewis e inspiró su modelo. Ese
es el escenario que Chile también llegó a tener a fines de los años 90’, cuando en la época
de cosecha comenzaron, al revés que antes, las migraciones de la ciudad hacia el campo,
algo nunca antes visto. Un síntoma claro de estrechez en el mercado laboral chileno, como
también lo fue el tránsito desde la pobreza masiva a una clase media masiva.
En torno a ese momento la tasa de participación de las mujeres aumenta, al igual
que la inmigración desde otros países, fenómenos que son visibles en el Chile actual. La
creciente escasez de la oferta de trabajo es la que está asociada a esas dinámicas, al igual
que el mejoramiento relativamente generalizado de las condiciones de trabajo.
Es también en torno a ese momento que el sector moderno deja de estar encapsulado
geográficamente y sale a conquistar el hinterland. Algunos ejemplos chilenos de esto son
el tránsito desde carreteras interurbanas subdesarrolladas a otras de estándar europeo; el
número de pasajeros/año en vuelos nacionales, aumentó desde 713 mil en 1990 a 10.835
mil en 2016; la actual cobertura de electricidad, de aguas mejoradas y de alcantarillados en
las zonas rurales es de estándar OCDE. De paso, la electricidad dio acceso a prácticamente
todo el territorio a las nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente
telefonía e internet. Incluso los súper centros comerciales (más de 55 mil metros cuadrados
construidos) ya son una realidad en casi todas las regiones. En 1994 existían sólo 6 de esos
centros, todos en Santiago. Desde entonces se han inaugurado 19 en regiones y 17 en la
Región Metropolitana.
Al inicio, la agricultura, que se ubica en zonas rurales sobre-pobladas, exhibe
relaciones de producción serviles o semi-feudales y tecnologías productivas atrasadas e
ineficientes. Pero a medida que avanza el proceso, ésta debe modernizarse rápidamente
para sobrevivir. En Chile esa modernización ha sido notable. El PIB por persona ocupada del
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sector se cuadruplicó entre 1990 y 2016. En promedio, la productividad media del trabajo
creció a un impresionante 9,1% anual y con una persistencia ininterrumpida a lo largo de
todo el período. Hoy, a diferencia de 1990, los empresarios agrícolas enfrentan negociaciones
laborales modernas, con contratos de trabajo y cumpliendo las leyes sociales y las normas de
seguridad en el trabajo. Sin dudas características propias de una actividad donde los salarios
se asocian a la productividad marginal. La modernización de las técnicas de producción, el
desarrollo e introducción de nuevas variedades productivas, la tecnología de punta para
enfrentar plagas y pestes y, por sobre todo, la mirada puesta en los mercados globales son
las características de la agricultura chilena actual. Según el Banco Mundial, el número de
tractores por hectárea arable en el Chile de 1990 era un 29% del promedio OCDE. En 2005
Chile empató el promedio OCDE de ese año. En las reuniones sobre perspectivas para el año
siguiente que anualmente organiza la SOFOFA con sus afiliados, los dos temas principales son
tecnología y mercados globales. Todo lo anterior ha llevado a la agricultura a ser el sector más
moderno de la economía chilena. ¡Quién lo hubiera pensado hace 30 años!
¿Por qué importa todo lo anterior? Porque a lo largo del proceso la lógica del
crecimiento económico va mutando. Al inicio, con sobrepoblación, la oferta de trabajo es
redundante y el trabajo es barato. El territorio también es abundante y barato, y sólo el capital
es económicamente escaso. El crecimiento económico depende sólo de la expansión del
capital productivo del sector moderno. Ese crecimiento, a su vez, como no afecta al sector
tradicional, aporta al PIB el aumento tanto de las utilidades como de la planilla de salarios.
Las nuevas contrataciones involucran a trabajadores que pasan de tener una productividad
marginal bajísima o nula en el sector informal a tener una productividad equivalente a su
remuneración en el sector moderno. También, toda la rentabilidad del capital aporta al PIB.
En esa etapa, la productividad media de la economía es el promedio ponderado de las de
sector moderno y del tradicional. A medida que aumenta la ponderación del primero, tanto
la productividad como el crecimiento agregado crecen.
Al final del camino, en cambio, la situación es diametralmente distinta. Toda la
economía es moderna, la oferta de trabajo es escasa y se remunera según su productividad
marginal. El territorio también se torna escaso y su valor está determinado, correctamente,
por su precio de escasez. Realizar un nuevo proyecto de inversión implicará contratar
trabajadores de otros sectores también modernos. Así, el aporte del trabajo al PIB será
pequeño ya que correspondería sólo a la diferencia de salario entre su nuevo empleo y
el del anterior. O, lo que es lo mismo, a la diferencia entre la productividad marginal del
nuevo empleo y la del anterior. La tasa de crecimiento agregada de la economía estará
determinada por (1) el crecimiento de la fuerza de trabajo (que es el nuevo factor escaso) y
la calidad de ésta (educación y capacitación), y (2) por el crecimiento de la productividad,
como en los modelos a la Solow o a la Ramsey.
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O, para ponerlo más simple, si no hubiera incremento de productividad en el sector
moderno ni en el tradicional, en el inicio igual habría crecimiento rápido en la medida que
aumenta el capital y el empleo productivo en el sector moderno. El crecimiento continuará
siendo elevado en la medida que la modernidad se irradia hacia el hinterland. Esas son las
etapas donde más de lo mismo permite crecer rápido. Pero una vez que la población y el
territorio se tornan escasos, más de lo mismo sólo logrará un crecimiento equivalente al
aumento de la fuerza de trabajo. Es sólo el mejoramiento de la productividad (producir más
con la misma dotación de factores) y del capital humano (mejorar la calidad de la fuerza de
trabajo) lo que permitirá sostener un ritmo de crecimiento más ambicioso.
Todo parece indicar que hasta ahora Chile ha sido exitoso en este largo camino. Pero,
a la vez, la significativa desaceleración del crecimiento estructural en los años recientes es
un síntoma claro que la etapa de “más de lo mismo” está llegando a su fin. La nueva etapa
es la de “hacerlo mejor para hacer más”, lo que requiere que Chile se piense a sí mismo
como un país desarrollado. Porque el actual problema de crecimiento de nuestra economía
es propio de un país desarrollado. Y Chile no cuenta con las instituciones ni las políticas
públicas adecuadas para aquello.

2. Un país innovador.
¿Cómo se eleva la productividad? Hay dos maneras. La primera es el aumento de la
productividad a un ritmo persistente en el tiempo. Es la consecuencia natural de hacer hoy las
cosas mejor que ayer, de la actualización permanente de tecnologías, de incorporar mejoras en
la gestión y, por sobre todo, aumentar la calidad de la fuerza de trabajo a través de más y mejor
educación, entrenamiento y capacitación. La segunda manera es a través de la innovación.
La innovación en el sector privado consiste en hacer un negocio con ideas nuevas,
y sus principales ingredientes son el conocimiento, la investigación y la capacidad de
gestión. Una idea nueva se puede plasmar en un invento o una patente, pero se transforma
en una innovación sólo en la medida que se lleve a la práctica como un negocio rentable.
La innovación tiene la particularidad de permitir saltos de productividad; es decir, no es un
proceso continuo, sino que marca un antes y un después.
La innovación en el sector público es análoga: desarrollar o capturar ideas nuevas
para mejorar el desempeño del Estado.
Algunos temas relevates al respecto son los siguientes:
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Universidades:
A juzgar por las políticas de Estado hacia las universidades en Chile, el papel que
se les asigna es, en docencia, preparar buenos profesionales y, en investigación, publicar
artículos en revistas especializadas de calidad certificada (“papers ISI”). Los recursos públicos
que premian financieramente a las universidades y a los académicos están enfocados
en esos dos temas, al igual que la certificación de las carreras. Es decir, una visión de las
universidades como torres de marfil, lejanas a la sociedad. No hay recursos extras relevantes
para los académicos capaces de desarrollar patentes ni para los centros de transferencia
tecnológica. En los países desarrollados, además de la docencia y la investigación pura, a
las universidades se las premia con recursos públicos cuando se insertan y aportan en la
comunidad en que están ubicadas, así como también cuando interactúan con el mundo
productivo para transferir conocimiento y tecnología.
La idea de esta nota no es predicar a los conversos, ya que la Universidad de Talca cuenta
con una Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica operativa desde 2010. El
punto es un mensaje al aparato del Estado para que replique y adapte a nuestra realidad
las prácticas modernas de políticas universitarias. En un mundo donde el conocimiento y
la investigación son protagonistas del crecimiento, el papel de las universidades también
debe ser protagónico.
Consejo para la innovación:
Instituciones del tipo “consejo para la innovación” existen en todos los países
desarrollados, quizás con la excepción de Estados Unidos, que es un caso aparte. Se trata de
instituciones que, como mínimo, evalúan permanentemente las instituciones y políticas del
Estado en materia de innovación, y dan directrices de largo plazo respecto de las políticas
para la innovación en lo que se llama “el libro blanco”. En la mayoría de los casos rinden cuenta
directamente al jefe de Estado, sin intermediarios. En Chile también tenemos esa institución,
que rinde cuentas al Ministro de Economía, pero no existe evidencia de cuál ha sido su
aporte. Cada nuevo gobierno ha iniciado una nueva estrategia de largo plazo, desechando la
anterior. O sea no existe una estrategia de largo plazo ni persistencia en los esfuerzos. Y no por
culpa del consejo, sino más bien por el desinterés del jefe de estado de turno.
No existe un modelo único para este tipo de consejos. Un caso exitoso es el de Canadá.
La publicación del libro blanco canadiense es un hecho relevante informado por los medios
de comunicación. Además de esa publicación, ese consejo actúa como una consultora
centralizada en materia de innovación para todo el aparato público, aprovechando las
sinergias y economías de ámbito de operar así. A lo largo del tiempo ha llegado a tener la
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credibilidad y reputación de ser competentes para interactuar tanto con el Estado como
con el sector privado que es contraparte de políticas públicas. En Canadá no se concibe que
cada ministerio y repartición innove “a su manera”.
Banca de desarrollo:
Este es un tema que tiene algo de tabú en Chile. Las malas experiencias propias
y ajenas dan algo de razón para ello. Pero también hay experiencias buenas de las que se
puede aprender. Ese es el caso, por ejemplo, de Alemania. El KfW es una institución que
existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se creó para su reconstrucción, en
1948. Es un banco de desarrollo gigantesco, público, que aporta recursos, presta dinero, da
asesoría técnica y cuenta con directrices de gobernanza que son esenciales para su buen
funcionamiento. No puede dar subsidios que no estén legislados en la Ley de Presupuesto.
Es decir, no puede dar “perdonazos” discrecionalmente ni puede gastar más de lo estipulado.
En todo lo demás tiene que cumplir normas equivalentes a las del mercado, y de infringir
esa norma, sus directores son personalmente responsables con su propio patrimonio. Es un
banco que ha estado casi 70 años vigente, gracias a que la preocupación está principalmente
en que sea una banca de desarrollo donde el resultado final sea el bueno. También con una
gobernanza estricta, que ha impedido la captura de la demagogia o de grupos de interés.
Centros de transferencia tecnológica.
En general los centros de transferencia tecnológica operan con fondos rotatorios,
y cuentan con un portafolio de innovaciones que les permite enfrentar riesgos. Se puede
hacer una analogía con la industria del cine. Nunca se sabe si un película va a ser exitosa o
no. Es muy posible que muchas de ellas sean un fracaso financiero. Pero basta que algunas
tengan éxito para recuperar los costos de los fracasos. Así también nunca se sabe a priori si
una investigación va a resultar en una innovación rentable. De hecho la mayoría sucumbe
en el “valle de la muerte” (i.e., mueren al no ser rentables). No todo es pérdida, sin embargo;
de los fracasos también se aprende. Pero basta que una pocas sí resulten para financiar
las que no resultan. La tolerancia al fracaso es un requisito de esa actividad. Pero al final
son los éxitos los que permiten sostener los fondos rotatorios. Los centros de transferencia
tecnológica necesitan los tres ingredientes de la innovación: conocimiento, investigación y
capacidad de gestión. En las economías más desarrolladas el Estado participa activamente
proveyendo recursos para estos centros, especialmente en las universidades. A cambio, se
les exige que cuenten sus historias de éxitos, porque esas son las que finalmente importan
y las que justifican el aporte de recursos públicos.
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Fallas de coordinación.
En Chile no existe una política pública explícita para resolver las fallas de coordinación
de los mercados. Aun así, hay dos ejemplos recientes que vale la pena señalar, pero que
responden más a la iniciativa individual de dos ministros más que a una política más general
del Estado. El primero es el caso del Ministerio de Energía que, contra todos los pronósticos,
facilitó acuerdos entre regantes, empresas eléctricas y ONG para el uso de aguas en
centrales hidroeléctricas de paso. El segundo es el caso del Ministerio de Agricultura que
creó el Consejo de Política Forestal, integrado por comunidades mapuches, trabajadores,
grandes empresas, sector público, académicos y ONG ambientalistas. Nuevamente contra
todos los pronósticos, tardaron un año en consensuar y publicar la Política Forestal de Chile
2015-2035. Se trata de iniciativas capaces de transformar los conflictos en oportunidades.
No se trata de innovaciones en su sentido estricto, pero sí de cambios que permiten saltos
de productividad relevantes. Debiera construirse una política de Estado para abordar
múltiples situaciones similares que existen en Chile. Por ejemplo, la Región de Aysén
tiene condiciones naturales equivalentes a las de Nueva Zelanda para desarrollar ganado
bovino y alentar la exportación de carne certificada y lácteos. Pero ello requiere inversiones
simultáneas en puertos, frigoríficos, desarrollo de praderas, carreteras, etc. Sólo el Estado
tiene la capacidad de generar espacios para la coordinación de los esfuerzos privados. ¿Y
por qué no? La solución de fallas de coordinación es una actividad habitual del Estado en
economías más avanzadas que la nuestra.
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¿Por qué innovar en el sector de recursos naturales?
José Miguel Benavente 1

No podemos desconocer que gran parte de la estrategia de crecimiento y desarrollo
que ha tenido Latinoamérica en la historia ha estado innegablemente vinculada con
la explotación de sus recursos naturales. Paradojalmente, si bien se ha discutido sobre
la sustentabilidad de esta estrategia, poco análisis existe sobre el fenómeno del cambio
tecnológico y, particularmente la innovación, en estos sectores. El objetivo de este breve
ensayo es levantar algunas preguntas relacionadas con este último tema. Mas que dar
soluciones, se trata de traer a la discusión algunos ámbitos característicos de estos sectores
que pueden dar un matiz sobre la forma en que se promueve la innovación, en especial
cuando se busca construir una estrategia de sofisticación de la canasta productiva - y
exportadora, en torno a actividades productivas recurso natural intensivas.
Un buen punto de partida es aprender de la experiencia de países que lograron salir
de la trampa de ingreso medio, tales como Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, que tienen
algunas características afines a muchos países de la región, en especial Chile. Entre ellas,
países caracterizados por poseer mercados domésticos relativamente pequeños, localizados
a una distancia considerable de los grandes mercados de consumidores y, finalmente, uno
de sus mayores atributos, países dotados ampliamente de recursos naturales. Creo que son
casos muy interesantes de mirar con más cuidado para aprender de ellos. En ese contexto
es que quisiera presentar tres temas que considero relevantes respecto al fenómeno de
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Economía de la Universidad
de Chile, MSc y PhD en Economía de la Universidad de Oxford. Actualmente, especialista líder de la División
de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), división de la cual
fue su jefe por tres años hasta inicios del 2017. Es profesor titular en la Escuela de Negocios de la Universidad
Adolfo Ibáñez y durante más de una década, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de
Chile. Sus temas de investigación incluyen ámbitos de desarrollo económico, innovación, productividad, I+D,
pymes, emprendimiento y microeconometría aplicada, entre otros. Fue consejero y vicepresidente del Consejo
Nacional de Innovación de Chile entre 2006 y 2014.

1
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la innovación en países que tiene estas características. Primero, ¿por qué innovar en los
recursos naturales?, luego, ¿por qué se hace tan difícil esto?, y finalmente, ¿cuáles son los
caminos alternativos que hay?
Hoy existe más evidencia, en particular aquella que se desprende de los trabajos
de Hidalgo y Hausmann (2009), y Hausmann et al (2014), que muestra que desde el
punto de vista de la sofisticación de la canasta exportadora, Latinoamérica –y Chile no
es la excepción– no presenta cambios sustantivos en los últimos treinta años2. Seguimos
produciendo más o menos lo mismo, principalmente exportando recursos naturales
de bajo valor agregado, con poca sofisticación, lo cual contrasta con lo que se observa
en países del Sudeste Asiático, como Corea o los ya mencionados, los que en un mismo
período cambiaron significativamente su patrón productivo, produciendo y exportando
bienes con un contenido tecnológico, mas originales, con baja competencia en el mercado
internacional y con mucho valor agregado incorporado.
Obviamente este fenómeno no solo tiene una correlación alta sino también una causalidad
directa con respecto a los resultados en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto y
otros ámbitos como empleo, salarios relativos y, en general, con el desarrollo económico. Por lo
tanto, hay ejemplos que muestran que esto es posible y significativo, y que hay países que lo han
hecho y les ha resultado. La pregunta natural que surge de lo anterior es ¿cómo se hace?
Si uno observa la trayectoria de estos países, cuando pasaron de una situación
productiva muy intensiva en recursos naturales y empezaron a sofisticar su canasta, se
visualizan tres elementos centrales. Lo primero, es que todos los países mencionados –
sin ninguna excepción– comenzaron este proceso bajo una situación de crisis económica
severa3. Todos ellos plantearon una estrategia de crecimiento basada en la incorporación
de mayor sofisticación tecnológica buscando en forma explícita mecanismos que alinearan
los incentivos de todos los jugadores de lo que hoy podríamos llamar el Sistema Nacional
de Innovación, para empujar una agenda de mediano y plazo orientada a incorporar mayor
conocimiento en la estrategia de desarrollo y producción del país.
Dicho de otra manera, la crisis logró sacar de las zonas de confort al aparato productivo
local, y con ello a las autoridades vinculadas con estos temas, buscando soluciones que les
pudieran dar un respiro u oportunidad para crecer. Basta señalar que después del boom que
vivió la región latinoamericana en sus términos de intercambio se comienza a vislumbrar

La evidencia de esto para el caso de la región latinoamericana se encuentra, entre otros, en Crespi et al. (2014).
Y para el caso de Chile, en Lauterbach (2016).
3
Ello también aplica a otros países no RRNN intensivos como la misma Corea, Israel o Hong Kong que buscaron
una estrategia similar bajo situaciones similares aunque con una dotación inicial diferente.
2
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un escenario algo similar al antes descrito. Al menos los indicadores de productividad de la
región muestran efectivamente que algo de ello está ocurriendo.
Una segunda característica de este grupo de países que, desde una situación de producción
intensiva en RRNN y bajo una apremiante situación de estrechez económica lograron salir de la
trampa, tiene que ver con los esfuerzos orientados a la formación de capital humano, en especial
aquel de carácter mas avanzado. Es decir, la pregunta pertinente para nuestra situación sería ¿cuáles
eran las competencias de las personas que estaban disponibles y que hicieron estos cambios o
que permitieron llevarlos a cabo? Cabe señalar, para adelantar la discusión, que algunos de estos
países no contaban con dichas competencias, empujando estrategias basadas en mecanismos
de inmigración mediante la traída de ese talento de otras latitudes. Otros, no obstante, buscaron
potenciar sistemas de entrenamiento en competencias técnicas, en plazos breves, pertinentes
a los desafíos que se estaban planteando procurando, cuando fiera necesarios, mecanismos de
reasignación rápida entre sectores para evitar retrasos innecesarios.
Por último, una de las características menos divulgadas de este proceso en las
décadas anteriores pero que hoy la evidencia recupera en forma mas visible, es sobre el
fuerte rol que tuvo el Estado en este proceso y lo hizo de varias maneras, a veces con errores
y con torpezas, a veces con señales y aciertos. El Estado innegablemente participó en todos
esos procesos en una forma muy visible. Basta mencionar los casos de Corea o Finlandia
donde este aspecto estuvo muy de manifiesto y para el cual incluso existe evidencia sobre
su (positivo) impacto (Lane, 2016).
Bajando la mirada a los ámbitos sectoriales, quisiera discutir de igual modo, algunos
características, particularmente del caso de la minería de cobre chilena, que ilustra un
segundo ámbito que puede ayudar a comprender el fenómeno de la innovación en países
recurso natural intensivos. Si analizamos este sector debemos entender que comprende
toda una cadena productiva que va desde aquella parte extractiva, tanto a tajo abierto
como subterránea, pasando por concentrados, cobre refinado, electrolítico hasta la
producción de subproductos relacionados con el cobre.
Así, cuando se compara en el ámbito de la minería del cobre a países como Australia o
Canadá con Chile, es bueno ser bastante preciso con respecto a qué parte del sector o la cadena
estamos aludiendo. Ello pues las exportaciones de Chile en este sector son principalmente de
concentrado de cobre, mientras que Australia no solamente produce y exporta concentrado
sino que también un conjunto más amplio de productos y sobretodo servicios vinculados a
la cadena del cobre. Desde luego, cada uno de ellos con una marcada diferencia en lo que se
refiere a la sofisticación tecnológica, generación de valor y, a la final, del grado de contenido
de conocimiento que cada uno de estos productos y servicios contiene.
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Vinculado a lo anterior, cabe mencionar que en la producción de concentrado de
cobre como también en la producción de otros productos basados en recursos naturales,
se trata de procesos que la ingeniería llamaría de proceso continuo, en contraposición a
aquellos procesos productivos tipo batch. ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista
la innovación que tienen los procesos continuos? Que para hacer pruebas orientadas a
hacer el proceso mas eficiente del tipo ensayo y error en la planta productiva, sobre todo
en el core del proceso, se requiere detener las operaciones de la planta. Ello tiene muchas
consecuencias, entre ellas, si tanto internamente o un proveedor quisiera probar una nueva
tecnología orientada a mejorar la eficiencia en el proceso, se enfrenta al contratiempo de
que el beneficio de esas mejoras deberían pagar el costo alternativo de tener detenida la
planta lo que es particularmente complejo en el caso de dicha tecnología enfrente mucha
incertidumbre tecnológica en sus resultados. Dicho de otra manera, la garantía financiera
que un proveedor debería adelantar para hacer pruebas en el core del proceso son tan altas
que harían infactible ese tipo de acciones, las que de facto no ocurren salvo en plantas viejas
que se usan como laboratorios y de pilotaje. En definitiva, las características del proceso
productivo son muy determinantes del tipo de innovaciones admisibles en el sector4.
Un tercer ámbito interesante referido a la innovación en los países de la región es que
cuando hablamos de productos basados en recursos naturales, en general estamos hablando
de los llamados commodities. Da la casualidad que por definición, en este tipo de bienes no
caben las innovaciones de productos. Puesto de otra manera, este tipo de bienes se definen
en base a una norma o estándar. Por ejemplo, el cobre Blister que se tranza en la Bolsa Metalera
de Londres requiere que su composición sea aproximadamente de 99,5% cobre, 0,3% azufre
y otros elementos para que cumpla la norma que define este tipo de cobre. Lo mismo sucede
con el petróleo Brent. Entonces, de alguna manera, todos los esfuerzos de mayores rentas
basadas en mejoras tecnológicas van asociados a hacer un proceso más eficiente y más barato
desde el punto de vista productivo. Mas aún, basta con que se cambie la norma (por ejemplo
mediante la trazabilidad de agua o carbono) para que se fuercen mejoras tecnológicas –
innovaciones de proceso principalmente–orientadas a cumplirlas.5
En consecuencia, ¿cómo deberíamos movernos en este escenario caracterizado por los
aspectos antes mencionados? Variadas instituciones, incluyendo a Cieplan, han empujado
Como muestra de lo anterior, la gran parte si no la totalidad de los participantes del programa de Proveedores
de Clase Mundial en la minería de cobre de Chile estaban orientados a generar innovaciones en ámbitos
del “costado” del proceso productivo o como resultantes del mismo. Entre ellos, mecanismo para reducir el
consumo de agua, electricidad, reducir la emisión de polvo, azufre u otros derivados del proceso productivo.
Poco y nada se observó en iniciativas orientadas a hacer el proceso de molienda, lexivización, o fundido en
forma mas eficiente.
5
Es más, el principal objetivo que las empresas chilenas declaran tener cuando realizan innovaciones es
justamente aquellas orientadas a cumplir normas y estándares por sobre la búsqueda de rentabilidades, nuevos
mercados (Benavente, 2006).
4
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la idea de buscar una mayor diversificación productiva en base a las ventajas comparativas
existentes –muchas de ellas asociadas a una mayor dotación relativa de recursos naturales–
vía encadenamientos hacia abajo y hacia arriba. Siguiendo esta línea vale la pena revisar
la evolución que han seguido los países referidos anteriormente. En base a los mismos
mapas productivos basados en Hidalgo y Hausmann (2009) y aplicados al sector minero,
se observa que existe un concurrencia de exportaciones de cobre junto con maquinarias
que se utiliza principalmente en la producción de dicho bien. Dicho de otro modo, ¿existen
países donde exista un matching entre exportaciones de cobre y maquinarias que se usan
en ese sector? En general se observa que en Australia y Canadá, que son productores de
cobre, el matching es casi uno a uno reflejando de alguna manera justamente esta idea
de afinidad entre ventaja comparativa y competitiva que se desea impulsar. Para Chile, en
cambio, siguiendo la misma fuente, se observa que presenta exportaciones de cobre, pero
no registra exportaciones de maquinaria relacionada con este mineral.
La pregunta que surge es entonces ¿será este el camino a seguir a la luz de lo que
otros países similares hicieron? Si así fuera, habría que considerar a lo menos dos cosas
relevantes y que pocas veces se hace explícito en estos análisis. Lo primero, ¿cómo se
forman las ideas detrás de esos sectores relacionados con los recursos naturales? Es decir,
dichas maquinarias fueron diseñada en base a conocimiento que alguien tuvo que algún
momento desarrollar. ¿Existe dicho conocimiento en Chile? Y de no existir, ¿valdrá la pena
desarrollarlo? El segundo aspecto complementario al anterior es que probablemente
se requiere de personal, trabajadores, ingenieros necesarios para desarrollar dichas
maquinarias mas allá de los conocimientos explícitos que pueden ser transmitidos vía
patentes o licencias. ¿Están esas personas disponibles en Chile para llevar adelante esta
tarea? Y de no estarlo, ¿valdrá la pena generarla o traerla desde el extranjero si es que
estuviera disponible?
Con respecto al primer tema, una forma de caracterizar la existencia de dicho
conocimiento explícito –a diferencia de tácito– es revisar los avances científicos/tecnológicos
que existen en Chile relacionados justamente con los procesos de la minería del cobre
u otros sectores recurso natural intensivo. En el caso de la minería, la evidencia basada
en patentes y trabajos académicos sugiere que no hay mucho en los temas de desarrollo
de equipos o maquinaria. Lo que sí existe, y en forma creciente en los últimos años, son
avances en el desarrollo de productos orientados a reducir los impactos medioambientales
asociados al proceso minero. Y muchos de estos productos o soluciones están basadas en
principios de la biotecnología, en particular para mitigar el levantamiento de polvo, basado
en extremófilos, o usar principios biológicos para lexivizar cobre que queda en los residuos
del proceso principal.
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De este modo cuando se analiza los sectores relacionados al proceso minero y se
indaga sobre los temas donde se está generando nuevo conocimiento asociado a este
sector, se encuentra que mucho de ellos están relacionados con soluciones orientadas a
reducir el impacto medioambiental mediante el uso de elementos biotecnológicos que
además son endémicos de la zona. Y no se está generando mucho en maquinaria ni
equipos relacionados. Esta es una fuerte señal hacia donde van los drivers de la innovación
en el sector minero. Notar además que nuevamente estos son mas bien el resultado de
cumplimiento de normas –medioambientales esta vez– donde lo específico de la locación
de las faenas mineras, algunas de ellas a gran altura, en escenarios de extrema escasez de
agua, empujan al desarrollo de soluciones locales en base a insumos justamente locales.
El desafío es si estas soluciones tiene una aplicabilidad mas allá de las demandas
internas que de facto ya existen, y pueden ser ofrecidas en otras latitudes lo que podría
generar un matching con nuestras exportaciones de cobre, esta vez en una dimensión
diferente a la observada para Australia y Canadá.
Pero existe una segundo elemento complementario al anterior que tiene que ver con
la oferta de mano de obra con las competencias necesarias para llevar adelante tamaña
hazaña. Puesto de otra manera, para el caso del sector de maquinarias relacionada con la
minería en Australia, las personas que estuvieron detrás del desarrollo de ese sector tuvieron
que haber sido entrenadas en alguna parte; o bien incorporadas al país provenientes de
otras latitudes con esos conocimientos para poder desarrollar las soluciones tecnológicas
e ingenieriles necesarias. O como el conocido caso de Nokia, el cual se desarrolló desde
el sector forestal. Las competencias fueron adquiridas en otros sector –telemetría en el
manejo de bosques–, que fue piedra angular en el desarrollo de las competencias en la
mano de obra necesarias luego en un sector como de telecomunicaciones.
Efectivamente, existe una consistencia en el aumento de programas de biotecnología
en Chile –particularmente en el Norte Grande– en términos relativos a programas
relacionados con el diseño y construcción de maquinaria sofisticada (Benavente et al 2016).
Pero de todos modos se plantea una pregunta sobre si la oferta de dichas competencias
será suficiente y sobretodo pertinente a los requerimiento de nuevos sectores relacionado
a la producción de bienes basados en nuestras ventajas comparativas. Cabe notar que
en los sectores donde Chile es un referente global –tal como cobre, salmonicultura y
vitivinicultura– la cantidad de capital humano avanzado tales como PhD o MSc vinculado
directamente con el desarrollo científico-tecnológico de dichos sectores es notoriamente
menor que los principales competidores del país en dichos sectores6.
Por ejemplo, Australia tiene 13 veces más PhD por tonelada métrica de cobre fino que Chile. Números similares
se observan para PhD por Tonelada de Salmon en el caso de Noruega (11 veces) y PhD con especialidad

6
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En resumen, el fenómeno de la innovación tiene algunas particularidades cuando
se circunscribe al espacio de sectores productivos intensivos en recursos naturales. Hemos
destacado aquí algunas, entre ellas, el sesgo natural al desarrollo de innovaciones de
proceso mas que de productos, la gran relevancia que tiene el establecimiento de normas y
estándares, y cómo la innovación sigue a cambios a estos marcos normativos. Cabe señalar,
por su parte, que a diferencia de países con estructuras productivas intensivas en sectores
manufactureros, la participación pública en el financiamiento de las actividades científicas/
tecnológicas es proporcionalmente mayor y donde los resultados de dichos esfuerzos se
expresan mas tardíamente en el tiempo (Crespi, 2017)7.
Por su parte, un movimiento hacia una mayor sofisticación de la canasta exportadora
basada en las ventajas comparativas en sectores recurso natural intensivos, requiere revisar
con cuidado las actividades que pueden ser complementarias y sinérgicas a los sectores
ya establecidos. Ello requiere también analizar la forma en que se ha ido generando el
conocimiento en estos sectores relacionados, su potencial de escalamiento y, sobretodo,
determinar si existe una oferta de mano de obra calificada que pueda llevar adelante este
desafío en forma consistente en el tiempo.

vitivinícola por Hectolitro producido de Nueva Zelanda (7 veces) respecto a nuestro país (Benavente et al. 2016).
7
De igual modo, la evidencia que los fenómenos de innovación en estos sectores es gatillada una vez
enfrentados a la competencia internacional y no como una fuente de ventaja comparativa que luego permita
exportar (Bravo et al. 2014, Aghion et al. 2017).
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El Nuevo Rol de los Recursos Naturales
Patricio Meller1 – Pablo Parodi2

1. Introducción3
La tecnología moderna y la innovación constituyen los factores centrales para
generar crecimiento económico: su incidencia va más allá del 50%. Esta tecnología
moderna es generada principalmente por las EMN (empresas multinacionales) de los
países desarrollados (PD). De aquí se puede inferir que los países rezagados en su nivel de
desarrollo, i.e., los países emergentes (PE) tienen una gran ventaja: no tienen que invertir
recursos para producir la tecnología moderna (TM). Esta TM puede ser adquirida desde los
PD por diferentes vías lo que genera el proceso de convergencia (“catching up”) entre los
PE y los PD.
Este fenómeno de la convergencia se debiera acentuar en un mundo global. En
efecto, gracias a la globalización y a las políticas proclives a ésta hay prácticamente libre
movilidad de todo: libre comercio (de bienes y servicios), libre flujo de inversiones (Inversión
Extranjera Directa, IED), libre movilidad de capitales (financieros), inmediata difusión de la
información y el conocimiento (vía INTERNET) y completo acceso a la tecnología moderna.
Esto ha sugerido la hipótesis de que el “mundo es plano” (Friedman, 2005).
Director de proyectos de CIEPLAN; presidente del Directorio de la Fundación Chile; profesor titular del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y miembro de la International Commission on
Financing Global Education Opportunity. Ingeniero civil de la Universidad de Chile. Máster en Ciencias y Doctor
en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Ha sido director de la empresa estatal de cobre Codelco,
presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, autor y editor de numerosas publicaciones
sobre economía, minería, comercio internacional, innovación tecnológica y educación.
2
Ingeniero Comercial Mención Economía de la Universidad de Chile. Ha participado como consultor en estudios
económicos encargados por entidades públicas y privadas. Actualmente se desempeña como investigador en
la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).
3
Basado en Meller y Gana (2014).
1
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La hipótesis del “mundo plano” implica una convergencia de 100% entre PD y PE.
Esta es una buena noticia para los PE, por cuanto implica que en algún momento se va
a igualar el ingreso per cápita de los PE con el de los PD. Esto se debe a que la actividad
productiva se ha emparejado, esto es (i) cualquier bien o servicio puede ser producido
en cualquier parte, y (ii) cualquier idea puede ser generada en todos los países. En breve,
la competencia productiva es equivalente a una competencia deportiva4. La hipótesis “el
mundo plano” supone la desaparición de la 4ª dimensión: (i) el tiempo se hace cero –hay
comunicación instantánea (¡clic!)–, (ii) se esfuma la distancia –desaparece la geografía–. En
consecuencia, surgen réplicas de empresas tecnológicas en todas partes (Bangalore, Seúl,
Shanghai, etc.); además, según Friedman (2005) un joven de 14 años –nacido en Rumania,
Vietnam o el Congo– tiene toda la información y mecanismos tecnológicos para aplicar el
conocimiento a todo, i.e.: “puede inventar cualquier cosa”, “Este joven de 14 años no tiene que
migrar a EEUU… para diseñar un super-google” (¡!).
Si toda la información científica y tecnológica está totalmente disponible (Internet,
Google, papers, etc.), ¿por qué Chile y los países latinoamericanos tienen dificultades para
generar innovación? ¿Por qué no están todas las empresas (de PD y PED) de este mundo
global juntas o cerca de la frontera de la innovación y del conocimiento5? Esta es la Paradoja
de la Innovación.
Veamos la solución a esta Paradoja –lo que está disponible en la web es la información–.
Hay obviamente diferencia entre las personas para entender la información en cuestión.
El conocimiento podría ser considerado como la cúspide de la jerarquía cognitiva, la cual
comenzaría con símbolos, datos, información y finalmente conocimiento. El conocimiento
combinaría diversos tipos de información vinculados a un tópico específico.
También hay diferencias entre las personas para detectar la calidad de diversos tipos
de información. Se requiere un conocimiento básico o avanzado para poder aprovechar (a
distintos niveles) la información existente.
Implicancias: La información no es exactamente equivalente a conocimiento –
Internet tiene abundante información pero de ahí las personas extraen y generan diferente
conocimiento–. Todos tenemos acceso a la misma información pero eso no implica que
adquiramos el mismo conocimiento y estemos en la misma frontera del conocimiento. En
breve, no existe la paradoja de la innovación.

Así como en el campeonato mundial de fútbol en que todos los equipos tienen el mismo Nº de jugadores,
juegan con la misma pelota, los mismos arcos, las mismas reglas, etc. No hay ninguna diferencia entre los
equipos de los diversos países.
5
O cerca de la mejor “práctica”(mejor manera de hacer las cosas).
4
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2. Mecanismos para la Adquisición de la Tecnología Moderna6
La tecnología moderna y su uso es un componente vital para el aprendizaje. Hay
diversos mecanismos asociados a adquirir la TM; los dos principales son Comercio
Internacional (importaciones de bienes, maquinaria, bienes de capital y servicios) e
Inversión Extranjera Directa (IED).
Los bienes de capital y la maquinaria constituyen la TM y tienen incorporados la
I&D (Investigación y Desarrollo) que han efectuado los PD para su fabricación. Para que
esto se concrete, los países emergentes tienen que haber implementado un proceso de
apertura externa (eliminando las barreras a las importaciones). En efecto, las importaciones
de maquinaria (y bienes de capital) son una fuente importante de adquisición de la TM para
los PE. Pero ésta es solo la primera fase del proceso.
Supongamos que tenemos 2 PE: AL y AS7. Ambos países importan la misma maquinaria
(en calidad y monto). El país AL considera la maquinaria importada como una “caja negra
con enchufe”; al empresario local de AL lo único que le interesa para producir es enchufar
la maquinaria. En cambio en el país AS, hay interés y preocupación por entender cómo
funciona la maquinaria; para esto, desarman “la caja negra” y la vuelven a armar. Esto es lo
que se denomina ingeniería reversa, lo cual permite generar un proceso de aprendizaje
tecnológico y el comienzo de la adquisición del know how sobre cómo se elabora la TM.
¿Qué diferencia produce en ambos PE esta relación con la TM? El país AL es un usuario
pasivo de la TM. Los empresarios de AL no creen necesario incurrir en costos asociados
al aprendizaje del know how tecnológico moderno; en un mundo global integrado, tiene
menos costo y menor riesgo dedicarse a importar permanentemente la TM desarrollada
por los PD. En cambio en el país AS existe la motivación por comprender la TM para facilitar
el proceso de adopción y adaptación tecnológica; además, los empresarios de AS tienen
un objetivo de largo plazo el cual es producir mejoramientos e innovaciones a la TM de
los PD. El país AS tiene como objetivo (de largo plazo) convertirse eventualmente en un
exportador de TM.
En breve, un país AL tiene una visión estática del futuro; este futuro es simplemente
una repetición del presente. El país AS percibe que el mundo global del siglo XXI se
caracteriza por un permanente y acelerado proceso de innovación; la competitividad
futura requiere que los empresarios “entiendan la tecnología” y sean capaces de generar
innovaciones tecnológicas.
6
7

Basado en Meller y Gana (2015).
AL correspondería a un país tipo de América Latina y AS correspondería a un país tipo de Asia.
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La Inversión Extranjera Directa (IED) desempeña un rol similar al de las importaciones
(de maquinaria) respecto a la incorporación en un PE de la tecnología moderna. Los
organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC) han planteado que para estimular el
desarrollo, los PE tienen que implementar un proceso de apertura comercial (liberalización
de importaciones). De manera análoga se sugiere que los PE debieran tener un régimen de
libre acceso de la IED sin ningún tipo de restricciones. En realidad, en la década de 1990,
gran cantidad de PE competían entre ellos para atraer IED; no sólo se establecía un entorno
de políticas bastante liberal, sino que adicionalmente se proporcionaban importantes
subsidios públicos (Gorg & Greenaway, 2003)8. Cabe considerar que las Empresas
Multinacionales (EMN)9 son los principales generadores de la TM; luego parece lógico que
la estrategia de los PE debiera estar orientada a atraer a las EMN (UNCTAD, 2005).
Los supuestos implícitos respecto a los beneficios de la IED son10: (i) Para los PE flujos
adicionales de inversión contribuyen a la generación de empleo y de crecimiento. (ii) La IED
es un mecanismo importante de incorporación de la TM. Además, la IED ayuda a diseminar
la TM en el país anfitrión y de esta forma contribuye a elevar la productividad local y las
exportaciones. (iii) La IED aumenta la calidad del stock de capital del PE porque utiliza las
mejores prácticas de “cómo se hacen las cosas” e incorpora el management moderno.
En efecto, las EMN son consideradas como uno de los principales mecanismos de difusión
de la TM, tanto de los activos tangibles e intangibles. Hay diversas vías para generar la difusión de
la TM. Un enfoque privilegia: (i) Encadenamientos hacia atrás con los proveedores de las EMN. (ii)
Encadenamientos hacia adelante con los consumidores. (iii) Vinculación horizontal de la EMN con
socios locales vía“joint ventures”, licencias y/o asociación estratégica. Otro enfoque enfatiza: (i) El efecto
demostración de las EMN, o simplemente la imitación por las empresas locales. (ii) Personal de las EMN
que es atraído (“levantado”) por las empresas locales, o que se va a formar su propia empresa.
La gran cantidad de estudios empíricos no proporciona resultados concluyentes; los
“spillovers” de las EMN son muy reducidos o nulos11. Según Saggi (2002) ¿por qué estaría
interesada una EMN en el proceso de difusión de la TM en un país anfitrión?, ¿qué función
objetivo estaría maximizando? El comportamiento racional de un ejecutivo de una EMN
estaría más bien orientado a evitar la imitación (o “copia”) por parte de las empresas locales.
La ventaja de la EMN está sustentada en la TM, gestión y know how; ¿qué incentivos tendría
una EMN para erosionar esta ventaja competitiva? En realidad, ésta es la conducta de todo
empresario, ya sea de una EMN o de una empresa local.
Estos subsidios públicos fluctuaban entre US$30.000 y US$150.000 por empleo generado por la IED (Gorg &
Greenaway, 2003).
9
En este artículo se utilizará IED y EMN como conceptos totalmente equivalentes.
10
Ver Saggi (2002),y Gorg & Greenaway (2003).
11
Ver referencias en Saggi (2002).
8
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La IED desempeña el rol de introducir la TM en un PE. Pero, ¿quién debiera tener la
responsabilidad de la difusión de la TM? ¿Por qué en el caso de las empresas locales que
importan TM no se les cuestiona su nulo rol en la difusión tecnológica? En realidad es el
país anfitrión y son las empresas locales las responsables por la asimilación, adaptación
y difusión de la TM. Para que esto suceda, se requiere que haya capacidad de absorción
tecnológica; esto se asocia a la existencia de un mínimo de capital humano en el país local
(UNCTAD, 2005).
Podría distinguirse dos tipos de PE según su actitud ante la IED. Por una parte PE
totalmente pasivos cuyo objetivo ante las EMN radica exclusivamente en conformarse con
su presencia productiva en el país; no sería responsabilidad de las EMN preocuparse del
proceso de difusión de la TM. Por otra parte están los PE más proactivos que “inducen” a la
IED a asumir un rol dinámico en el proceso de incorporación de la TM y de difusión de la TM;
para este efecto incentivan la constitución de “joint ventures”, otorgamiento de licencias,
y/o uso de insumos locales en el proceso de producción de la EMN12.
Repitiendo la analogía anterior para los países AL y AS ante su comportamiento con
las EMN, tendríamos que el país AL tendría una conducta pasiva ante la IED; implícitamente
se supone que de esta forma incrementaría la probabilidad de mayores inversiones de EMN
en el futuro. En cambio el país AS está más interesado en aprender ahora el know how
tecnológico de las EMN, e implementaría las políticas proactivas sugeridas previamente.
En breve, para el país AS, el ingreso de IED es parte de su política tecnológica, i.e., como
aprender a elaborar la TM. Para el país AS el futuro es impredecible y cambiante; lo que
sucede hoy puede que no sea un buen predictor del mañana.
En resumen, ante los dos principales mecanismos asociados a la incorporación de
TM, los países AL tienen una doble actitud pasiva: displicentes ante las importaciones de
TM (“para que abrir las cajas negras”) e indiferentes ante la difusión de la tecnología de las
EMN. En cambio los países AS tienen una doble actitud proactiva: aplican ingeniería reversa
a las importaciones de TM y aplican políticas específicas para inducir a las EMN a generar la
transferencia y difusión de la tecnología moderna.
La existencia local de capacidad tecnológica y know how empresarial es fundamental
para generar la adopción y adaptación eficiente de la tecnología moderna; además,
esto permite desarrollar las habilidades y destrezas para poder efectuar innovaciones
tecnológicas. ¿Cuál de las dos actitudes descritas previamente es más proclive a producir la
existencia de capacidad tecnológica local en un PE, la pasividad del país AL o la proactividad
Saggi (2002) sugiere a este respecto que una política “pura” (no ponerle restricciones) para la IED no es factible
en el mundo real.

12
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del país AS? La respuesta es obvia, y la evidencia empírica respecto a la diferencia en la
convergencia de los países latinoamericanos y asiáticos respecto de los PD lo ilustra.

3. Capabilidad Tecnológica13
Veamos como los países asiáticos transforman la importación de tecnología
moderna en generación de “capability” innovadora. Obsérvese que en la literatura inglesa
el término que se utiliza es “capability”; no tenemos en español un término equivalente.
“Capability” no significa capacidad, que es como se traduce generalmente. “Capabilidad”
implica aptitud, potencial,”expertise”, competencia. Para que un país pueda aprovechar al
máximo la tecnología moderna para adquirir el know how y generar innovación se requiere
que tenga una “capabilidad” tecnológica mínima. Análogamente para que un país pueda
aprovechar toda la gran cantidad de información existente en Internet y en Google, se
requiere que tenga una “capabilidad” tecnológica mínima.
Etapas de la evolución de un país asiático para la generación de “capability”
tecnológica. La secuencia de las 3 etapas de la imitación a la innovación:
1ª etapa: Producir un bien de igual calidad que el original pero a menor costo.
2ª etapa: Imitación creativa, en que hay un mejoramiento de la calidad del bien
original. Esto es lo que los asiáticos denominan “la originalidad de la copia”, i.e., ¡la
copia supera al original!
3ª etapa: Creación de un nuevo producto –salto innovador inspirado por el producto
existente–.
Reiterando, para esto, las empresas asiáticas importan las maquinarias y los productos
tecnológicos modernos. Vía ingeniería reversa, abren las “cajas negras” de la maquinaria y
de los productos, para aprender y dominar la “manera de hacer las cosas”. Adicionalmente
tienen “antenas” para detectar el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos productos.
Además, generan networks tecnológicos efectivos e interacción con proveedores,
Investigación y Desarrollo (I&D) y universidades.
Kim (2000) define el término capabilidad tecnológica como “la habilidad de hacer
uso efectivo del conocimiento tecnológico en los ámbitos de producción, ingeniería e
innovación; esta capabilidad le permite a la firma usar, adaptar y cambiar, la tecnología
13

Basado en Meller y Parodi (2016).
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existente (…) permitiendo también crear nuevas tecnologías en respuesta a un ambiente
económico cambiante”.
En otras palabras, capabilidad no sólo implica internalizar y usar tecnologías; es
también tener las competencias para modificarla e innovar, i.e. mover la frontera tecnológica.

4. Los Recursos Naturales y el Desarrollo Regional14
Los recursos naturales han desempeñado un rol clave en el crecimiento y el desarrollo
de América Latina a través del triple impacto económico en: (i) La balanza de pagos; (ii) los
ingresos fiscales y (iii) el ritmo del crecimiento.
Hasta hace poco, eso era suficiente para la sociedad chilena; pero ahora eso no basta,
pues en el siglo XXI y sobretodo en la etapa de desarrollo en que se encuentra Chile15 el
crecimiento depende crucialmente de la innovación y de la tecnología moderna. A nuestro
juicio, los recursos naturales pueden desempeñar un rol adicional fundamental vinculado
a la innovación tecnológica.
Pero se requiere vencer ciertas barreras mentales. Desde la época de Adam Smith
(siglo XVIII) prevalece la noción de que los recursos naturales (RRNN) generan poco
progreso técnico; en el caso de Adam Smith esto se justifica por cuanto está deslumbrado
con los primeros inventos de la “revolución industrial” y los compara con el prolongado
estancamiento de la agricultura. Esto influye en los modelos teóricos desarrollados en
la literatura económica. Hay varios modelos de crecimiento y comercio con 2 sectores,
industria y producción de RRNN, que muestran que un país que se especializa en la
producción de RRNN en el presente, queda anclado a la producción de RRNN en el futuro
y va a tener menores tasas de crecimiento. Sin embargo, un supuesto crucial de estos
modelos plantea a priori que toda la innovación tecnológica se realiza en la industria. En
consecuencia, esto es lo que genera las conclusiones señaladas. No es obvia la validez
empírica de este supuesto pues el sector productor de RRNN es un importante usuario de
tecnologías modernas, tiene una serie de desafíos productivos muy complejos y puede
constituir la base para diversos procesos de innovación (ver Fundación Chile, 2016).
En Chile y en general en América Latina ha prevalecido una visión negativa respecto a
los RRNN inducida por la hipótesis de Prebisch del deterioro de los términos de intercambio
Basado en Meller y Parodi (2017).
Chile estaría en una fase de transición desde ser una economía basada en la eficiencia a una basada en la
innovación. Para más detalle ver Meller y Parodi (2016) Capítulo II, sección “Trampa de países de ingreso medio”.

14
15
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y la hipótesis de la “maldición de los RRNN” de Sachs y Warner (1995). Para la refutación de
éstas hipótesis ver Lederman & Maloney (2007) y Meller (2013).
Para refutar la validez empírica de la hipótesis de Prebisch basta con observar
lo siguiente: en 1981 se requerían 2,2 TM (toneladas métricas) de cobre para comprar 1
computador, mientras que en 2001 se requerían 0,7 y en 2011 sólo 0,1. En 1981 se requerían
107 barriles de petróleo, mientras que en 2001 se requerían 44 y en 2011 sólo 4. Tanto para
la soya como para la carne de vacuno, se requieren 15 veces menos unidades de estos
commodities para comprar 1 computador entre 1981-2011. Ejercicios similares se pueden
hacer para todos los commodities en cuestión, resultando notoria la evolución positiva
de los términos de intercambio para AL durante los últimos 35 años, lo que contradice la
hipótesis de Prebisch (términos de intercambio decrecientes).
EL foco de la discusión actual parece ya no cuestionar los modelos de crecimiento
basados en RRNN; sino que está centrada en cómo aprovechar las oportunidades que
estos brindan. El análisis se centra en las particularidades de este tipo de industrias y las
potencialidades que éstas tienen para generar un mayor valor agregado para la economía
(encadenamientos productivos y/o integración a cadenas globales de valor son ejemplos
de esto).
El éxito de este tipo de modelos se basa no sólo en el desempeño productivo de
estas industrias; sino que también en la sustentabilidad de las mismas. Este está definido
por la interacción entre lo regulatorio, lo tecnológico, lo productivo y lo social –relación
con la comunidad– (CEPAL, 2016). Las actividades ligadas a los RRNN han dejado de
comportarse como enclave, y la unidad de análisis relevante para las políticas públicas
es toda la red de actividades que rodea la extracción del recurso natural, incluyendo por
ejemplo encadenamientos productivos aguas arribas, inversiones iniciales, estudios de
factibilidad, etc. (Marín, Navas-Alemán, & Pérez, 2015).
Los factores específicos que determinarían el desarrollo de las industrias ligadas
a los RRNN son los siguientes (CEPAL, 2016): (i) La especificidad local de la función de
producción y necesidad de adaptación del modelo de organización a los requerimientos
medioambientales y ecológicos de cada localidad. (ii) El mayor o menor grado de
asociatividad y respuesta colectiva de parte de los agentes productivos que explotan el
recurso en pro de la preservación de largo plazo y el manejo adecuado del mismo. (iii) El rol
de las comunidades, demandando inclusión social y respeto por sus derechos ambientales.
Dado que las operaciones relacionadas con las industrias ligadas a los RRNN son
localidad específicas, requieren un alto grado de adaptación de técnicas productivas
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utilizadas, lo que también es necesario para lograr un manejo ambiental que promueva la
sustentabilidad (vital para la relación con la comunidad). Las particularidades de la tierra,
agua, reservas, clima, minas, etc., han sido la fuente más importante de requerimientos de
innovación en estos sectores (Marín, Navas-Alemán, & Pérez, 2015), de esta forma los RRNN
tienen la posibilidad de convertirse en plataformas de innovación tecnológica, generando
dinámicas de aprendizaje tecnológico que pueden aplicarse en otros sectores.
Promover la formación de clusters en torno a los RRNN puede constituir una
adecuada y promisoria estrategia de desarrollo para Chile pues implica aprovechar las
ventajas comparativas existentes. Además, el éxito de las METS16 australianas sugiere un
mecanismo de diversificación de la canasta exportadora más allá de los RRNN. Este Modelo
de diversificación es replicable para otros RRNN distintos a la minería, como la pesca, forestal,
fruta e incluso el vino. Los diferentes tipos de RRNN están concentrados en Chile en regiones
específicas. En consecuencia, la formación de clusters en torno a los RRNN constituiría un
mecanismo para lograr el desarrollo regional. La generación de innovaciones específicas
ligadas a los diversos RRNN generaría innovaciones que estimularían la diversificación y
la expansión de las exportaciones, que configurarían un motor de crecimiento regional y
nacional.
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Creación de capacidades tecnológicas locales en industrias
basadas en Recursos Naturales.
Rol de las agencias regulatorias y de las comunidades locales en la preservación
de la sustentabilidad ambiental y el logro de inclusión social.
Jorge Katz1 – Rodrigo Cáceres 2 – MARCO DINI 3

1. Introducción
Producir salmones o cobre no es lo mismo que producir zapatos o automóviles. La
Teoría de la Producción con que todos nos hemos educado en nuestros cursos iniciales
de Economía está construida sobre la base del supuesto de que existe una función de
producción ‘genérica’ y ‘universal’ para cada actividad, y que la misma está disponible en un
hipotético archivo –shelf– del cual los países en desarrollo pueden extraer un ‘blue print’ o
tecnología cuando desean instalar una nueva industria o modernizan una ya existente en
su economía. Esa metáfora analítica –que tiene sentido cuando se trata de producir zapatos
o automóviles– no parece ser muy adecuada cuando pensamos en actividades basadas
en recursos naturales donde la actividad está íntimamente ligada al medio ambiente, a la
ecología del lugar y a la comunidad de la localidad especifica donde se pretende encarar la
producción. Al pensar en una fábrica de zapatos escasamente tenemos que preocuparnos
por el impacto ambiental o por la mayor o menor fragilidad ecológica de la localidad donde
se habrá de localizar la planta fabril, pero ambas cosas no pueden ser dejadas de lado cuando
se trata de actividades basadas en recursos naturales si es que la producción habrá de ser
Licenciado en Economía Política en la Universidad de Buenos Aires y Doctorado en Economía Política de la
Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido Profesor Titular de Economía Industrial en la Universidad de Buenos
Aires (1968-1992) y actualmente se desempeña como Profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de
Chile.
2
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Alumno de doctorado, Universidad de Lyon, Francia.
3
CEPAL, Santiago, Chile.
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ambientalmente sustentable y socialmente respetuosa del medio y la comunidad en que
la actividad se inserta. Aquí la ecología y el medio ambiente, por un lado, y la comunidad
receptora, por otro, ‘cuentan’ a la hora de decidir una inversión y estudiar el manejo que
una empresa habrá de dar al recurso y el medio ambiente y también a la comunidad con la
cual se relaciona para encarar la producción del commodity, como veremos a lo largo de
esta breve nota.
Podemos pensar de manera estilizada el caso de una industria basada en la
explotación de un recurso natural como un escenario en el que existe interdependencia
dinámica entre las empresas que explotan el recurso y sus proveedores de equipos y
servicios de ingeniería, las agencias regulatorias que monitorean el impacto ambiental
de dicha industria y la comunidad local que cotidianamente labora en la explotación del
recurso. La conducta de cada uno de estos segmentos o núcleos de la comunidad, y la
interdependencia entre dichas conductas habrá de incidir significativamente sobre los
resultados alcanzados por la industria. El gráfico presentado a continuación describe el
cuadro de interdependencias dinámicas a que hacemos referencia.

Fuente, R.Caceres, M.Dini y J.Katz, 2017.

En otros términos, el modelo de crecer sobre la base de explotar un recurso natural
refleja la interacción en el tiempo y la dinámica de comportamiento de tres segmentos
del entramado social sector y localidad especifico asociados a la explotación del recurso.
Dichos segmentos son: a). las empresas que explotan el recurso y sus proveedores de
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equipos y servicios de ingeniería; b). las agencias regulatorias que monitorean el impacto
ambiental de aquellas; y c). distintos núcleos de la sociedad local –sindicatos, escuelas
técnicas, universidades, intendencias y más– que trabajan o están de alguna manera
asociados a las labores de explotación del recurso. En este contexto no solo cuenta lo que
normalmente llamamos la ‘tecnología productiva’ –que es aquella incorporada en equipos
de producción y en la ingeniería de procesos– sino que también importa la ingeniería
‘social’ que es aquella que describe el modelo regulatorio de la actividad y la organización
de la comunidad ocupada en la explotación del recurso y su vinculo con la industria. Aquí
el modelo de crecimiento no es genérico y universal como lo ve la Teoría recibida sino que
es sector y localidad específico y refleja las particularidades ambientales, ecológicas y de
organización social de distintas regiones y comunidades. Podemos representar esta idea
de la siguiente manera:

Fuente, . Katz. 2017.

La primera de las columnas describe lo que genéricamente llamaríamos ´la industria´
propiamente tal, que produce el commodity y que se integra tanto por las firmas que
explotan el recurso –la gran firma minera, la empresa de producción agrícola, la firma que
extrae petróleo o gas, etc.– como por las empresas de ingeniería que proveen a aquellas de
equipos y know how de procesos a partir de los cuales estas organizan y llevan adelante la
producción. Estas industrias forman parte de lo que en su momento K.Pavit llamara industrias
´dependientes de proveedores´ (Pavitt, 1984) en el sentido de que el grueso de la I&D en
ingeniería de procesos y el diseño de nuevos equipos llega a estas empresas desde firmas
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subcontratistas, que operan aguas abajo o aguas arriba de la empresa que explota el recurso
y que son las que construyen prototipos de nuevos equipos, operan plantas piloto, llevan a
cabo actividades de I&D de procesos, y más, para atender las necesidades de las empresas
que producen el commodity. Es poco lo que estas últimas hacen por si mismas ´in house´ en
materia de investigación y desarrollo y de búsqueda de nuevas tecnologías de proceso. Por
lo general lo subcontratan a terceras firmas especializadas en ingeniería eléctrica, hidráulica,
de manejo medioambiental y más. En resumen, ‘la industria’ incluye tanto a las firmas que
explotan el recurso, como a sus proveedores de equipos y servicios de ingeniería.
La segunda de las columnas se integra por el conjunto de Agencias Regulatorias del
Estado responsables por fiscalizar el desempeño medio-ambiental y el impacto que las
empresas que explotan el recurso tienen sobre el manejo del mismo y sobre la ecología. Son
múltiples los campos del saber que estas agencias deben dominar y las disciplinas científicotecnológicas que intervienen en el proceso de fiscalización y gestión de riesgo ambiental
que cumplen estas Agencias. Las mismas deben tener en su plantilla –o subcontratar con
terceros– especialistas en diversas ramas del saber como biología, genética, ciencias de
la salud (animal y vegetal), hidrología, geología, agronomía, metalurgia y más para poder
cumplir adecuadamente su misión. Esta última se podría conceptualizar como cubriendo
al menos tres etapas que involucran distintas capacidades científico-técnicas y formas de
maduración institucional. En una primera fase la tarea de las mismas es la fiscalización ex post
del impacto ambiental de las actividades extractivas. Avanzado ya el proceso de aprendizaje
de estas entidades las mismas van gradualmente encarando la prevención ex ante de riesgo
ambiental, esto es, monitoreando preventivamente el uso del recurso a fin de adelantarse
a posibles efectos sanitarios, ecológicos y más resultantes del mal manejo ambiental. Esta
segunda fase madurativa involucra una mucho mayor capacidad de la agencia para intervenir
preventivamente haciendo gestión ex ante de riesgo diferencial entre localizaciones y
empresas que explotan el recuso. Nuestra investigación muestra que tras esta segunda
fase comienza a perfilarse una tercera etapa evolutiva en la que estas agencias avanzan
hacia lo que llamaríamos prospectiva tecnológica de largo plazo, que les permite seguir de
cerca la evolución del estado del arte internacional en el campo en que se desempeñan,
transformándose gradualmente en agencias ‘inteligentes’ capaces de dialogar con la
frontera internacional del conocimiento. Nuestros estudios muestran que tanto Sernapesca
en el campo de la acuicultura como Sernageomin en minería, han ido transitando a lo largo
del tiempo por las tres fases previamente mencionadas. Argumentaremos aquí que estos
tres ‘momentos’ o estadios evolutivos del sendero de maduración inter/temporal de estas
agencias reclaman tanto una gradual construcción de capacidades científico-tecnológicas
al interior de las mismas, como también un constante dialogo tanto con las empresas que
producen el commodity y sus subcontratistas –a fin de lograr mejores prácticas de manejo
del recurso– como con las fuentes del conocimiento científico-tecnológico en el mundo.
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La tercera de las columnas hace referencia al comportamiento de la comunidad
local que labora en la explotación del recurso. La misma está formada por una diversidad
de agentes que incluyen desde escuelas técnicas, universidades, asociaciones laborales,
departamentos técnicos de las municipalidades, empresas de servicios y demás, que trabajan
tanto con las firmas que producen el commodity y sus subcontratistas, como también con
las Agencias Regulatorias del Estado que operan en la localidad. Las comunidades locales
involucradas en la explotación del recurso muestran un muy distinto grado de madurez,
en términos de cooperación y asociatividad, así como distinto avance en el proceso de
acumulación de capacidades locales en lo que a manejo del recurso se refiere y disponibilidad
del capital humano que la industria necesita. Las hay muy ricas y maduras en dotación
de escuelas técnicas y cursos de formación profesional –Antofagasta y Puerto Montt, por
ejemplo, en Minería y Acuicultura, respectivamente– pero también las hay muy inmaduras
y carentes de recursos humanos calificados lo que obliga a las empresas que producen el
commodity a traer desde otras localidades los servicios de ingeniería o de mantenimiento
de equipos, etc. que necesitan, con la consiguiente incidencia sobre sus costos unitarios
de producción. En uno y otro caso, sin embargo, se van construyendo vínculos dinámicos
de interdependencia entre la comunidad, las empresas y las agencias regulatorias del
sector que gradualmente devienen en la formación de ´clústers´ o ´distritos´ industriales
regionales más o menos fuertes en términos de cohesión y capacidad resolutoria local.
El argumento que deseamos plantear en esta nota –que resulta de trabajos de
investigación que hemos venido realizando en los últimos dos o tres años en el campo
de la salmonicultura y la minería de Chile– dice que en el debate contemporáneo sobre
productividad y crecimiento de estas industrias se ha prestado especial atención al
comportamiento de las firmas que explotan el recurso y los subcontratistas que las proveen
de equipos y servicios de ingeniería, pero se ha dado mucha menos atención al papel que
juegan los otros dos segmentos del modelo, esto es, las Agencias Regulatorias del Estado y las
comunidades locales que laboran en la explotación del recurso. El comportamiento de estos
dos segmentos, y la incidencia que ellos tienen sobre el resto de los integrantes del modelo,
incide de manera crucial, como veremos, sobre el desempeño de largo plazo de la industria,
especialmente en lo que se refiere a inversión, modernización tecnológica y crecimiento de
la productividad, pero también en lo que atañe a impacto ambiental e inclusión social.
Consideremos primero el tema de las Agencias Regulatorias.
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2. Crisis sanitaria y medio/ambiental y desarrollo institucional de las Agencias
Regulatorias del Estado.
Es poco lo que se ha estudiado hasta el presente el papel que juegan las Agencias
Regulatorias del Estado monitoreando el impacto ambiental de largo plazo de las firmas
que explotan los recursos naturales así como también la evolución de las mismas en el
tiempo acumulando capacidades científico-tecnológicas propias y desarrollando formas
crecientemente sofisticadas y maduras de vinculación con las firmas que producen el
commodity y sus subcontratistas. En el contexto Chileno tanto Serrnapesca, en acuicultura,
como Sernageomin, en Minería (y en monitoreo de la actividad volcánica), muestran haber ido
avanzando desde una etapa relativamente poco sofisticada de fiscalización ex post –posterior
a una crisis sanitaria o medio-ambiental– hacia una fase ya mucho más técnica y compleja, de
gestión de riesgo ex ante, que implica un mucho mayor desarrollo de las capacidades internas
de la Agencia para comprender y prevenir riesgos sanitarios o ambientales. Los gráficos que
siguen muestran como ambas Agencias reaccionaron a fines de la década pasado a las crisis
sanitarias y medio-ambientales que les tocara enfrentar como consecuencia de la difusión del
virus ISA en salmonicultura y del bloqueo bajo tierra de los 33 mineros de la Mina San José.
Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La difusión del virus ISA en 2007, que diezmó a la industria y dejó a un gran número de
comunidad locales con un grave problema de desempleo, constituye un caso emblemático
de ‘Tragedia de los Comunes’ originado en la sobre explotación del recurso, que más allá
del impacto sobre la sociedad indujo una profunda reestructuración en Sernapesca, que se
hizo notar en varios frentes, entre ellos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley 20.434 - 2010).
15 modificaciones al Reglamento Sanitario (RESA) entre 2009-2016.
7 Modificaciones al Reglamento Ambiental (RAMA) entre 2008-2016.
Reformulación de Programas Sanitarios Generales.
Cambios de Estructura Orgánica. (2011 y 2014).
Importantes aumentos presupuestarios.
Transición desde fiscalización documental hacia fiscalización en terreno.
Aumento en la dotación de personal, en la proporción de profesionales sobre el total
y en el número de inspectores.
Especialización hacia adopción y fiscalización de medidas de bioseguridad.
Avance hacia la “gestión del riesgo”.

En el manejo de la emergencia, en el año 2008 la baja capacidad fiscalizadora
existente en Sernapesca requirió la contratación a honorarios de inspectores de acuicultura.
Además, se destinaron $5.350 millones (35% del presupuesto total de Sernapesca) a la
habilitación de un Sistema de Diagnóstico Oficial de ISA, que integrara el laboratorio oficial
de la PUCV en conjunto con los laboratorios autorizados por Sernapesca, que incluyó la
validación de los métodos de diagnóstico y la capacitación de personal, para el muestreo
y vigilancia del virus. Además, Sernapesca emitió resoluciones (normativa) para fortalecer
el control, aprobando el Programa Sanitario Especifico de Vigilancia y Control de la Anemia
Infecciosa del salmón (PSEVC-ISA). La presencia fiscalizadora de Sernapesca incrementó
considerablemente, lo que significó un aumento de la dotación en cerca de 100 personas
en ese año.
En detalle, se realizaron las siguientes actividades en el año:
Tabla N° 1
Resumen acciones de fiscalización sanitaria 2008
Actividad

Total

Inspección y supervisión a centros de cultivo

3319

Muestreos ISAv

1716

Fiscalizaciones en puertos

2620

Controles carreteros

49

Solicitudes de movimiento de peces autorizadas

9424

Infracciones cursadas

150

Fuente: Balance de Gestión Integral 2008 – Sernapesca.

107

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TERRITORIOS INTELIGENTES

Estas actividades continuaron en el año 2009, e incluyeron su estandarización con
la generación de manuales de procedimientos, la capacitación de funcionarios y nuevas
normativas y protocolos para controlar el virus. Así, gradualmente se pudo contener el virus
ISA, y avanzar hacia una recuperación del sector y de la producción. Podemos apreciar la
evolución de los brotes de ISA en el siguiente gráfico:
Gráfico 2

Fuente: Sernapesca (2016)

El gráfico muestra que hacia 2010 los brotes del ISA estaban efectivamente controlados.
Los años siguientes marcan una etapa de fuerte recuperación de la industria, pero también
de mejor manejo medio-ambiental y mucho más exigente actividad regulatoria por parte
de Sernapesca. Esta Agencia paso de jugar un rol subsidiario en el cluster acuícola a adoptar
un rol proactivo en el enforcement de una más estricta normativa de respeto sanitario y
medioambiental incluyo la implantación de los llamados ‘barrios’ salmoneros y la gradual
aplicación del ‘score’ de riesgo lo que debe verse como un modelo de gestión ex ante del
riesgo sanitario diferencial entre empresas y localizaciones productoras de salmón.
Ello necesariamente trajo aparejado el aumento y la calidad de los funcionarios de
Sernapesca desde 2002. En el gráfico se puede apreciar los incrementos de personal luego
de la Crisis ISA en 2007-08 y el marcado aumento en la proporción de profesionales en esta
agencia, sin embargo, el gráfico no incluye información sobre la contratación a honorarios,
que caracterizó en gran parte el manejo de la crisis:
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Gráfico N°3

Fuente: Elaboración propia en base a Balances de Gestión Integral (BGI) 2002-2016 de Sernapesca.

Desde 2011, se avanza hacia el otorgamiento de nuevas atribuciones para
Sernapesca, como la elaboración de los Informes Ambientales (INFA) que anteriormente
realizaban las empresas, resultando así en una mayor objetividad y credibilidad de éstos,
cuyo resultado ha sido el aumento de los centros diagnosticados en condición anaeróbica4.
En este año se conforma la Subdirección de Acuicultura dentro de la agencia. Por otra
parte, como medida de bioseguridad, en este año se hace obligatorio el uso de sistemas
de posicionamiento satelital (VMS) en todas las embarcaciones que prestan servicios a los
centros de cultivo, estando Sernapesca a cargo de su monitoreo.
Estas nuevas atribuciones se vieron acompañadas de un importante fortalecimiento
relativo de la agencia, vis a vis el sector privado reconfigurándose el balance de poder al
interior del clúster salmonero.
Dejando ahora el caso de Sernapesca podemos observar que un proceso evolutivo
parecido puede verse en el caso de Sernageomin, esta vez en relación al sector Minero.

4

Esto es, sin oxígeno disponible en el fondo marino o área de sedimentación.
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Gráfico N°4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Nota: Montos período 1982-2002 en base a ley de presupuestos, mientras que 2003-2016 en base a presupuesto vigente. Línea punteada: Tendencia
de media móvil (2 períodos)

Al igual que en el caso de Sernapesca observamos que el personal de Sernageomin crece
significativamente desde el año 2004, aumentando también la proporción de profesionales
empleados por esta agencia, pero en realidad es la crisis asociada al derrumbe de la mina San
José, en Copiapó y el posterior rescate de los 33 mineros que permanecieron atrapados durante
69 días, lo que realmente desencadena una profunda transformación de esta Agencia.
Gráfico N°5

Fuente: Elaboración propia en base a Balances de Gestión Integral (BGI) 2002-2016 de Sernageomin.
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Al igual también que en el caso de Sernapesca, partimos de una gran fragilidad
del cuadro regulatorio de Chile en materia de seguridad minera y la crisis fuerza a una
verdadera transformación institucional de Sernageomin, hasta allí ocupada de fiscalización
ex post de estas actividades. La agencia emerge como principal blanco de críticas y, en
respuesta a las presiones políticas al año siguiente aumenta significativamente su dotación
presupuestaria en la Ley de Presupuestos y se instauran tres nuevos programas bajo el alero
de Sernageomin que son: (i) el Programa de Seguridad Minera (PSM), (ii) el Plan Nacional de
Geología (PNG) y (iii) la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV). La puesta en marcha
de estos programas hace que el presupuesto total de Sernageomin incremente a más que
el doble en sólo dos años, desde 2010 a 2012 (aumentó 113%), pero que también se le exija
ahora a Sernageomin ocuparse de vigilancia volcánica. En el siguiente gráfico se puede
apreciar el presupuesto diferenciado por cada uno de los tres programas mencionados.
Gráfico N°6

Fuente: Elaboración propia en base a Balances de Gestión Integral (BGI) 2002-2016 de Sernageomin.

Con respecto al Programa de Seguridad Minera, si bien desde sus inicios el
Sernageomin ha estado a cargo de la fiscalización en seguridad minera, el limitado
presupuesto asignado al Sernageomin durante sus primeras dos décadas de labor, se
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evidenció también en una baja capacidad fiscalizadora. Las acciones de fiscalización
que realiza son principalmente: (i) Inspección a faenas mineras en base al Reglamento
de Seguridad Minera, (ii) el seguimiento de acciones correctivas que resultan de dichas
inspecciones, (iii) regularización de proyectos de explotación, (iv) la investigación de
accidentes con resultado de muerte y, (v) autorización para transporte de explosivos. En el
siguiente gráfico se presenta la evolución de la fiscalización en seguridad minera por parte
de Sernageomin.
Gráfico N°7

Fuente: Elaboración propia en base a Balances de Gestión Integral (BGI) 2002-2016 de Sernageomin.
Nota: Para el período 1990-1998 se denota el n° de faenas mineras fiscalizadas, y luego en 1999-2016 el n° de fiscalizaciones.

Desde que existen datos disponibles, durante el período 1999-2006, el número de
fiscalizadores se mantuvo prácticamente constante (10-11 inspectores) por las restricciones
de presupuesto, la cobertura de faenas mineras no era completa5, y el Sernageomin
implementaba estrategias para incrementar la productividad de los inspectores sin mayor
éxito, pues la dotación de inspectores evidentemente limita la capacidad fiscalizadora. En
efecto, el coeficiente de correlación entre ambas series (inspectores y fiscalizaciones) es de
0.99. Analizando el gráfico se puede apreciar claramente el punto de quiebre luego del año
2010 con el episodio de los ‘33’ mineros, pues se da inicio al Programa de Seguridad Minera
(PSM) con un presupuesto independiente, incrementando la dotación de 18 a un promedio
de 71 inspectores para los años 2013-2016. Además, se han realizado programas de
sensibilización de los peligros mineros, donde destacan las “Reglas de Oro de la Seguridad
5

Al año 2010 se alcanzaba un 74% de cobertura de faenas mineras.
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Minera”, campaña realizada en función de la investigación de las causantes más recurrentes
en los accidentes.
En resumen, ambas agencias muestran un sostenido proceso de maduración
institucional y de construcción de capacidades tecnológicas propias lo que les ha permitido
ir cambiando su ´calidad´ en el tiempo, y vincularse de manera distinta con las empresas
del sector privado y manejar de forma mucho más eficiente el riesgo ambiental y sanitario
asociados a la minería y la acuicultura respectivamente. Es importante comprender que
esta creciente madurez institucional y científico/técnica de Sernapesca y Sernageomin
ha generado un importante bien público escasamente reconocido en el debate Chileno
contemporáneo, que es la reducción del riesgo sistémico –sanitario y ambiental– que el país
como un todo enfrenta como consecuencia de su fuerte involucramiento en dos actividades
extractivas de alto impacto sobre el medio ambiente y la salud animal y vegetal como son
la acuicultura y la minería. Es importante agregar además que ambas agencias evolucionan
contemporáneamente hacia lo que podríamos llamar agencias regulatorias ‘inteligentes’
en las que se va acumulando un importante acervo de capacidades tecnológicas propias
que les está permitiendo avanzar hacia unas comprensión más completa y sofisticadas de
hacia donde está avanzando la frontera internacional del conocimiento en sus respectivos
campos de acción en el largo plazo. Así ya no solo hacen fiscalización del manejo del
recurso y gestión de riesgo individualizada por zonas y empresas, sino también prospectiva
tecnológica de largo plazo. Esto nos muestra que no solo hay aprendizaje tecnológico en
las empresas –como normalmente se acepta en la teoría recibida de la producción– sino
que también lo hay en el ámbito de las Agencias Regulatorias del Sector Público, que van
construyendo en el tiempo su propio acervo de capacidades científico-técnicas.

3. El papel de las comunidades locales.
Algo parecido –aunque aun mucho menos estudiado en la literatura recibida– ocurre
con la conducta y la capacidad de acción de las comunidades locales donde se explota el
recurso natural. Estas están crecientemente reclamando mayor respeto por sus derechos
ambientales, más uso de tecnologías limpias, la instalación de plantas de manejo de riles y
residuos industriales, una más adecuada aplicación de la legislación ambiental y más.
Es normal ver que frente a el mal manejo sanitario o ambiental de una o más empresas
las comunidades sienten primero frustración e impotencia, pero también se observa que
en el tiempo crece la organización interna de la comunidad y su capacidad para hacer
frente al mal manejo medio-ambiental, al costo creciente de tener que vivir con desechos
industriales, menor acceso al agua potable, perdidas de biodiversidad, etc.
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Tanto el sector minero como la salmonicultura de Chile registran un vasto archivo de
episodios de mal manejo ambiental, situaciones de crisis y conflicto con las comunidades
en las localizaciones en que se explota el recurso, las que claramente reclaman cambios de
importancia en las reglas del juego y en el cuadro institucional. La reciente crisis en torno
al proyecto minero de Dominga pone claramente de manifiesto este hecho y la tensión
que se genera entre preservación del medio ambiente –cuyo valor no sabemos muy bien
como medir – y otros objetivos más tangibles que si tienen una contrapartida medible en
el ingreso nacional. .
Chile tiene entre 600 y 700 relaves dispersos en la geografía nacional, algunos de ellos
abandonados y muchos ubicados apenas a pocos kilómetros de localidades habitadas que
sufren el impacto sanitario y medio-ambiental del mal manejo que en el pasado se hiciera
por parte de las firmas mineras. Falta aún un camino institucional claro acerca de cómo el
país habrá de manejar estos temas a futuro. Falta, en otros términos, un modelo concertado
en el que Empresas, Agencias Regulatorias y Comunidades logren elaborar un nuevo
dialogo de confianza y cooperación mutua en búsqueda de soluciones ambientalmente
sustentables y socialmente inclusivas.
Algo no muy distinto ocurre en el campo de la salmonicultura, donde la región de
Aysén ha ido gradualmente recibiendo la industria migrante de la región de Puerto Montt
pero carece de una infraestructura física, institucional y de recursos humanos que haga que
el impacto de la relocalización este ocurriendo de manera ambientalmente sustentable y
socialmente inclusiva. Falta aún un modelo de manejo del recurso y de una tecnología social
de acuerdos y cooperación entre las empresas y la comunidad que permita ir transitando
hacia una acuicultura mejor acogida en el medio social. La industria sigue siendo un vecino
complejo con el cual vivir, uno que todavía debe dar señales más claras de que busca
un nuevo modelo de relacionamiento público-privado más acorde con cánones de país
desarrollado. Todavía la confianza y la acción colectiva son activos escasos en el cluster
salmonero de Chile. También aquí –como en minería – falta un modelo concertado entre la
Industria, las Agencias Regulatorias y las comunidades que haga compatible el crecimiento
con mayor sustentabilidad medio ambiental y mejor inclusión social de las comunidades
que laboran en la explotación del recurso.
Tanto en minería como en acuicultura, Chile ha pensado hasta ahora que bastaba
con conceder permisos de explotación y dejar al libre juego del mercado y la competencia
el logro de un manejo adecuado del recurso y de los vínculos de las empresas con las
comunidades locales. Hemos argumentado en este trabajo que esa no es la mejor forma
de encarar los temas aquí involucrados. Ser de clase mundial no es solo producir más, sino
hacerlo mejor; es decir, producir con un mejor manejo del recurso, por un lado, y con un

114

CREACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS LOCALES EN INDUSTRIAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES

mejor vínculo con la comunidad que explota el recurso, por otro. Implica también desarrollar
una mirada de largo plazo sobre la evolución del estado del arte internacional en estos
campos y no operar solo desde una mirada coyuntural. Ambos sectores están avanzando
hacia industrias basadas en ciencia y Chile no pude esperar a seguir importando desde
los países desarrollados las tecnologías que a futuro incorporen ambas industrias. Una
estrategia país de largo plazo en estos sectores implica ver más allá que los determinantes
de la productividad y la innovación e incorporar la idea de que se requieren nuevas formas
de organización social, procesos sistémicos de maduración institucional y de desarrollo
social que por supuesto deben incorporar a la industria y a sus proveedores de equipos
y servicios de ingeniería pero que también deben por fuerza involucrar tanto al aparato
regulatorio del estado y a las comunidades que laboran en la explotación del recurso.
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¿La innovación como solución a problemas?
José Antonio Yuri1

Haré una presentación desde mi esquina y experiencia; desde mi sobreprotegido
mundo académico, muchas veces desconectado de la realidad cotidiana.
Mi postura no será favorable frente a la innovación (con frecuencia me declaro un
anti-innovador), aunque espero que ello servirá de insumo para que se pueda discutir más
a fondo el tema.
Me cuesta aceptar que se esté señalando a la innovación como instrumento de
crecimiento y modelo para la solución de muchos de los problemas de la humanidad. ¿Qué
queda entonces de la tradición, la experiencia, la durabilidad?
Sospecho de los eslóganes y las palabras que se ponen de moda. Frente a ellos tiendo
a producir rápidamente anticuerpos, pues constato que se transformará en una tendencia
a la cual la mayoría se sumará, pero que a la larga desviará la atención y recursos (que con
frecuencia reditarán muy por debajo de las expectativas).
Cuando me fui a estudiar a Alemania a mediados de los 80, la palabra de moda era
“Ingeniero Comercial”, esa nueva profesión salida al alero del sistema de libre mercado,
sin regulación y monetarista –introducida por los Chicago Boys–, que nos condujo a una
sociedad de consumo incontinente. Chile es hoy el país con la mayor deuda familiar de
América Latina, con circa del 42% del PIB!

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile (1983). Doctor por la Technische Universität MünchenAlemania (1990). Especialista en Fisiología Frutal. Director del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca.
Profesor titular. Miembro Academia Chilena de Ciencias Agronómicas. Librero.

1
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Cuando regresé a Chile me encontré con la “biotecnología” como palabra de moda
(aún lo sigue siendo). Cuando comprobé de qué se trataba este nuevo concepto y cómo era
utilizado como una herramienta todo propósito, que casi todo lo abarcaba, me retiré del
Grupo de Conicyt ad hoc al que había sido convocado. Mis anticuerpos volvieron a hacerse
presentes.
Hoy día compruebo, con mucha preocupación y decepción, que gran parte de
los recursos asignados a la investigación cae en manos de biotecnólogos, quienes,
entusiasmados por el desarrollo de nuevos métodos, ofrecen la solución (innovadora) a
muchas cosas, con muy pocas herramientas para sustentarlo.
Entretanto se infiltraban palabras como marcadores moleculares, genómica (y las
otras exóticas “ómicas” como proteómica y metabolómica…), nanotecnología, cambio
climático, etc.
Es preocupante el hecho de que la academia se siente pulsada a estar “en la moda”,
incluyendo la nueva terminología en los objetivos de sus proyectos, sin importar la
verdadera relevancia e impacto que ello pueda tener. Sabemos que los investigadores
tendemos a creer -o hacer creer- que lo interesante de nuestro trabajo (que sin duda lo es),
es también relevante (que con frecuencia no lo es). Aquí yace para mí una de las mayores
debilidades de la ciencia chilena, responsable de su marginal apreciación por parte de la
sociedad en su conjunto.
El verdadero académico investigador es un sujeto obediente y disciplinado. Si las
señales que le llegan desde las instancias que financian su trabajo son múltiples o equívocas,
se confunde y tiende a perder la objetividad y relevancia de su trabajo.
Una de las frases más paradójicas que a diario escucho de mis colegas investigadores
es que “sin ciencia no hay crecimiento”. Pero si es exactamente al revés: sin crecimiento no
hay ciencia!, puesto que ésta es deudora del recurso monetario. No podemos olvidar que
en sus inicios fue el mecenazgo el que financiaba a muchos de los talentos científicos.

INNOVACIÓN
Y de pronto nos vimos invadidos por la otra palabra que se transformó en eslogan:
“innovación”, asociada indefectiblemente al crecimiento.
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Según el diccionario de la RAE, innovación es la “creación o modificación de un
producto, y su introducción en un mercado”. Otra definición dice que “La innovación es un
cambio que introduce novedades”.
Joseph Schumpeter (1883-1950), el gran economista austriaco de comienzos del siglo
XX, asocia la innovación al empresario y al creador, diciendo: “El empresario y el creador
impulsarían el proceso de la destrucción creativa”. A su entender, la innovación conlleva
destrucción, que es una de las bases de sustentación del sistema de consumo impulsado
por el capitalismo. Hay que destruir para crear, a fin de que pueda haber crecimiento. Y éste
sería en buena parte potenciado por la innovación.
No deja de ser perturbador el hecho de tener que destruir para innovar. Ya poco
queda del concepto que asociaba ciertas prestigiosas marcas a una duración indefinida de
sus productos (“para toda la vida”).
Otra palabra-objetivo que se escucha en forma recurrente, especialmente por los
líderes políticos, es que para que una sociedad moderna pueda alcanzar su desarrollo,
es necesario el crecimiento económico. Ello a primera vista parece razonable, pero no se
trata de una condición sine qua non. El desarrollo implica más equidad y bienestar general,
asunto que el crecimiento per se no lo garantiza.
Volviendo al tema que nos convoca, ¿qué es innovación, entonces? A la primera
persona que le oí una definición franca y serena respecto a ella, fue a un ex - Ministro de
Hacienda, en la época de los clusters productivos. En una reunión nos dijo a los asistentes,
sin ambages: “innovación es PIB”. Desde entonces agradezco la franqueza de esa postura,
pues me liberó de dudas y pude, serenamente, seguir con mi trabajo académico, esta vez
con un norte más despejado.
Innovar es crear riqueza, producir algo que alguien necesite (o desee?). De especial
importancia tiene para la academia que ese “algo” sea también útil, que facilite las cosas
o mejore las condiciones de vida. Para mí innovar sólo basado en la creación de nuevas
necesidades (inexistentes), tiene un dejo de inmoralidad, habiendo tanto problema que
solucionar.
Creo firmemente que en la academia no podemos darnos el lujo de inventar
necesidades. Es de alguna forma nuestra obligación dar soluciones a los problemas reales y
hacer otra cosa no sería innovación; sería pasatiempo, dilución de capacidades.
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En cuanto a innovar por innovar, hay algunos ejemplos dignos de resaltar. Hace poco
se financió la producción de un vino denominado “terroir sonoro”, el cual se dejaba reposar
en una bodega donde se le cantaba y ejecutaba música mientras envejecía. ¿Innovación? Es
posible que el vino obtenido aumente el PIB, porque alguien se interesará en comprarlo. Pero
produce algún beneficio real al que lo consume? Otro ejemplo es el proyecto para enviar, con
ayuda de la NASA, plantas de maqui al espacio, …cuando en Chile aún no sabemos cultivarlo!
Una experiencia que marcó mi forma de ver la innovación y me hizo defender una
postura sustentada en la tradición, fue haber asistido al recital que dio Joan Manuel Serrat
hace algunos años en Santiago. Verlo interpretar, junto a Joaquín Sabina, canciones de
hace 40 años, con 12.000 personas coreándolo, habiendo pagado más de US$ 1 millón por
verlo, me llenó en un comienzo de dudas, para finalmente convencerme de que lo clásico
no puede dejarse de lado y ser reemplazado por lo novedoso y efímero.
Existe una forma de innovar, reinventándose, cantando las mismas canciones de
otra forma, acompañado de otros intérpretes. Algo similar me sucedió al cuestionarme la
cátedra de fisiología vegetal que enseño, muy aferrada a lo clásico, distante de estereotipos
basados en la nueva biología molecular. Me aferro a lo clásico como un bien insustituible.
El conocimiento actual, excesivamente fragmentado en micro-especialidades, no
nos permite muchas veces hacer avances sustanciales en temas relevantes.
Sostengo que en la tradición sí hay innovación! Hay que reinventar la forma en que
se comunica.

EL CENTRO DE POMÁCEAS COMO MODELO
El Centro de Pomáceas (CP) fue creado el año 1995, gracias a un proyecto Fondef y
el aporte de la UTalca y algunos productores de fruta, en respuesta a las necesidades de la
industria de las manzanas y peras, agobiadas por un sinnúmero de problemas que cada
año la afectaba.
Al iniciar el CP conjugamos varios aspectos: nuestra ubicación geográfica y los
principales cultivos frutícolas presentes, nuestras capacidades técnicas y contacto con la
industria. Para identificar y valorizar los problemas, realizamos un gran número de entrevistas
y encuestas. Finalmente, la aparición de los proyectos Fondef, de aporte pecuniario casi
ilimitado si la industria co-financiaba el 20% de la iniciativa (aseguraría pertinencia), fue un
factor detonante y muy estimulante.
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El principio rector del CP es hacer suyo los problemas de la industria, ayudándola a
encontrar soluciones a éstos. Así conjugamos la relevancia que tiene la mayor rentabilización
de un sector prominente de la economía (la fruticultura), con las capacidades técnicas y
profesionales del CP. Aportamos, asimismo, a formar nuestros estudiantes en temas que el
mercado requiere, por lo que les facilitamos su inserción laboral.
Lo anterior no estuvo exento de inconvenientes al interior de la academia, pues
se nos acusaba de estar al servicio de la industria y no de los intereses “superiores” de la
investigación per se.
Lamentablemente los hechos constatan que la mayoría de los investigadores que
hacen sus doctorados en universidades extranjeras, regresan a Chile trayendo el problema
que estudiaron por años, perpetuándolo, independiente de si éste es relevante acá. Y
Fondecyt los sigue financiando con platas públicas, en pro de una ciencia sin restricciones.
Insisto en que se confunde lo interesante del tema (que sí lo puede ser), con su relevancia
(que pocas veces lo es).
En nuestro caso fuimos capaces de validar la relevancia de nuestro quehacer, dándole
una mayor consistencia y no sólo apoyándonos en lo interesante que pudiera ser. Así las
cosas, la industria se ha convertido para el CP en la brújula que nos permite identificar
problemas relevantes, de alto impacto en el PIB, para abordarlos y ayudarle en su solución.
Nuestro eslogan es una parodia y representa nuestro compromiso: “si Ud. trae un
problema al CP, vaya al psiquiatra; acá requerimos soluciones”. Y gracias a ello, nos hemos
convertido en un referente que ha sido capaz de exportar soluciones y dejar de importar
los problemas.
Para poder desarrollar y mantener por más de 22 años esta relación con la industria,
hemos tenido que pulsar al máximo nuestras competencias profesionales y académicas, a
fin de darle confiabilidad (Zuverlässigkeit, una de las palabras más apreciadas en Alemania).
Los ritmos de la academia y del sector público, lamentablemente, no siempre nos
acompañan.
Nuestro trabajo es bottom - up (de abajo hacia arriba) y no impuesto desde la cúpula
universitaria.
También hemos aprendido a trabajar en base a la demanda por soluciones y no
centrarnos en la oferta de nuestras capacidades, aunque sí hemos debido compatibilizadas.
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La industria en nuestro cable a tierra y gracias a ello, hoy podemos constatar que
hemos tenido, en algunos temas, un impacto favorable en el PIB (basado en estudios
realizados por empresas externas).
Al estar en contacto con la industria, hemos mejorado y focalizado de mejor forma la
docencia, en particular a nivel de especialidades. Casi todos nuestros titulados (más de 160
a la fecha), han encontrado trabajo y algunos ya se han ubicado en posiciones relevantes
de la industria y la academia. No olvidamos que somos una Facultad que forma en primera
instancia profesionales Ingenieros Agrónomos y no científicos.
Del total del costo anual del CP, más del 80% se financia con proyectos y aportes de
la empresas vía asistencia técnica.
Nuestra aspiración es estimular la creación de spin-in, a fin de tener un mayor
contacto con la industria frutícola, para mejorar el flujo de experiencia y conocimiento en
forma bidireccional.
Una de las más evidentes desventajas de nuestra decisión de trabajar basados en
la demanda, es que somos reactivos frente a los problemas y no proactivos. Ello hace que
nuestro trabajo luzca como poco innovador.
Entre los problemas más relevantes estudiados en el CP se encuentra el daño o
quemado por sol de la fruta, que causa pérdidas por sobre los US$ 120 millones anuales
sólo en manzanas, por descarte de exportación. Fuimos capaces de identificar que el daño
se produce principalmente por efecto de un aumento de la temperatura en la superficie de
la fruta y no por efecto de una mayor radiación ultravioleta que atravesaba la atmósfera,
como inicialmente se pensaba. Este hecho cambió radicalmente la forma en que se debe
enfrentar el problema, pues es muy distinto y más costoso reducir la temperatura de un
cuerpo (por ventilación, aplicación de agua o sombreamiento), que protegerlo de un tipo
de radiación (con uso de bloqueadores solares específicos).
Si este descubrimiento constituye o no una innovación es discutible, pero el haber
develado las causas del daño por sol ha permitido reducir en forma significativa la pérdida
de fruta y por ende, aumentar el PIB.
Este año decidimos crear una extensión del CP, el Centro del Cerezo, dada la gran
demanda por información y asistencia técnica del cultivo de parte de los productores.
Casi todo el desarrollo disponible proviene de otras latitudes, no siendo necesariamente
extrapolables a la realidad chilena. La altísima rentabilidad del cerezo lo hace muy atractivo
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y constituye un enorme potencial de recursos para financiar investigación aplicada. Ello
incrementaría el aporte privado al alicaído PIB en I+D nacional.
También lideramos en el CP un programa de mejoramiento genético del manzano
para Chile, a fin de evitar que el cultivo se desplace completamente hacia el Sur, debido al
incremento de la temperatura y escasez de agua. Se están seleccionando variedades que
soporten el alto estrés ambiental del verano, a la vez de ser atractivas y sabrosas.
Con frecuencia se escucha decir (a políticos y empresarios), que Chile debe dejar
de exportar materia prima (como la fruta), a fin de otorgarle mayor valor agregado a los
productos. A ello respondemos que, para el caso de la fruta, su frescura es el mayor valor
que se le puede dar, pues el mantenerla fresca por largo tiempo, para que alcance mercados
distantes, requiere de la más alta tecnología. El procesamiento agroindustrial de la fruta
implica hacerle perder esencia, transformándola en un commodity sin identidad.
Los logros del CP se han alcanzado con un reducido equipo de trabajo, muy
disciplinado y apasionado por lo que hace. Ello nos ha transformado en un referente
tecnológico internacional en la investigación en pomáceas.

CONSIDERACIONES FINALES
La innovación debe impactar favorablemente en el PIB.
Innovar es hacer cosas útiles.
Innovar no es crear más necesidades.
Innovación es también mantener la tradición en un mundo de artículos desechables.
Termino parodiando a Ricardo III, en la obra homónima de William Shakespeare,
diciendo “mi reino por un clip”. Si fuésemos capaz de inventar algo tan sencillo y útil como
eso, habríamos de verdad innovado, aportando un producto excepcional.
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Sustentabilidad y ahorro energético en la industria del vino
Ricardo Rivadeneira Hurtado1

He sido invitado a presentar lo que ha sido la experiencia de Viña Maquis2 respecto
a su proyecto que utiliza bombas de calor geotérmicas. Este proyecto de innovación
afortunadamente probó ser bastante exitoso, motivo por el cual ha despertado un gran
interés en la industria del vino.
Ustedes saben que, en general, cuando se consiguen fondos públicos para un
proyecto, como fue el caso del nuestro apoyado por FIA, se adquiere el compromiso de
difundir los resultados del proyecto cuando éste haya concluido. La forma típica para hacer
la difusión es a través de un seminario donde se invita a gente del rubro. En el caso de
Viña Maquis, además de realizar un seminario, le propusimos a FIA realizar un video que
explicara de forma sencilla nuestro proyecto y que lo subiéramos a YouTube para poder
llegar a más personas. Sencillamente, en todo lo que se hace es posible innovar tratando de
crear formas más prácticas de conseguir los objetivos. Ejemplo de lo anterior es este mismo
video realizado por Viña Maquis que ya ha sido visitado por más de mil personas. Los invito
a ver en YouTube el video que sólo dura algo más de cuatro minutos y pueden encontrarlo
buscando “Geotermia en Viña Maquis”3.

Ingeniero Agrónomo y Enólogo de la PUC. Gerente general de Viña Maquis y Viña Calcu desde el año 2000.
Ambas son viñas familiares ubicadas en Colchagua, con foco en la producción y comercialización de vinos finos.
Es socio de Laboratorio Vitivinícola San Fernando, empresa fundada en 2001, que se dedica a dar servicios de
análisis de laboratorio a viñas y empresas agrícolas. Además, es socio de Global Vineyard Importers, empresa
ubicada en California, Estados Unidos, que desde 2001 importa y comercializa vinos principalmente chilenos.
2
Viña Maquis: una de las viñas más antiguas del Valle de Colchagua, vinculada a la producción de cepas nobles,
entre las que se destacan el Cabernet Franc y Carménère. Es la primera viña chilena en implementar un sistema
de recuperación de energía basado en la tecnología de bomba de calor geotérmica, con la que ha logrado
reducir el consumo de electricidad y gas. Por esta innovación recibió el premio “Innovación en gestión de la
Huella de Carbono” (2013) otorgado por la Cámara Chileno Británica de Comercio.
3
https://www.youtube.com/watch?v=tX6pvDWP7Ag
1
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Ahora quiero presentarles algunos puntos que considero claves en lo que fue este
proyecto de innovación, en la forma como se originó y por qué decidimos embarcarnos en
algo así. Les hablaré, en primer término, de la mirada que tenemos en Viña Maquis respecto
a la sustentabilidad. Segundo, me gustaría detenerme para explicar por qué decidimos
utilizar bombas de calor. Tercero, mencionar algunos datos puntuales que considero de
interés, y, por último, los beneficios alcanzados como consecuencia de este proyecto.
Mirada de sustentabilidad: Viña Maquis fue una de las primeras viñas chilenas en
certificarse como sustentable, lo anterior se deriva de una forma especial de entender la
empresa. Respecto a la definición de sustentabilidad –también llamada sostenibilidad–,
hay muchas que ustedes pueden encontrar en los libros, pero hay una definición que
siento que nos identifica de forma particular: “promover el progreso económico y social
respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medioambiente”.
En simple, la definición de arriba nos dice que una empresa tiene que ser buena
para todos, para el país, para la comunidad local, para los trabajadores, para los dueños,
desde luego para los clientes y para los proveedores. La empresa tiene que ser un aporte
también para el medioambiente; es decir, la sustentabilidad debe tener incorporado todo
esto como criterio de largo plazo. Es como mirar desde afuera la empresa y lo que uno
hace como empresario y preguntarse ¿cuál será nuestro legado como empresa? ¿cómo
queremos que nos recuerden? Creo que este criterio de largo plazo, que muchas veces se
da en empresas familiares, es clave desde el punto de vista de la sustentabilidad. Ha sido un
motor importante en la forma en cómo tratamos de tomar las decisiones en Viña Maquis y
tuvo mucho que ver en por qué nos embarcamos en este proyecto de eficiencia energética
usando bombas de calor y geotermia.
¿Por qué decidimos utilizar bombas de calor? De cierta forma, las bombas de calor
nos fueron especialmente atractivas cuando buscábamos maneras de ahorrar energía,
porque hay una belleza en que nada se pierda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las
bombas de calor en nuestro proyecto se encargan de pasarle el calor de todo aquello que en
la bodega requiere ser enfriado a las aplicaciones que necesitan calor y todo esto lo hacen a
un costo menor que los equipos que comúnmente se encuentran en salas de máquinas de
bodegas de vino. Veamos esto con un poco más de detalle: una bodega de vino, igual que
en muchas agroindustrias, tiene una sala de máquinas, donde en general existe un chiller
que genera agua fría y calderas a petróleo o a gas que generan agua caliente. El agua fría
se utiliza para la refrigeración de salas de barricas, de estanques que están fermentando,
etc., y las calderas se emplean para calentar cubas de vino que están en otra etapa de la
vinificación o para generar agua caliente para lavar y sanitizar.
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¿Qué es lo atractivo de la bomba de calor? Es que desde el punto de vista de un
ingeniero energético, por decirlo así, una típica sala de máquinas de una bodega de vinos es
un sinsentido; es decir, en muchos momentos se tiene un chiller funcionando, produciendo
agua fría y botando calor al ambiente, y a dos metros de ese chiller se tiene una caldera
generando agua caliente. Energéticamente hablando, es un sinsentido.
Además, la caldera quema combustible, con el cual tiene una cierta eficiencia y
genera agua caliente. La bomba de calor, en cambio, sencillamente lleva energía, lleva
calor de un lado para otro; por ejemplo, si hay algo dentro de la bodega que necesita ser
enfriado, la bomba de calor dice “me llevo tu calor para otro lado”.
¿Qué es lo hermoso del proceso de vinificación? Cuando ocurre la simultaneidad.
En una bodega de vinos, en muchos momentos, el chiller y la caldera están prendidos al
mismo tiempo, entonces uno dice “ojalá pudiera llevarme el calor de lo que tengo que
enfriar, para usarlo en aquellas aplicaciones donde tengo que calentar algo”. Y eso es lo que
hace la bomba de calor. Ella es especialmente eficiente generando agua fría a 4° Celsius,
que es lo que en general se usa para enfriar estanques o para enfriar salas de barricas, y es
muy eficiente también generando agua caliente a 45°, que es un agua muy útil para lavar
estanques o para calentar aquellos que van a hacer fermentación maloláctica.
Algunos datos de interés: Existe algo que los ingenieros civiles con conocimiento
en temas térmicos llaman el COP (coefficient of performance), que tiene que ver con qué
tan eficiente es una máquina que calienta o enfría haciendo su trabajo. En una caldera a
gas, por ejemplo, uno gasta un combustible, ese combustible se quema y tiene una cierta
ineficiencia; por lo tanto, por cada unidad de energía que le introduzco a una caldera como
combustible, saco alrededor de 0,9 unidades de energía como calor.
La bomba de calor geotérmica es un equipo que funciona con otra lógica, es como un
ladrón de energía, porque usa un poco de energía eléctrica para hacer funcionar unas pequeñas
bombas y compresores que le permiten extraer energía del agua del pozo profundo, o de
cualquier cosa que requiera ser enfriado en la bodega, y pasársela al agua que tenemos que
calentar. Entonces, por cada unidad de energía que le metemos al sistema, que es electricidad
que hacer funcionar la bomba de calor, se producen 3,3 unidades de energía como calor.
El proyecto total que hicimos significó una inversión de 220 millones de pesos, donde
la FIA aportó 132 millones y Viña Maquis, alrededor de 90 millones, entre lo que la FIA llama
aportes pecuniarios y no pecuniarios. Es decir, pusimos nuestras instalaciones, nuestro pozo
profundo, que ya existía, y el costo del prototipo propiamente tal costó aproximadamente
76 millones de pesos.
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Beneficios alcanzados: Los beneficios alcanzados para nosotros fueron
impresionantes. Conseguimos gastar un 30% menos en electricidad por litro de vino
producido y el ahorro en gas fue del 90%. Asimismo, logramos reducir la huella de carbono
de nuestro producto de manera importante, cosa que es trascendental en algunos
mercados más sofisticados.
Una consecuencia positiva que inicialmente no preveíamos es que teniendo agua
caliente casi gratis, hemos conseguido reducir mucho el uso de sanitizantes y detergentes
que usamos para lavar nuestras instalaciones y equipos. Gracias a esto tenemos riles, que son
las aguas de desecho de la bodega, mucho más limpias. También nos ha permitido contar
durante el periodo de vendimia con agua caliente para las duchas de los trabajadores, que
es generada por las bombas de calor a partir de energía que está produciendo el propio
proceso de vinificación.
Hemos sido capaces de reducir el tiempo que nos demoramos en tener listos los
vinos, porque ahora calentar los estanques para que hagan el proceso de fermentación
maloláctica4 es mucho más barato para nosotros. Y por último, ha habido una mejora
notable en la imagen de la empresa frente a los clientes.
La Cámara Chileno Británica entrega todos los años un premio a la innovación en
reducción de huella de carbono y eficiencia energética y, para sorpresa nuestra, en 2013
fue Viña Maquis la empresa galardonada. Creo que el segundo lugar lo obtuvo LAN y el
tercero Walmart. Haber salido primeros fue realmente impresionante para nosotros y lo
tomamos como un reconocimiento a la mirada de largo plazo que tiene Viña Maquis donde
tratamos que nuestra empresa sea un aporte para todos.

Proceso realizado principalmente en los vinos tintos después de la fermentación alcohólica. Consiste en la
transformación del ácido málico en ácido láctico, se utiliza principalmente para reducir la acidez del vino.

4
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¿Cómo acelerar la innovación en el sector vitivinícola?
Yerko Moreno1

Cuando preparaba esta presentación pensaba en lo difícil que es hablar en abstracto
de los procesos de innovación o de cómo acelerarlos, ya que no soy un especialista en estas
temáticas. Soy de profesión Ingeniero Agrónomo, viticultor por especialización, enólogo
por adopción y tengo la suerte de dirigir el Centro Tecnológico de la Vid y el Vino (CTVV)
aquí en la Universidad de Talca2, desde donde hemos hecho algunas cosas innovadoras
pensando en solucionar problemáticas del sector vitivinícola nacional. Por lo anterior, mi
presentación pretende mostrar una perspectiva histórica de las grandes innovaciones que
han ocurrido en la industria chilena del vino y usar como ejemplo nuestros aportes en
este sentido para ilustrar aquello que debemos tener en cuenta si queremos acelerar los
procesos de innovación.
Lo primero que les quisiera contar es que para innovar se van a encontrar con
muchas barreras de todo tipo y naturaleza, algunas de las cuales también están presentes
Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Agronomía con mención Horticultura de la Universidad Católica de
Valparaíso. También es Master of Science y Doctor of Philosophy en Horticultura con estudios relacionados a
la biología floral de ciruelos (M.S.) y a la fisiología de la dormancia en semillas de frutales y en vides (Ph.D) de
la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos. Es Director del Centro Tecnológico de la Vid y el vino de la
Universidad de Talca, donde también realiza docencia de pre y posgrado como profesor asociado. Además, ha
sido director de la Escuela de Agronomía, secretario de la Facultad de Ciencias Agrarias, director del Magíster
de Horticultura, miembro de la Comisión de Perfeccionamiento, miembro de la Comisión de Nombramientos
y Promociones y Vicerrector de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca.
Ha obtenido diversos proyectos de investigación e innovación de fondos concursables como FIA, Fondef, FDI,
Innova, FIC y Conicyt. Ha publicado dos libros, artículos en su especialidad y presentado trabajos en diferentes
congresos internacionales.
2
El Centro Tecnológico de la Vid y el Vino (CTVV) es un centro dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad de Talca, creado en 1996 con el apoyo de Fondef y el sector privado. Tiene como fin contribuir
al desarrollo de la industria vitivinícola regional y nacional. Cuenta con profesionales calificados, infraestructura
y equipamiento idóneo para desarrollar su labor de investigación, transferencia tecnológica y servicios, en las
áreas de Enología y Viticultura.
1
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en la academia. Por lo mismo, deben estar claros que la primera tarea de un innovador es
romperlas para lograr funcionar. En segundo lugar, lo anterior se hace más evidente en
actividades tan antiguas como la producción de vinos. El vino y la vitivinicultura acompañan
a la humanidad prácticamente desde sus inicios. Los antiguos egipcios, por ejemplo, ya
sabían cómo llevar a cabo exitosos procesos de fermentación y habían perfeccionado las
tecnologías para preservar y luego comercializar y distribuir los vinos. Esto es algo que
muchas veces se da casi por descontado: en una industria en donde todo es tradición hay
una fricción constante. Existe una dinámica permanente entre tradición y cambio.
Utilizaré como ejemplo para ilustrar este punto algunas de las grandes transformaciones
de la industria vitivinícola mundial y, posteriormente, les contaré la experiencia del Centro
del Vino que dirijo, con un par de ejemplos de lo que hemos hecho como innovaciones.
Creo que una de las grandes transformaciones, después de la dispersión del cultivo de
la vid por parte de los romanos al resto de Europa, fue la llegada de la vid al Nuevo Mundo.
Este hecho abrió perspectivas insospechadas para nosotros en América, pero también sentó
las bases para la dispersión de la vid en el mundo. De esta manera, la introducción a nuestro
continente de unas pocas estacas de vid y su posterior distribución a Nueva España, en lo
que hoy es California y luego hacia el sur, en lo que hoy es Perú, Chile y Argentina, sentó las
bases para el desarrollo de la vitivinicultura de América. La misma cepa que durante muchos
años fue conocida en el nuevo mundo como Criolla Chica, Negra Criolla, Misión o País, hoy
sabemos que corresponde a un antiguo cultivar de las Islas Canarias conocido como Listán
Prieto. Esa fue –hace casi 500 años– una de las primeras grandes revoluciones del mundo
vitivinícola y un gran cambio tecnológico; no obstante, fue una innovación por accidente.
Luego de lo anterior, pasaron cerca de 300 años sin grandes cambios hasta que,
a mediados del siglo XIX en muchos de los grandes viñedos europeos surge un gran
problema: a comienzos de siglo los naturalistas europeos habían llevado plantas de vides
americanas (Vitis spp.) desde Norteamérica hacia Europa con el fin de acrecentar sus
colecciones botánicas y, sin darse cuenta, introdujeron junto a ellas un insecto que no
estaba presente en Europa. Este insecto, un áfido conocido como Filoxera, se dispersó por
el viejo continente y silenciosamente comenzó a alimentarse de las raíces de la vid europea
(Vitis vinifera) y a causar su declinación. De esta manera, empezaron a morirse todos los
viñedos de Francia, de Italia y de España, sin razón aparente. Eso fue lo que se denominó,
aproximadamente en 1855, “la gran crisis de la filoxera” y fue –a mi juicio– lo que provocó la
más importante innovación en historia de la industria mundial del vino.
Para combatir este insecto que consumió los viñedos del mundo, un farmacéutico
francés (prof. Emile Planchon) quien a su vez descubrió la plaga, propuso como solución
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el uso de plantas injertadas; esto es, usar las raíces de la vid americana (resistentes a la
plaga) y, sobre éstas, poner a través de un injerto la vid europea (sensible a la plaga). Lo
que en su tiempo fue un largo proceso desde el descubrimiento del problema y la entrega
de una solución a los viticultores (cerca de 30 años), hoy es algo rutinario y que hace casi
180 años salvó a la industria europea y mundial del vino. Una innovación por necesidad.
Los viticultores franceses estaban desesperados, se estaba extinguiendo una de las más
importantes actividades económicas del país y necesitaban hacer algo. Segundo gran
cambio.
El tercer gran cambio que, a mi parecer, predomina una vez que se desarrolló la
industria del vino en el Nuevo Mundo –estamos hablando de Norteamérica, Sudamérica,
Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica– se relaciona mucho más con el ámbito comercial: si
Francia y el viejo mundo pueden explotar comercialmente el concepto de los terroir, tienen
los antiguos chateau, tienen tradición, surge entonces la pregunta: ¿qué tenemos nosotros
en el nuevo mundo para ofrecer a los consumidores? Respuesta: las mismas variedades
que se cultivan en el viejo mundo y que podemos mencionar en las etiquetas. De esta
manera, aparece el concepto de los “varietales”, esto es vinos hechos a partir de una cepa
en particular sin hacer gran referencia al lugar de origen. Esta innovación propuesta en los
Estados Unidos en los años 30’ luego de la era de la prohibición y que se promueve con
fuerza en los años 60’, se transforma en la tercera gran transformación que da fortaleza
y competitividad a la industria vitivinícola de exportación en el Nuevo Mundo. Cuando
empieza el intercambio masivo de vinos de diferentes orígenes y comienza a valorarse
más a las variedades que dan origen al vino (Merlot, Cabernet-Sauvignon, Pinot, etc.)
que a las antiguas marcas u orígenes, surge la posibilidad cierta de que un vino de un
lugar desconocido del nuevo mundo compita de igual a igual con un vino de Burdeos o
Borgoña. Tercera gran transformación!. Nuevamente la necesidad: no teníamos ninguna
capacidad de competir con algo que jamás íbamos a tener y debimos cambiar el foco de la
diferenciación.
Lo que ha ocurrido desde entonces es que se comenzó a cambiar la forma de
comercializar los vinos. Un ejemplo que me encanta es la imagen en donde un productor
francés, haciendo una mezcla de variedades, hace un vino que es tan intenso que es casi
una pintura y decide botar las botellas, olvidarse de la denominación de origen y venderlo
en un tarro de pintura. ¡Y hubo un mercado para eso! Actualmente, hay vinos para todos
los gustos. Muchas veces los grandes cambios van por afuera, en los embalajes, y por
adentro también, en términos de las mezclas de café con gusto a Cabernet, café con gusto
a Chardonnay, espumantes sin alcohol para mujeres embarazadas, o una copa inspirada en
una famosa modelo, que produjo un éxito relativo de ventas de una empresa francesa de
vinos espumantes.
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Si se trata de grandes cambios quisiera presentarles algo que creo ha sido una de
las últimas grandes revoluciones en términos de innovación. Se trata de un joint venture
Franco-Australiano que desarrolló un producto pensado en un mercado específico (el
norteamericano), un segmento específico (bajo US$10 retail), un embalaje dado (muy poco
convencional) y con un perfil organoléptico dado (mucha fruta fresca, taninos suaves y,
sobretodo, fácil de tomar). Este vino se transformó en una marca mundial que no existía
en Australia ni en el mundo y que llegó a vender 8 millones de cajas en los Estados Unidos.
Así partió Yellow Tail, que creó un producto específico para un mercado, tras estudiar
detalladamente las preferencias del consumidor. Esa es una de las grandes innovaciones
que han ocurrido en los últimos 15 años en la industria del vino. Esta empresa australiana
se planteó “los consumidores norteamericanos quieren un vino con taninos suaves, con
buena intensidad de color, fresco, con etiqueta vistosa, pues, yo les doy eso”. Yellow Tail hizo
que Australia pasara de ser el cuarto comercializador de vinos en California a ser el primero
en un lapso de siete años. Como ocurre muchas veces, esta innovación tuvo también
algunas consecuencias negativas. Cuando el resto de Australia se sumó a esta tendencia,
empezaron a multiplicarse los Yellow Tail y eso cambió un poco la percepción de calidad
que existía de los vinos australianos en el mercado. No obstante lo anterior, fue una gran
innovación desde el punto de vista de hacer vino a la medida del consumidor y no hacer
“los vinos que yo quiero hacer y que después los demás me los compren”; hay una nueva forma
de interpretar lo que está ocurriendo en los mercados.
Ahora bien. Volvamos a la pregunta original: ¿Cómo acelerar los procesos de
innovación? ¿Cómo acelerar la adopción? ¿Cómo lograr que las empresas y que las
universidades –y esta es una autocrítica que nos hacemos– efectivamente trabajen en
innovación? ¿Cómo lograr que de verdad ocurra el cambio en las empresas, y que esa vid
que está en blanco y negro pueda ser mágicamente transformada en color?
Planteo las siguientes ideas: uno, usar la anatomía. Lo primero que tenemos que
hacer es “tener los pies absolutamente en la tierra”. Para los empresarios, eso es bastante
más fácil. Para nosotros los académicos, es tal vez lo más difícil que hay. La verdad es que
somos pocos los académicos que efectivamente tenemos los zapatos llenos de tierra,
rotos o gastados de recorrer las compañías, las viñas, las fábricas, los huertos frutales,
para entender y empaparnos de la realidad. Hagan lo que ustedes hagan, las empresas
no vienen a la universidad, somos nosotros los que tenemos que gastar nuestros zapatos.
De pronto, el sistema universitario no lo entiende y piensa que deberíamos estar sentados
todo el día en nuestro escritorio. Es más, premia a quienes dedicadamente han abrazado el
concepto “publish or perish” que tanto mal ha hecho a algunas instituciones universitarias.
En esta universidad somos un poco privilegiados, porque creo que de alguna manera sí
entendemos el desafío de la tercera misión de la universidad.
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Lo segundo –válido tanto para los académicos como para los empresarios– es tener
las manos metidas en la masa hasta más allá de los codos. Si soy un investigador en enología
y no se hacer vinos o en viticultura y no se podar una parra, creo difícil poder entender la
problemática productiva y ofrecer soluciones útiles. El profesor Yuri es aún más drástico
que yo, “si no lo sabes hacer –dice él– enseña”.
Recapitulemos: caminar, una parte de la anatomía; tener las manos metidas, segunda
parte de la anatomía; y tercero, estar atento a los aromas del futuro: usar la nariz para olfatear
o mejor dicho adelantarse a los cambios. Tres partes de la anatomía que muchas veces los
investigadores y otras veces los empresarios no usamos adecuadamente. Creo que si olemos
bien, nos vamos a dar cuenta de que los aromas que vienen son completamente distintos
a los tres o cuatro que están ocurriendo hoy. Si entendemos eso y usamos la anatomía,
entenderemos lo que ocurrirá en cuanto al uso de pesticidas, al desarrollo de nuevos terroir,
la necesidad de manejos más sustentables, los cambios en cuanto a capacitación, el uso de
portainjertos, de nuevas variedades, etc.; todos aromas que están por ahí dando vueltas
para una nariz adiestrada en entender y adelantarse a los cambios.
Hoy podemos percibir que efectivamente la calidad y la sustentabilidad son las
cosas que vienen, es lo que está pasando, es lo que tenemos que hacer. La flexibilidad y
la mecanización, por su parte, son las que se van a definir como factores de cambio en los
próximos 15 años.
Otra cosa que es importante y que en el CTVV nos ha funcionado muy bien: es
conocerse, aunque mejor diría “re-conocerse”, estar pegados unos a otros, caminar juntos.
Cuando uno desarrolla la complicidad y se reconoce entre la universidad y las empresas,
se logran los círculos virtuosos. Aparentemente, San Agustín lo decía: “Nadie ama lo
desconocido, ni aun en la hipótesis de insistir con ardor en conocer lo que se ignora”. Es una
frase fantástica para las mentes inquisidoras que están siempre tratando de hacer cosas
nuevas. En mis propias palabras, “nadie puede trabajar con quien no conoce”. Si no conozco
al enólogo o al viticultor, si no conozco al empresario, no tengo ninguna posibilidad de
trabajar con ellos, si no sé cómo piensan ni dónde les aprieta el zapato.
Muchas veces a los académicos nos cuesta salir, nos cuesta recorrer y usar nuestra
anatomía. En el caso nuestro, hemos tenido que optar por tres mecanismos para hacerlo.
Uno de ellos, que puede ser el más largo, es ir a las empresas. Eso significó hace 20 años
que una pequeña asociación de productores vitivinícolas, que se llamaba ChileVid, más el
apoyo de la Universidad de Talca y Fondef, nos financiara un proyecto que dio origen al
CTVV. Insisto, hace 20 años. Siento que, muchas veces, esa osadía nos falta. ChileVid fue la
primera asociación gremial que coordinadamente financió un proyecto de investigación y
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para que nos apoyara tuvimos que compartir con ellos durante un año y medio, visitar todas
sus viñas, ir a todos sus encuentros, hasta que comenzamos a re-conocernos y finalmente
nos dieron su aprobación y apoyo.
La otra forma es, una vez que ya tenemos una relación de largo plazo como ocurre
en el Consorcio I+D de Vinos de Chile, participar activamente en la gestión. En el caso de
los consorcios del vino, los académicos participamos en los comités y en los directorios,
las empresas participan, tenemos comités empresariales, hay una red de trabajo. Cuando
revisamos el proyecto, muchas veces se generan dos o tres ideas de nuevos proyectos.
Esto toma mucho tiempo y desgraciadamente las universidades no saben cómo valorar
este tipo de actividades y darle la importancia que tienen y, por lo mismo, se traducen en
retrasos en el avance de la carrera de muchos buenos académicos. Se transforma en una
especia de “peaje” a las actividades relacionadas con la industria. Creo sinceramente que
eso debe cambiar y este tipo de actividades deben valorarse como es debido.
La tercera alternativa es traer las empresas al campus. ¿Quién dijo que en esta o en
cualquier otra universidad las empresas no pueden tener una oficina? ¿Por qué no? En el
Centro del Vino hoy tienen su oficina Vignadores de Carignan A.G. y Vinos de Curicó y
Maule A.G., ambas organizaciones que, a través de convenios específicos, son gerenciadas
desde el Centro del Vino de la Universidad de Talca. Esto ha significado en los últimos seis
o siete años alrededor de ocho proyectos de innovación que se han gestado a raíz de esta
relación virtuosa en reuniones, en un café o en una cena. ¿Inusual? ¡Sí, pero efectivo!
Para finalizar, quisiera compartir dos experiencias surgidas desde el CTVV y que creo
han tenido un impacto importante en la industria. Hay más pero a estas les tenemos especial
cariño. Hace 10 años al reflexionar sobre el futuro de la industria del vino, pensamos que la
producción vitivinícola bajo el lema de maximizar producción, mejorar calidad, bajar costos y
mejorar eficiencia, no era suficiente, y planteamos que debería considerarse además el cuidado
del medioambiente, mejoramiento de recursos humanos e interacción con la comunidad. Esta
reflexión, con el apoyo de una empresa del Valle de Colchagua (Viña Caliterra) y posterior ayuda
de Viñas de Colchagua A.G., se tradujo en el desarrollo de un código de prácticas de manejo
sustentable de viñedos y bodegas que dio origen al Código Nacional de Sustentabilidad que
hoy es un programa de certificación que comprende a cerca del 70% de los vinos chilenos
de exportación. Nos tomó dos años y medio trabajarlo y nos ocupó aproximadamente seis
años hasta alcanzar el nivel de certificación que tenemos hoy. Esto es hoy un estándar de la
industria Chilena que es reconocido en todo el mundo. Lo que estábamos haciendo era usar la
anatomía, estábamos oliendo lo que iba a pasar, olfateamos que en el futuro iba a requerirse
esta certificación y una mayor preocupación por la sustentabilidad y nos lanzamos a la tarea de
convencer a la industria de la importancia del tema y luego a trabajar en su implementación.
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El segundo ejemplo de innovación que les quiero comentar hoy es el primer
espumante chileno hecho con la uva País, la cepa original que trajeron los españoles a Chile
como mencionaba al iniciar esta presentación. Cuando partimos con esta idea, que nos
sugirió un buen amigo de la casa, el embajador Mariano Fernández, y lo presentamos junto
con la universidad y Viña Miguel Torres al FIA, las uvas País costaban alrededor de 60 pesos,
descartando lo que pasa este año, estas uvas triplicaron su precio y hoy es un vino de comercio
justo, que vende varios miles de cajas al año. Todos ganan: los pequeños productores que
reciben mejor precio por sus uvas, la empresa que comercializa los vinos, el estado al haber
pequeños productores con mejor calidad de vida y la Universidad que cumple su misión,
estimo que esta iniciativa permitió además una segunda mirada al potencial escondido de lo
que hasta ese entonces se consideraban variedades “menores”..
Antes de terminar quisiera contarles una anécdota para graficar otro aspecto relevante.
Una de las barreras de las que comentaba al iniciar mi presentación. Hace 10 años presentamos
un proyecto a un fondo nacional para tratar de crear un nuevo modelo de mecanización/
automatización de los viñedos. Los ejecutivos del fondo nos dijeron que si el proyecto resultaba,
íbamos a generar cesantía, por lo tanto, no lo podían financiar. Todo lo contrario. El proyecto
apuntaba a generar opciones y ambientes de trabajo que permitiesen retener a la gente joven
en el campo a través de justamente generar alternativas con mejor remuneración, que los
hiciesen sentirse útiles y que los estimulasen a través de usar los joysticks de sus juegos, las redes
sociales, los computadores, es decir todo lo que atrae hoy a los jóvenes. Como yo les decía, hay
que estar atentos a los aromas del futuro y, en este caso, claramente alguien no lo estaba.
Finalmente y para terminar, quisiera dejarlos con tres pensamientos que me parecen
muy interesantes:
Primero, una empresa exitosa es aquella que provee rentabilidad permanente a
sus dueños y al mismo tiempo mejora la calidad de vida de sus trabajadores, de la
comunidad donde está inserta y del medioambiente que la rodea.
Segundo, esa empresa exitosa es aquella que tiene una perspectiva estratégica
que va más allá de los próximos semestres, que no está atrapada por el plan de los
próximos dos o tres o cinco años, sino que también está preocupada de lo que le va
a pasar a la próxima generación.
Tercero, una empresa exitosa es aquella que tiene como principio el ser próspera sin
derrochar recursos, que busca crecer sin poner en riesgo su futuro y que comparte
sus descubrimientos sin hipotecar su liderazgo.
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Cosechas mecanizadas: un espacio para la innovación
Tomás Koehn1 y Clemente Errázuriz2, Cosechas Mecanizadas3

TK: Soy Tomás Koehn y él es Clemente Errázuriz, fabricamos una máquina para
cosechar parrones de uva vinífera. Nuestra empresa se llama Comec. Partimos en 2012
con una idea. Ambos estamos bastante relacionados con la industria del vino: Clemente es
productor de uva y yo soy productor de vino a granel.
Cuando ya nos rondaba la idea de la máquina, un titular de diario del 31 de
diciembre de 2012 aseguraba que el 9% de los agricultores iba a dejar de cosechar por la
escasez de mano de obra. Intuimos que era algo que seguiría causando problemas y como
sabíamos que existía una máquina para cosechar parrones muy poco eficiente, vimos una
oportunidad.
Un amigo en común tenía una maestranza y fue ahí donde decidimos embarcarnos.
Hicimos el primer prototipo, pero no resultó; nos caímos, es cierto, pero nos supimos parar.
Trabajamos durante todo 2013 para la temporada 2014, y entonces partimos; hicimos
14 hectáreas con una máquina que sí funcionaba, aunque no exenta de problemas. La
mostramos en varias partes y empezó a hacerse conocida.
Ingeniero Comercial de la Universidad de los Andes, empresario del rubro vitivinícola y socio de Cosechas
Mecanizadas (Comec), empresa orientada a la automatización del mercado vitivinícola. Desarrollan asesorías y
servicio técnico y se dedican a la fabricación, venta y arriendo de maquinaria agrícola. Elaboraron por primera
vez en el país una cosechadora de parrones de uva vinífera.
2
Técnico Agrícola de la Escuela Agrícola de Paine, empresario del rubro agrícola y socio de Cosechas Mecanizadas
(Comec).
3
Cosechas Mecanizadas (Comec): empresa que desarrolla proyectos de ingeniería, fabricados 100% en Chile y
especializada en el área agrícola. Creada en marzo de 2013, está orientada principalmente a la automatización
del mercado vitivinícola. Dentro de sus líneas de negocio están: asesorías técnicas, servicio técnico y fabricación
(para venta y arriendo) de maquinaria agrícola.
1
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Con respecto al tema de innovación, nuestra máquina la hemos desarrollado
únicamente sobre la base de prueba y error. Nuestros clientes nos han ayudado muchísimo,
pues son una fuente importantísima de ideas y son los más interesados en que la máquina
funcione.
Otra cosa muy importante es que tenemos que estar metidos con los pies en el barro,
no hay otra manera de conocer el campo ni saber cómo funciona una máquina si no es
probándola en terreno.
CE: Hay otra cuestión que también es muy significativa. Máquinas existen en todos
lados, en Europa, en China, en Japón, y son todas buenas, pero en Chile es diferente, porque
hay muchos escenarios distintos, tipos de suelo diferentes, acequias, etc. Entonces, uno ve
que hay máquinas italianas que están hace 20 años y que no satisfacen los requerimientos
específicos de cada cliente. En el fondo, parte de la innovación en recolección de fruta –que
es lo que finalmente patentamos– es hacer un traje a la medida del productor chileno.
Esa flexibilidad que uno le puede dar al productor más encima en cosecha, cuando no se
puede perder tiempo, se valora mucho.
TK: Otro aspecto relevante para nosotros, como una fuente de ideas, de mejoras
y de productividad, es el estar cerca. Los trabajadores de la fábrica conforman un grupo
muy unido, nunca se nos ha ido nadie. Estoy muy contento y me siento orgulloso de ellos,
porque donde vamos nos felicitan por la gente. Ayer escuchaba un programa de la Radio
Agricultura, donde Checho Hirane decía que el empresario no está dispuesto a pagar más;
eso es mentira. Nosotros sí podemos pagar más, siempre lo hemos hecho, y comprobamos
que ayuda mucho a avanzar rápido. Cuando la gente está contenta y gana bien, produce
bien y produce mejor. Es un desarrollo continuo.
CE: Es la única forma de avanzar.
TK: Así es. Cuando concebimos la idea, el concepto, fuimos probando lo que teníamos
en la cabeza para conseguir lo que necesitábamos; por ejemplo, que la herramienta vibrara
abajo del parrón, y como al principio era fija, se enganchaba de una rama más gruesa y se
trancaba por completo, o de pronto agarraba un alambre y se llevaba toda la lienza, como
si fuera una caña de pescar. Entonces, un productor nos sugirió hacer el eje libre, que todos
giren, cada uno independiente, de manera que si se topa con uno, se da vuelta y la máquina
seguiría funcionando.
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En el invento hay una tolva que está debajo de la máquina, el eje gira, pero los dedos
no avanzan. Así íbamos probando las cosas, una y mil veces. Nosotros no fabricamos autos
que se pueden probar simplemente saliendo a la calle. La temporada de uva dura tres
meses y la fabricación es todo el año, no podemos tomar la máquina y ponerla bajo un
parrón en julio, por ejemplo.
CE: Comparada con el prototipo inicial, la máquina es totalmente diferente. Todos
los años la vamos mejorando. Para la eficiencia y funcionamiento de la máquina se necesita
una conducción adecuada del parrón. Uno tiene que tirar la fruta hacia el medio y hacer
una calle de fruta para que los dedos de la máquina la puedan sacar. Una de las gracias de
la máquina es que nos permite hacer diferentes anchos, ajustándose a las necesidades del
productor; vamos tirando una tolva y al final descarga a camión directo. Es una cosecha que
se puede hacer con tres o cuatro personas, más o menos.
Siempre preguntan por la eficiencia de la máquina y, finalmente, eso depende de a
quién uno le venda la fruta: si es un camión diario, la máquina hará un camión diario. La
verdad es que en el sector del vino manipulan bastante ese tema. En un año que es escaso,
a buen precio, uno tiene los camiones que quiera; pero en años apretados, de mucha uva,
se pierden los camiones.
El sistema de recolección de frutas siempre se puede mejorar, aunque está bien y bastante
acotado. No es problema de la máquina la recolección de la fruta, sino que hoy estamos orientados
a lo que es su limpieza, porque hay variedades más complicadas que otras, como la tintorera o los
blancos, que uno los cosecha antes y la hoja está más crujiente, más pesada, entonces hay que
meterle más fuerza a los dedos y se bota más hoja, lo que a veces genera reclamos de la bodega
porque está llegando muy sucia. Pero creo que se acabarían los problemas en la limpieza de fruta
gracias a una tolva nueva que creamos y que estamos protegiendo ahora.
Esa es la gracia de estar acá, de innovar, porque en el fondo uno consigue una
fidelidad muy grande y una conexión con los productores. La ayuda que hemos recibido
de parte de los mismos agricultores es enorme. Es un tratamiento constante.
Ahora bien, dentro de la innovación están las patentes. Como acá no se fabrican
máquinas autopropulsadas –generalmente son representantes de marca–, el negocio no
es la venta como tal, a menos que la vendan con crédito, sino que es el servicio técnico y los
repuestos. Pero cuando uno está cosechando fruta, se necesita una respuesta rápida. Y ahí
nos dimos cuenta de que había una falencia enorme en Chile.
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Entonces, como ganamos con la fabricación porque fabricamos acá, sí podemos
mandar un servicio técnico a terreno de inmediato, pues tenemos máquinas de repuesto.
La cosecha de la fruta es perecible y se requiere una respuesta inmediata si las máquinas se
echan a perder. Algunas fallan más rápido que otras, sean alemanas, chinas, etc.
Esa respuesta rápida es lo que el cliente, en el fondo, nos ha valorado mucho. Siempre
pongo el ejemplo del auto: si a uno lo chocan y no es pérdida total, lo mandas a arreglar y
puedes estar un mes y medio sin auto, porque el repuesto no está y hay que importarlo. Eso
en cosecha de frutas no puede pasar, y generalmente pasa.
Otro aspecto es que en Chile, como agricultores, de repente nos vemos sobrepasados,
porque hay muchas máquinas muy tecnológicas, con mucha electrónica y mucha cosa
que no manejamos; no tenemos la infraestructura ni estamos preparados para repararlas
en pro del campo. Frente a esto, una de las respuestas más comunes que pasa en Chile
es: se echó a perder un sensor, llaman, “no está el sensor, se demora 15 días porque hay
que importarlo”, y vale un cerro de plata. Finalmente, terminamos yendo al maestro de
la esquina o al eléctrico que dice “tengo la solución, hagámosle un baipás y dejémoslo
directo”, y el sensor nunca más funcionó. Eso es real.
Por último, debemos resaltar que la única forma de tener renovación de mano de
obra en el campo es tecnificando. La gente joven no está dispuesta a trabajar en el campo,
como sus padres o sus tíos, prefieren ir a ganar menos, irse a trabajar en un mall u otras
actividades. Ahora, cuando se tecnifica en riego, ¿a quién se contrata? A gente joven, porque
tienen más estudios, están más preparados, se manejan mejor en computación, entonces
vuelve la gente. Cuando uno se compra uno de estos equipos o cualquier máquina, ¿a
quién contrata? A gente joven. La única forma de hacer el renuevo en la agricultura chilena
es tecnificando; los jóvenes vuelven a trabajar en el campo, siempre y cuando tengan una
cosa más llamativa, un desafío mayor.
TK: Queremos hablar también de hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer.
La capacidad que tiene Chile para ser una potencia mundial en producción de frutas es
enorme. De ahí que la cantidad de máquinas y de productos distintos que se pueden
elaborar para tecnificar los campos –no solamente nosotros, sino que desde dentro de
Chile– va a ser una ventaja para todos. No sabemos adónde vamos a llegar, es como
de crecimiento infinito. Pero hay que preocuparse ahora de la empresa, de crecer
controlado.
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Cuando estás creciendo y en un año agrícola –sobre todo que no cierra en diciembre,
sino en junio– hay solo pérdidas, no tienes ventas. Fuimos a la FIA y nos encontraron
buenísimas las máquinas, pero nos dijeron que no cabíamos en ningún fondo concursable.
En la Corfo nos pasó exactamente lo mismo. Como habíamos agotado las platas y los
ahorros de los dos, tuvimos que salir a vender un porcentaje de la empresa. A todos los
emprendedores que tienen una buena idea les pasa lo mismo.
CE: Eso creo que le pasa a un porcentaje muy alto de cualquier emprendedor. Puede
ser en otras partes también, pero en Chile es muy difícil el financiamiento en un principio.
Como en la banca privada no se consigue nada, lo que les pasa mucho a los emprendedores
es que trabajan arduamente para crear algo nuevo y tienen que salir a tocarle la puerta a un
capitalista y cederle el 50% de un negocio propio a cambio del anhelado financiamiento.
¿Por qué uno tiene que traspasar un porcentaje alto de su negocio si se sacrificó tanto en
lograrlo? A nosotros nos costó mucho y tocamos varias puertas. Sé que la Corfo ayuda
bastante y que funciona bien, pero una maquinaria –como era el caso nuestro– no cabía
por ningún lado.
TK: Además fue difícil convencerlos de que era una máquina autopropulsada y
que la habíamos hecho en Buin. A veces, los mismos clientes pensaban que la habíamos
ensamblado en Chile y no que la fabricamos cien por ciento. Compramos el motor, la
hidráulica y los ejes y el resto lo hacemos todo acá. Entonces, de partida había incredulidad.
CE: Si hablamos de la innovación, la diferencia específica que tiene esta máquina con
respecto a la italiana, que está desde el año 93’, es el movimiento excéntrico que ideamos.
La gran diferencia es el movimiento de los platos con los dedos. En el fondo, eso es lo que
patentamos, que este movimiento excéntrico se realice como 8 grados para lado y lado.
Esa es la innovación y la diferencia. Aparte de que es una máquina mucho más rápida y que
tenemos la flexibilidad para hacer un trabajo a la medida de cualquier productor.
Básicamente, lo que más valora el cliente es que estamos acá. Hace tres meses
creamos la página web, pero son los mismos clientes quienes se encargan de vender
nuestra máquina, porque creo que la nuestra es mejor que la italiana y, además, ofrecemos
un servicio inmediato a los productores.
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Ciudades intermedias y calidad de vida
Juan Román1

Voy a hablar desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Y voy a contar
tres historias que tienen que ver con una fotografía que hace años tomara Héctor Labarca y
que retrata a un hombre aparentemente pobre, aparentemente campesino, aparentemente
viejo. Creo que todos en la escuela, cuando hablamos de desarrollo e innovación, tenemos en
mente a este señor que aparentemente espera movilización en Villa Alegre.
La primera historia empieza en 2000 o 2001, cuando el rector Álvaro Rojas nos
pide a algunos académicos pensar en cuál podría ser el aporte de la Universidad para el
Bicentenario y la respuesta de la Escuela es CiudadValleCentral, una idea de futuro para
pueblos y ciudades del Valle Central de Chile. Ahí el Valle queda definido como el territorio
comprendido entre Angostura de Paine y el río Ñuble, en el sentido norte-sur, y por las
cordilleras de Los Andes y de La Costa en el sentido oriente-poniente. En esa extensión se
identifican nueve ciudades ensimismadas, semejantes, y con una calidad de vida discreta.
Se anunciaba, en ese entonces, el proyecto del ferrocarril que uniría Santiago y Chillán
en 250 minutos lo que se entendió como la oportunidad para detonar una estructura
urbana de escala territorial que le diera una cierta autonomía al Valle respecto de Santiago,
pues esas nueve ciudades quedarían conectadas eficientemente tanto por la carretera, que
ya estaba en construcción, como por el nuevo ferrocarril.

Doctor en Arquitectura y Patrimonio por la Universidad de Sevilla; Master en Desarrollo Urbano y Territorial
por la Universidad Politécnica de Cataluña; Arquitecto por la Universidad de Valparaíso. Es el fundador de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. En 2016 fue el Curador del Pabellón de Chile en la Bienal de
Arquitectura de Venecia y actualmente ejerce como Decano de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño
de esa corporación.
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La movilidad se constituía así en un elemento fundamental. Atractores y facilitadores.
Una razón para ir de una ciudad a otra y un medio con el cual ir. Los atractores iban a
existir en la medida en que cada una de estas ciudades dejara de ser exactamente igual
a la otra, con equipamiento diferenciado a escala ya del Valle y no de la pequeña ciudad.
Esa estrategia, para efectos de rentabilidad social, permitía hablar del total de habitantes
del Valle y postular equipamiento en cada una de ellas a escala de ese total y no de cada
comuna. Así habría una ciudad con mejor equipamiento deportivo, otra que destacara
en salud, otra en cultura, y así. De esa manera se promovía la movilidad y, al contar con
un transporte de buen estándar, la calidad de vida de los que ahí habitamos. Se podría
entonces trabajar en Rancagua y dormir en Linares.
Los terrenos de ferrocarriles, todos de gran superficie y ubicados en el centro histórico
de cada una de esas ciudades, tenían el potencial suficiente para detonar el modelo. Las
ciudades dejaban de competir por los fondos centrales pues constituían una macrorregión
con un proyecto en común, una ciudad-territorio, una región del mundo.
La segunda historia nos encuentra asociados con la oficina holandesa MVRDV,
arquitectos que entonces se entendían como planificadores globales, para trabajar el CVC,
la parte de CiudadValleCentral que instalaba al Valle como región del mundo.
Para ello se fortalecía entonces el potencial agrícola del Valle para connotarlo como
un productor de alimentos de escala mundial.
Un modelo que ponía en relación suelo, agua, clima y superficie, dejaba en evidencia
las inversiones en infraestructura necesarias para que semejante desafío funcionara:
energía, puerto, aeropuerto, carreteras y vivienda para una población que se habría de
incrementar fuertemente. Tanto como la superficie cultivable y la tecnología necesaria para
cuando esa superficie alcanzara su límite.
La estructura de las ciudades cambiaba. El modelo de crecimiento de “mancha de
aceite” que actualmente experimentan nuestras ciudades, a imagen y semejanza de lo que
ocurre en Santiago, se remplazaba por un sistema de ciudades que, como tal, crecía en
complejidad de relaciones.
La tercera historia –que como las anteriores, no pierde de vista a ese hombre
aparentemente pobre, aparentemente campesino y aparentemente viejo– tiene que ver
con la instalación de la Obra Construida como modalidad de titulación al interior de la
Escuela. Una idea pequeña, muy pequeña, comparada con las dos anteriores. Ahí, el alumno
para obtener su título de arquitecto habría de ser capaz de concebir, proyectar, gestionar
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recursos y construir una obra, en los territorios asociados al Valle Central de Chile. Así, hoy
existen algo más de quinientas obras construidas: plazas, miradores, refugios, paradores,
sombreaderos, sedes vecinales, clubes deportivos, casinos para carreras a la chilena. Todas
pequeñas infraestructuras del habitar que incorporan dignidad a la hora de desplazarse y
detenerse en el territorio.
Están en Los Queñes, las Huachas, Pelarco, Rincón de Mellado, Lo Valdivia, Altos de
Lircay, Curtiduría, Maquehua. En fin, están en lugares emplazados en los meandros de
la modernidad cuyos pocos habitantes ven como mejora su calidad de vida a partir de
estos pequeños lugares de reunión, concebidos y construidos por jóvenes que, como ellos,
mantienen una ligazón cultural con la tierra.
Como colofón de estas tres historias digamos que mientras de CiudadValle Central y
de CVC poco y nada se sabe, la Obra de Titulación sigue día a día aportando a la construcción
de una macrorregión. Entonces, y en lo principal, hay una estrategia formulada de arriba
hacia abajo que no funciona y una formulada de abajo hacia arriba que sí funciona. Las
razones son múltiples y complejas. Queda, sin embargo, la satisfacción de haber visto como
las autoridades locales dejaron por años de hablar de Talca o de Linares para hablar del
Valle Central, cosa que culturalmente es un logro enorme. Y queda también la satisfacción
de ver que en la Escuela encontramos la manera de formar jóvenes capaces. Que no tienen
que esperar las ideas o los recursos que puedan venir del centro del país para aportar al
desarrollo del territorio. Ellos son el presente del futuro.
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Medios de comunicación e identidad territorial
César Aldana1

Pertenezco a la parte gráfica y de comunicaciones. Mi misión es ingrata, porque hoy
tengo muchos amigos y mañana tengo muchos enemigos, aunque creo que eso se ha ido
terminando. He tenido muchas revisiones, Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, etc.,
pero hemos seguido avanzando y el 15 de mayo cumplimos 28 años como diario.
Comenzamos en una casa vieja, con ocho o nueve personas; con grandes columnistas
como mi amigo Jorge Navarrete, que empezó con el diario a escribir los temas que él domina.
Así hemos crecido en forma permanente, hasta que llegó la oportunidad de construir un
edificio, porque ya no era posible sustentar la cantidad de gente y las visitas importantes
que recibíamos como medio de comunicación, el principal –creo– de la Región del Maule,
y como diario, el principal de regiones, incluso más grande que muchos diarios de regiones
que son de la cadena de El Mercurio.
Construimos el edificio gracias a la Universidad de Talca, porque el rector de la
época –hoy también dirige esta universidad– nos vendió 14.000 metros cuadrados en la
Empresario, emprendedor y visionario talquino de 67 años. Fundador, en mayo de 1989, del diario El Centro.
Además de sus múltiples tareas empresariales, también ha dedicado tiempo a colaborar con la actividad
deportiva de la zona, a través de Español de Talca en el básquetbol y Rangers en el fútbol. Hoy, su holding
de medios e impresión ha crecido con la incorporación de un canal de televisión apostando al desafío de la
televisión digital, liderando en contenidos periodísticos y gráficos en la zona centro-sur del país.
Diario El Centro: medio de comunicación cuyas instalaciones se encuentran en la ciudad de Talca, Región del
Maule. A la fecha, cuenta con 150 trabajadores, incluyendo los departamentos de prensa, producción, rotativa,
administración, ventas, operaciones y distribución. Hace algunos años fue reconocido por la Revista Estrategia,
del diario Estrategia (Santiago), como la mejor empresa de comunicaciones del país.
Ha desarrollado diversos cargos directivos, en destacadas actividades gremiales, culturales y deportivas:
Vicepresidente de ASICENT desde el año 2011 a la fecha. Vicepresidente del Teatro Regional del Maule, TRM,
desde sus inicios a la fecha. Presidente Deportivo Español de Talca, durante 15 años. Dirigente durante 10 años
de Rangers, Equipo de Fútbol de Talca.
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Avenida Lircay, donde nos emplazamos. Con mucho orgullo puedo decir que hoy estamos
trabajando sobre las 150 personas.
Algo diferente ha pasado en dos años. Hemos seguido entregando dentro de la
empresa nuevos equipos computacionales, especialmente en la parte de comunicación.
Tenemos oficinas en Santiago, Curicó y Linares, donde también nos alimentan con
información. Estamos suscritos a la Agencia Noticiosa Internacional para poder tener la
noticia fresca de lo que está pasando en Chile y el mundo.
Así hemos ido evolucionando hasta que llegamos a 2016, cuando echamos a andar
un nuevo proyecto que es TV Centro, la televisión que hoy es la misma imagen, cadena o
concesión que tiene la Universidad de Talca.
TV Centro sale al aire el 14 de enero de 2016, como respuesta a la necesidad de la
Región del Maule de contar con una televisión que refleje los intereses de los habitantes
que comparten este territorio. Se transmite en forma experimental en el Canal 26 de TVD,
con un alcance de aproximadamente 500.000 personas, abarcando la zona central de la
Región del Maule y las ciudades de Talca, Maule, San Clemente, San Javier, Pelarco y San
Rafael, en una primera etapa.
También emite programaciones vía streaming, en Facebook y en las empresas de cable
Loncomilla y Multicom. Tiene una imagen full HD, para ello cuenta con equipos de producción,
edición y transmisión de última generación. Sus estudios están ubicados en Avenida Lircay
3030, donde está el diario, y su doble transmisión en el Cerro la Virgen, de Talca.
Su parrilla está centrada en la actualidad, en cultura maulina, con programas y
segmentos locales dirigidos a un público heterogéneo y diverso, con un fuerte acento
regional. Sus principales espacios consideran el matinal “Hola Maule”, de lunes a viernes;
noticieros vespertinos y centrales, de lunes a domingo; programa “Fútbol de Honor”, una
vez por semana en la transmisión del fútbol amateur de la Liga San Agustín; y el programa
“Vivo Sesiones”, con grupos musicales emergentes de la Región del Maule, una vez a la
semana. A ellos se agrega el programa “Políticamente”, con panelistas estables, como el
senador Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, René Cortázar y Andrés Velasco.
También se incluye en la parrilla programas educativos como “Novasur”, además de
largometrajes, documentales cortos y otros materiales audiovisuales del Consejo Nacional
de Televisión, el Consejo de la Cultura y las Artes y la Academia Internacional Deutsche
Welle Voice of América y RT. El equipo está integrado por una docena de profesionales
audiovisuales, periodistas y animadores. En la actualidad se tramita la concesión definitiva
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por 20 años como canal regional, con lo que se espera llegar a Curicó y Linares, además de
ciudades intermedias.
Como primicia, puedo comentar que ya estamos en conversaciones con algunas
torres repetidoras, especialmente en la ciudad de Linares, para preparar nuestra llegada a
toda la Región del Maule. Los proyectos apuntan a profundizar una línea programática con
fuerte acento regional, destacando la cultura, las tradiciones y los valores que conforman
el ser maulino.
Ahora les voy a presentar a Impresora Gutenberg, de la cual también soy propietario.
Pero antes quisiera hacer un par de alcances: envidio a las personas que han tenido aporte
de alguien, yo no he tenido aporte de nadie. Todo esto lo he hecho con muchísimo esfuerzo,
pero ya estoy viejo y flaco, así que me cuesta mantener el ímpetu que tenía hace 28 años
con el diario El Centro.
Nací entre la tinta y el papel; por consiguiente, ese es mi perfume y es lo que me
gusta. La tinta y el papel, es un olor que te impregna, te atrae, es como al que le gusta
fumar o al bebedor asiduo, porque el ser gráfico es casi una enfermedad. Y esa es otra de
mis pasiones, la primera. El aporte también ha sido difícil en este tema del diario y de la
televisión, como también en otras áreas.
Soy de esta zona y quisiera aportar con estas empresas de comunicación y gráfica
para hacer crecer la Región del Maule. Cuesta mucho, porque lo primero que se mira es
Santiago. Creo que también le pasa lo mismo a la Universidad de Talca. El alumno que tiene
recursos o tiene un pariente que vive en Santiago, elige primero Santiago, después acá.
Esa es la enfermedad que tenemos la gente de regiones. Esa enfermedad se traduce
en que no podemos estar peleando con la autoridad de turno y esperar regionalización,
si la primera regionalización que tiene que haber es en el cerebro de todos nosotros. La
principal regionalización es convencernos de que somos del Maule, somos de La Araucanía,
somos Región del Biobío y debemos hacer crecer las regiones. Esa es la lucha permanente
que hoy tienen, aunque con mucha más fuerza, no solamente la empresa diario El Centro o
TV Centro, sino también Impresora Gutenberg.
Tenemos máquinas revisoras para control de calidad; impresoras para etiquetas de
vino autoadhesivas –uno de mis últimos emprendimientos, no hablemos de innovación,
porque ya está todo inventado–; una máquina Nilpeter de origen danés, una máquina de
stamping para colocar folia metálica en las etiquetas de vino, poniendo algún cuño de
color oro con el color que el cliente quiera.
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Tenemos una imprenta offset, con alrededor de 10 máquinas impresoras offset, de
las cuales dos son de cuatro colores. Una guillotina Polar alemana, corte programado; una
computadora de cortes; máquinas troqueladoras; antiguas máquinas tipográficas, que
también están operando algunas cosas muy simples; máquinas impresoras de pliego, todas
ellas son muy modernas y se operan desde un pupitre de distancia. Además, contamos con
una máquina para impresión digital, sección que incorporamos hace un par de años, y un
laboratorio con seis diseñadores gráficos. Ese es el global de la parte offset de Gutenberg.
Hay mucha gente de la academia que no se imagina el día a día de una empresa
gráfica, de una empresa de comunicaciones, como un diario. Las presiones, los malos
ratos, las peticiones para no aparecer en el diario. Hay muchas presiones a los medios de
comunicación y no solo de amistades, también de los políticos, de la Iglesia, de todos lados.
Finalmente, lo único que les pido es que sigan creciendo y que lo sigan haciendo con
esta región y con estas empresas nuestras que le han entregado tanto a este país.
Quiero comentar algo que me produjo mucho agrado. Hace unos cinco años, la
Revista Estrategia, del diario Estrategia, en Santiago, me entregó un premio como la mejor
empresa de comunicaciones del país. Eso me causó mucha satisfacción, porque me lo
otorgó uno de mis pares, y eso es más valioso que si me lo hubiera dado alguien de otro
rubro.
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Biopesticidas y agricultura sustentable
Paulo Escobar1

Soy hijo de profesores. Estudié en la Escuela Concentradas N° 3 de Talca; después
ingresé al Instituto Nacional y luego me vine a estudiar Agronomía a la Universidad de Talca.
Me acuerdo que viajaba en bus de Santiago a Talca y siempre venía pensando que
quería hacer algo nuevo, quería innovar, y como no era hijo de agricultores, no tenía tierra
ni patrimonio, entonces dije “voy a hacer algo en innovación”. Una de las oportunidades que
tuve fue viajar fuera de Chile y recuerdo que estando en Alemania vi en un supermercado un
letrero que decía “no queremos pesticidas”, y me llamó mucho la atención. Al mismo tiempo
los agricultores querían rentabilidad para sus cultivos, querían asegurar su calidad, mejorar el
tema medioambiental y cuidar a sus trabajadores; a la vez que manifestaban su resistencia con
respecto a los químicos, comencé a ver en todo esto una oportunidad y una forma de vida.
En ese contexto, encontramos que Chile es uno de los principales consumidores
de pesticidas: 10,7 kilogramos por hectárea, que es mucho, somos muy intensivos en su
uso. Por otra parte, un estudio realizado por INIA denominando “fortalecimiento de la
competitividad hortofrutícola” señala que existe presencia de trazas de químicos en las
muestras de hortalizas tomadas y que un porcentaje importante superar el límite máximo
permitido. Entonces vislumbré que mi interés y mi camino iban a ser la alimentación sana,
Ingeniero Agrónomo, Mención Hortofruticultura y Master Business Administration de la Universidad de
Talca. Actualmente se desempeña como CEO de Bio Insumos Nativa SpA, empresa biotecnológica dedicada
al desarrollo, producción y comercialización de insumos agrícolas orgánicos. Ha sido fundador de múltiples
emprendimientos, ha elaborado publicaciones científicas y ha sido galardonado con diferentes premios, entre
ellos: Premio a la Innovación “Primera Producción de Manzanas Orgánicas de la Región del Maule”, Premio
mención honrosa “Innovación en Chile”, Premio Gobierno de Chile “Emprendimiento Región del Maule”.
Bio Nativa: es una empresa biotecnológica creada en 2002, dedicada al desarrollo, producción y comercialización
de insumos agrícolas orgánicos, para lo cual realiza recolecciones de microorganismos nativos de Chile. Dentro
de sus líneas de productos se encuentran fungicidas, bactericidas, insecticidas, estimulantes biológicos, etc.
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lo cual cumplía con un objetivo social y económico. Mi primer proyecto lo empecé en la
universidad con un socio, consistía en hacer orgánico el hongo que sale en los pinos, el
Boletus luteus. Recibí con él mi primer premio a la innovación y mi primer fracaso también,
dado que existieron fumigaciones aéreas con las que perdimos la acreditación orgánica y
el negocio. El emprendimiento está lleno de fracasos, no solo de éxitos. Y son los fracasos la
principal fuente de aprendizaje para poder tener éxito.
En mis estudios de Agronomía conocí en la universidad al profesor Hernán Paillán, que
venía llegando de Alemania. Me interesó el tema de la agricultura orgánica y descubrí en ese
mundo algo que me empezó a apasionar y me guió hacia un foco de desarrollo profesional.
Hoy mirando en retrospectiva entiendo que don Hernán fue un mentor y que me abrió los
espacios para crear y desarrollar nuevas ideas y proyectos vinculadas a esta área temática.
Después estuve en Alemania aprendiendo agricultura biodinámica, y con todo esto
pensé que había aprendido suficiente. Busqué en San Clemente, Talca, a un agricultor que tenía
un huerto de manzanos y le propuse que hiciéramos un proyecto de manzanas orgánicas.
Recibí mi segundo premio a la innovación por la producción de manzana orgánica en Chile.
Se generó aquí algo muy interesante. Nos encontramos con algunas personas de la
universidad, que son mis socios hoy, y que tenían un producto para controlar enfermedades
en la agricultura orgánica, y ese producto lo usé para una enfermedad que se llama venturia
inaequalis. El asunto es que llegamos a la cosecha y teníamos 90% de venturia. Obviamente, mi
socio fruticultura me dijo que ya no se podía seguir produciendo manzanas bajo este sistema
productivo, lo cual era entendible dado el nivel de daño de la fruta. Pero nos dimos cuenta con
Eduardo Donoso mi actual socio que sí funciona para una enfermedad global llamada Botritis.
Este producto surge de un proyecto desarrollado por el profesor Mauricio Lolas, financiado por
el Fondo de innovación Agrario y la Universidad de Talca, denominado “Evaluación de cepas
nativas de biocontroladores para cultivos hortofrutícolas de interés regional” (1998- 2001). Es
decir, de este nuevo fracaso nos encontramos con un negocio futuro prometedor y creamos –
no sin inconvenientes– la empresa Bio Insumos Nativa junto al apoyo de la Universidad de Talca.
La universidad fue muy importante para nosotros, porque no teníamos ningún
apoyo ni financiamiento, no teníamos dónde ir, entonces la universidad nos prestó una
esquina de un laboratorio. Fue como partir en un garaje con la idea loca de desarrollar estos
productos, pero teniendo detrás estrategias y modelos claros de negocio.
Creo que la innovación no es solo un científico, sino un pool de gente que se une
a través de un networking, un ecosistema inteligente que permite llegar al mercado. La
innovación no termina si no llegamos al mercado, y la Universidad de Talca fue clave en
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esto. Cuando decidimos iniciar este negocio necesitábamos 16.000 dólares –cifra con la que
no contábamos– sin embargo gracias a la infraestructura facilitada por la Universidad, a la
generación de ventas y a la posibilidad de seguir obteniendo recursos a través de fondos
de innovación como FIA y Corfo pudimos desarrollar nuestro negocio.
Tuvimos muchos puntos de quiebre en el desarrollo de nuestro negocio, pero uno
clave fue cuando tuvimos un proyecto Corfo y nos pidieron la boleta de garantía. Estuvimos
a punto de perder la compañía por no tener acceso a una boleta de garantía.
Pero cuando uno es persistente, cuando se esfuerza, cuando cree que todo es posible, lo
logra. Viajé a Santiago y me contacté con el gerente de Empresas Pymes del Banco de Chile. Tuve
la suerte de que era exalumno de la universidad y me conocía. Me dio la boleta y llegamos con ella
dos días antes a Corfo; nos depositaron el dinero. ¿Cómo se respaldó el banco? Algo que no sabía:
tomó las platas del proyecto y quedé cero peso de nuevo, pero con el proyecto andando.
Fue una evolución interesante, en 2003 recibimos el premio de la innovación, que es
mi tercer premio, por haber desarrollado este negocio. Siempre nos trataron como hippies
y como que estábamos locos. Cuando alguien te dice que estás loco, es porque tienes algo
interesante, significa que estás pesando en grande. Pero cuando le robamos un millón de
dólares al mercado, pasamos de hippies locos a ser la competencia. Hoy competimos con
las grandes transnacionales y en varias partes del mundo.
¿De dónde viene nuestra tecnología? La verdad es que nuestro laboratorio es
la naturaleza. Desde hace más de 4.000 millones de años se generó ese microcosmos
desconocido, del que ni siquiera conocemos el 1%. En esa época no habían reglas, no había
religión, no había nada; era solo una mezcla de virus y bacterias pasándolo bien en una fiesta
gigante. Resultado: se generó un tremendo conocimiento que hoy estamos descubriendo y
usando para nuestro negocio. ¿Qué hacemos? En la naturaleza buscamos microorganismos
dirigidos a ciertos objetivos de importancia global. Buscamos un nicho donde los químicos
no funcionan bien y como vimos que el nicho orgánico es muy pequeño, nos acercamos a
la agricultura convencional. No les dijimos a nuestros clientes que nuestros productos eran
biológicos porque queríamos competir con los químicos y demostrar que eran eficientes.
Así empezamos a desarrollar este negocio en la agricultura convencional.
Hacemos mucho testing con productos. Ya tenemos más de 1.500 microorganismos
testeados, y el 30% de los ingresos de la compañía se gastan en investigación y desarrollo.
Somos una pyme, no vendemos grandes millones de dólares, pero estamos dentro de las
10 empresas más importantes del mundo en biopesticidas, y ¿por qué si vendemos poco en
este nicho de mercado? Básicamente es por la capacidad de desarrollo de productos que
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tenemos. La competitividad de mi compañía está dada por la innovación y la capacidad de
llevar al mercado los productos.
Cuando comenzamos, creímos que éramos una empresa única en Chile, pero había
12 más como nosotros. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? Fue el modelo de negocio.
Trabajé muchos años, aquí en la región, como gerente de una empresa grande –Copeval–
y aprendí el negocio de la distribución.
Quería desarrollar un modelo que no fuera como tipo retail, y si mi producto era
tecnológico, lo tenía que trabajar con alguien que tuviera equipos técnicos que permitieran
desarrollar el producto en el mercado. Me asocié con Martínez y Valdivieso, un distribuidor
que tenía esta condición. Además, abrí las puertas: hoy tengo un producto con BASF.
Claramente dentro del modelo de negocios están los canales de distribución, que
son muy relevantes para nosotros. Nuestros clientes son las principales exportadoras de
Chile. ¿Por qué los exportadores? Porque antes se vendía con 10 trazas de químicos, hoy se
exigen tres, incluso cero por parte del consumidor final. No sé qué comemos en Chile, pero
afuera se come con tres trazas y cada día son menos. Hoy contamos con una paleta de 11
productos y tenemos ocho en desarrollo.
La innovación no solo surge de las gerencias, sino que es transversal, incluidos los
trabajadores y los clientes de las compañías. Por ejemplo, hay un producto espectacular
que se llama coraza y fue desarrollado por un trabajador, ¿qué hace? cura el cáncer en los
árboles. También tenemos un producto que desarrollamos con un cliente, se llama Mamüll
y es para enfermedad de maderas y está sacando del mercado a las pinturas de poda, esto
es pura innovación y capacidad de llegar al mercado.
Como somos empresas pequeñas y no tenemos tantos recursos, en Bio Nativa hacemos
un pivoteo; es decir, probamos prototipos y hacemos algo que a veces a la universidad
le cuesta hacer: vamos con productos sin terminar y los termina el cliente. El cliente nos
devuelve experiencia y conocimiento para mejorar nuestro producto rápidamente. Por
ejemplo, el producto coraza explotaba a los cinco días, porque era demasiada la cantidad
de microorganismos que llevaba, y el cliente necesitaba que durara 10 días, entonces
gracias a las pruebas pudimos mejorarlo.
Tenemos productos desarrollados tanto por los empleados de la compañía –son 35
personas que trabajan con nosotros–, como por los clientes. Nuestra última línea es de
jardín y estamos tratando de desarrollarlo afuera, porque el retail en Chile es complicado.
Hay países que tienen un retail más básico y creo que va a ser más fácil en esos contextos.
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Cuando me fui a Costa Rica por mi MBA, conocí a un gerente. Me contó que tenían
problemas con una enfermedad que se llama sigatoka y me preguntó si tenía algo para
combatirla. Llegué a Chile y nos propusimos trabajar en ello, aunque no podríamos probar
el producto porque aquí no hay Banano. Entonces, la idea fue desarrollarlo, buscar un socio
allá e ir probándolo. Desde Chile, donde no hay bananos, hemos generado un producto
para banano y lo vendemos en Centroamérica. Eso nos permitió sacar el primer bactericida
funguicida biológico del mundo; no quiero decir que sea el único, pero nos hizo acreedores
del Premio Avonni en 2012 y esta fue nuestra primera patente en Estados Unidos.
En cuanto a las patentes, hemos ido aprendiendo cómo hacerlas. En este aspecto, la
innovación requiere de perder el ego, de saber que uno aprende todos los días, que uno
no lo sabe todo. Hoy hacemos un mix: patente y secreto industrial. Ya contamos con tres
patentes. Ahora bien, tener patente en Estados Unidos significa que nos empiezan a mirar
y encuentran que somos interesantes, porque sin patente no se puede entrar a Estados
Unidos o a los grandes mercados.
Hoy estamos en Chile, que es nuestro pilar fundamental; creciendo paso a paso y
con esfuerzo. También estamos en Perú, Ecuador, Colombia y Centroamérica. ¿Hacia dónde
vamos? Hoy tenemos una persona en Inglaterra que monitorea Europa, África y Asia para
aprender del negocio, más una persona en Brasil, porque ya desarrollamos una estrategia
y empezamos con ese país.
Nuestros próximos pasos son establecernos y llevar nuestros productos a Brasil y Estados
Unidos, aún cuando tenemos barreras con respecto a los registros, que se demoran de dos a
cinco años. Ésta es una barrera difícil que requiere muchos recursos, como las patentes, pero
siempre digo que uno tiene que descubrir dónde está la mayor agregación de valor y para mi
abrir mercados es clave. En ese sentido, Corfo ha sido fundamental, pues tenía un programa
que apoyaba las patentes y registros y sin estos apoyos todo esto sería más difícil y lento. En
síntesis, lo que hay que hacer es pensar en grande. El ecosistema es muy importante, también
lo es el conectarse con la gente. Aprendí de negocios en el ecosistema y conversando con
gente voy aprendiendo todos los días cosas nuevas. Desde 2012 pertenecemos a la red global
Endeavor, que apoya a emprendedores de alto impacto y cuenta con gente muy interesante
y de primera línea en Chile y le mundo. Esos son mis mentores.
También devolví la mano a esta región, invirtiendo en seis startups y ayudando a
otro empresario para que desarrolle su producto, porque si hubiéramos tenido ese apoyo
cuando partimos en 2002, todo esto hubiese sido mucho más rápido y fácil para nosotros.
Emprender es un gran viaje, una gran aventura que requiere de apasionarse por lo que uno
hace, para que te permita fracasar y volver a empezar.
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Cultura de la innovación en la empresa:
El caso de Coexca S.A.
Guillermo García G.1

Quiero contar, a grandes rasgos, la historia de Coexca S.A.2 y lo que hemos hecho. No
hablaré de lo técnico, sino más bien desde la cultura o el mundo de las ideas.
Arrancamos hace 15 años con este proyecto desde cero: auténticamente lo que se
llama un green field project. Lo primero que hicimos, fue sentarnos a pensar estratégicamente
qué es lo que íbamos a hacer hacia adelante. Incluso, en ese momento, tuvimos en la
Universidad de Talca una jornada de planificación estratégica, de donde salió nuestra
visión, la cual plantea ser reconocidos como líderes en la industria alimentaria mundial.
Éramos una empresa que el primer año facturó 80 millones de pesos, el segundo
año facturó 400 millones de pesos y el año pasado, después de 15 años, facturamos 80
millones de dólares. Y en cinco o siete años más esperamos estar vendiendo 150 millones
de dólares. De alguna manera, la empresa nace de una visión, de una idea, y creo que eso
es muy relevante.

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Economía Agraria (M.Sc.) y Magíster en Humanidades (M.A.) de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, con sólidos conocimientos en administración de equipos, economía y comercio
internacional. Como gerente general y fundador de Coexca S.A., ha liderado negociaciones con importantes
compañías japonesas, coreanas, chinas y europeas. En la actualidad participa en los directorios de Chilepork,
Expocarnes, Industriales del Centro, Corporación de Desarrollo de Talca (I. Municipalidad de Talca) y Ecofood
S.A. Además, es miembro permanente del Comité Empresarial Chileno Japonés y miembro de número de la
Sociedad de Bibliófilos Chilenos.
2
Coexca: empresa fundada en 2002. Responde a la necesidad de comercializar, tanto en el mercado interno
como en el externo, las producciones de cerdo de siete planteles nacionales. Actualmente, Coexca S.A. posee
una planta de proceso con más de 10.000 m2, donde trabajan 500 personas. Esta empresa tiene oficinas
comerciales en Asia y Europa, sus productos se comercializan en más de 20 países, alcanzando una facturación
de USD 80 millones por año. (www.coexca.cl).
1
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No detallaré el modelo de negocio, pero fundamentalmente lo que hacemos
abarca la globalidad de la cadena: producción primaria de cerdo, fabricación de alimento,
procesamiento, la comercialización y exportación de cortes. Inicialmente, era una estructura
asociativa con productores que tenían producciones primarias pequeñas y que por su
escala no podían acceder a los mercados internacionales. Competíamos contra grandes
actores, el más grande en Chile es la empresa Agrosuper que controla más del 70% del
mercado. Y los hemos desafiado, nos hemos podido desarrollar y les hemos ido quitando
–y espero lo sigamos haciendo– participación.
Hoy estamos comercializando casi 50 millones de kilos de carne al año; tenemos una
dotación compuesta por 515 trabajadores contratados de forma directa y estamos con
presencia en más de 20 mercados. Fuimos la primera empresa chilena en instalar oficinas
fuera que hicieran importación de nuestros productos, saltándonos a los distribuidores y
saliendo a venderlos de manera local. Eso lo estamos haciendo en Holanda, en Alemania
–uno de los mayores productores de cerdo en Europa– y en Japón, país donde tenemos
una oficina, con cinco personas trabajando en ella, y de los cuales no hay ninguno que
provenga de la Región del Maule ni siquiera de Chile, todos son japoneses.
Las cifras del USDA en producción de carnes son nítidas, categóricas y aplastantes. En
la lista de los grandes productores de cerdo a nivel mundial –que encabeza China con un
número astronómico de toneladas– Chile no aparece ni en las tiras cómicas.
Este es un mundo muy diferente al de la minería del cobre, donde somos número uno; al de
la industria vitivinícola, donde Chile es un actor relevante, o al de la fruticultura o la salmonicultura
que son muy reconocidos en el contexto global. En el caso del cerdo, aunque suene duro, no
aparecemos en las estadísticas. Chile, si bien es un productor eminentemente exportador, no es,
todavía, un país productor de cerdo de escala mundial como si lo es Dinamarca por ejemplo.
Coexca S.A. es una empresa pequeña que tiene apenas un 7% del mercado chileno
de carne de cerdo, y si nuestro país produce 500.0003 toneladas y no figura a nivel
mundial, ¿qué somos nosotros a esa escala? No somos nada, no existimos. En resumen, las
estadísticas dicen que en el mundo productor somos un pequeño puñado de arena en un
desierto y, nosotros, postulamos y visionamos que queremos ser líderes globales. Linda
paradoja. ¿Cómo puede alguien ser líder si no existe? ¿estamos locos? ¿perdimos la noción
de la realidad? Probablemente, hace 15 años esa visión era mucho más una locura, hoy
puede ser una excentricidad, pero démosle el beneficio a la duda, en una o dos décadas
más garantizo que nos van a mirar de una manera distinta. Todo depende de nosotros.
El año 2016 se produjeron 507.741 toneladas en vara de carne de cerdo con un valor de MUS$1.026.204
(Fuente INE).

3
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Traigo a colación la frase tan conocida de Charles Darwin, que aparece mucho en
temas de innovación: no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más
inteligente, sino es aquel que se adapta mejor a los cambios. Y eso nos sirve mucho, porque
evidentemente no somos los más fuertes y tampoco somos los más inteligentes. Llevado al
ámbito empresarial, el que nos convoca, ¿cuáles son las empresas que sobreviven? No son las
más grandes, no son las más fuertes, ni siquiera son las más inteligentes o las que cambian
más rápido: las empresas que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor al entorno.
¿Qué es adaptarse mejor al entorno? Primero, creo que es tener mejores relaciones
con la comunidad, con el medioambiente, con nuestros trabajadores, con nuestros
proveedores y con nuestros clientes. Es un cambio de modelo. Lo vemos en Chile, a veces
con grandes grupos económicos que tienen una manera de hacer las cosas, pues nosotros
quizá las hemos hecho de una manera distinta y hoy nos están mirando también de una
forma diferente.
Quiero presentar cuatro ideas que nos han servido y que para nosotros han sido
prácticas.
La primera, es que lo más trascendental en Coexca S.A. no son las máquinas, sino
nuestros trabajadores. ¡Y no es un discurso! En términos de capacitación, por ejemplo,
tenemos trabajadores haciendo programas de magíster, algunos en la Universidad de Talca,
otros en universidades de Santiago. También poseemos una gran cantidad de trabajadores
cursando programas de diplomado y algunos que no tenían estudios universitarios ahora
los están cursando. Todo eso financiado 100% por la empresa, porque creemos que al tener
trabajadores más capacitados, conseguimos un mejor clima laboral, gente más motivada,
gente mucho más comprometida y con mejores competencias técnicas y organizacionales.
Otro aspecto que también ha sido relevante es incorporar otras miradas, otras formas de
ver las cosas. Desde el comienzo tenemos trabajadores que hemos traído de Japón a trabajar
en nuestras líneas de proceso. Me acuerdo una vez que estábamos etiquetando unos huesos
de fémur de cerdo que vendemos a restoranes que preparan unas sopas con ellos, son unas
piececitas que se embalan en cajas de 10 kilos de peso fijo. Y el japonés me dijo: “la etiqueta
de la caja está girada como en 20°”. A ello le contesté, casi automáticamente, que se quedara
tranquilo ya que el producto que estaba adentro estaba muy bien. Y él me replicó: “la etiqueta
tiene que estar recta. Porque si la etiqueta está recta significa que el proceso está bien hecho;
si ustedes están preocupados de la etiqueta, el japonés va a entender que también están
preocupados de lo que está adentro”. Ejemplos como esos hay muchos y se dan a diario, y eso
ha sido fruto de tener personal japonés dentro de la empresa interactuando con el personal
nuestro en todos los niveles, especialmente en el área de producción.
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Desde mi punto de vista, considero que tanto el tema de la capacitación como el
de los recursos humanos son absolutamente fundamentales y prioritarios. Creo que hay
mucho en lo que se puede innovar.
La segunda idea se refiere a la importancia de la flexibilidad. Siempre está esa frase
de be flexible, y una vez alguien me dijo Guillermo, be flexible no sirve, lo importante es
remain flexible, o sea, mantente flexible. Esa interpretación de la flexibilidad es la que nos
ha permitido salir de varios problemas. Por ejemplo, durante el año 2008 tuvimos que
enfrentar una crisis muy grande de contaminación por dioxinas, que hizo que de las cuatro
empresas exportadoras de carne de cerdo que había, dos quebraran, y siento que logramos
sortear esa crisis siendo flexibles. Creo que si una empresa no es dúctil y no sabe adaptarse
ni ir leyendo ciertas señales, en el mediano plazo, está condenada al fracaso. La flexibilidad
y, especialmente, el remain flexible son fundamentales.
El tercer punto tiene que ver con la sinergia y el trabajo en equipo, y en esto creo que
también hemos transformado, positivamente, el modelo imperante. El empresario chileno
–y diría que en el mundo agrícola aún más– es bastante feudalista, en el sentido de querer
hacerlo todo, de desconfiar del vecino, de tener a veces temor a asociarse. Nosotros, por la
escala que teníamos y que tenemos, estamos obligados a tener sinergias y a asociarnos con
distintas personas y empresas. Por ejemplo, nos asociamos con un productor de vacuno, el
grupo Carnes Ñuble, una compañía bastante grande en su rubro, para montar una planta
que procesara nuestros residuos, y hoy hacemos harinas de carne y hueso como asimismo
sebos para abastecer a la industria de las mascotas. Ahí vendemos a Nestlé, Master Dog,
Iansa y otras empresas.
Esa sinergia comenzó para solucionar un problema: la escala que teníamos no nos
permitía tener una planta eficiente para realizar ese proceso. Por ello nos asociamos con
este productor de vacuno y creamos una empresa llamada Ecofood S.A.4, hoy muy exitosa,
que está procesando los residuos no sólo de Carnes Ñuble y de Coexca S.A., sino también
de varios mataderos y compañías locales.
En el ámbito de los fletes navieros también éramos muy pequeños, por lo que
nos aliamos con otra compañía para juntar nuestro volumen y tener un mejor poder
de negociación frente a las navieras. En distribución nacional trabajamos con Ariztía,
productor de pollo, para distribuir en conjunto parte de nuestros cerdos en su red de
mercado nacional. Nos asociamos con otros exportadores de cerdo para montar oficinas
en Alemania y para importar los contenedores de manera conjunta. Vendemos filetes a
una cadena de supermercado en Suecia, pero el volumen nuestro no nos permite cargar
4

Planta ubicada en la Comuna de Retiro, Región del Maule (www.ecofood.cl).
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contenedores cada dos semanas, sino cada mes; en cambio, si nos asociamos y cargamos
la mitad del contenedor cada uno, rotamos nuestro inventario en la mitad de tiempo, nos
llegan los recursos antes y utilizamos menos espacios en las cámaras de congelados.
En fin, podría dar muchos ejemplos más sobre el concepto de sinergia. Creo que
el escenario que viene es de asociatividad dentro del mundo privado, pero es también
de asociatividad entre los mundos académicos y los mundos privados. Considero que el
modelo es distinto, porque uno no es capaz de hacerlo todo, y en esa línea seguimos y
seguiremos.
Por último, pienso que también debemos ser capaces de tener una cultura de la
innovación dentro de nuestras propias empresas, y eso se manifiesta en el desarrollo de
productos y en la mejora de procesos. La innovación, desde mi visión, no está circunscrita
a un área en particular que se encargue de ella –Cecinas San Jorge o Productos Fernández
tienen departamentos de innovación– sino me parece que debe ser algo mucho más
horizontal que vertical y estar permeando el alma de la empresa. Por ese motivo nosotros
no tenemos ningún departamento ni ningún encargado de innovación. Muchas veces los
trabajadores tienen ideas que son muy creativas y hay que darles un espacio aun cuando
ellas no funcionen. ¡Jamás cuestionar o criticar los fracasos!
Conversando con la gente de un parque temático de Disney en Tokio, nos dimos
cuenta que ellos querían un producto que el consumidor tomara con la mano, para
que pudiera seguir caminando por el parque y al recorrerlo, ir a la montaña rusa u otras
atracciones, no tuviera que sentarse en un restorán. En conjunto con la gente de Disney
diseñamos entonces un producto que asemeja una alita de pollo, pero es de cerdo. Hoy
somos proveedores exclusivos de alitas de cerdo para la cadena de Disney en Tokio y
también para los Universal Studios en Osaka. Ejemplos de esos tenemos muchos.
Respecto al tema de la vitivinicultura, estamos en el proceso final de un proyecto
de cerdos alimentados con vino en el que llevamos trabajando casi tres años con varios
laboratorios. Hemos invertido muchos recursos, solventado costos en ensayos, análisis
y tiempo. No sabemos si funcionará. Si me preguntan, sospecho que no. Pero no olvido
que somos un puñado de arena en el desierto del Sahara ¿y cómo compite ese puñado de
arena? Pues, haciendo cosas distintas. En eso estamos. Y en eso seguiremos.
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Sustentabilidad energética y ciudades intermedias
Carlos Torres1

Voy a hablar sobre los centros tecnológicos de la Universidad de Talca y el modelo que
tiene la universidad para relacionarse con el entorno, con las empresas y con las instituciones
públicas, de tal manera de transferir tecnología y también acelerar la investigación y el
desarrollo aplicado.
Nuestro centro se dedica principalmente al ámbito de ingeniería. Primero haré
un contexto sobre las políticas de innovación, la estrategia de desarrollo y los planes de
competitividad a nivel local y regional.
Cuando uno revisa estos instrumentos se da cuenta de que, al menos hasta este año,
los principales factores que se podían descubrir se relacionaban con una discusión, una
retórica con respecto a la innovación. Qué es la innovación; cuál es el sistema de innovación
nacional, regional, local; a qué distancia estamos de los países desarrollados respecto de la
inversión en materia de investigación y desarrollo en las empresas; cuánto nos falta; cómo
vamos a llegar.
Pero hoy, la nueva estrategia de innovación nos da dos luces que quiero destacar:
una es que nos invita a involucrarnos, y segundo, que nos hagamos cargo de los desafíos de
la sociedad, temas como el cambio climático, la contaminación de las ciudades, la escasez
de agua, etc.

Doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad Leipzig, Alemania. Académico de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Talca, donde también se desempeñó como vicerrector de Reconstrucción y vicerrector de
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Creo que eso es lo destacable y lo quiero poner en primer plano como senda del
desarrollo que ha tenido nuestro centro desde su origen en 2012. Pasamos de la pregunta de
qué es lo que nos falta para poder innovar a cómo respondemos a los desafíos de la sociedad.
El primer elemento clave para el desarrollo de un centro tecnológico es el foco,
responder a un desafío de la sociedad. Al comienzo, escogimos más bien amplias áreas
de trabajo, con lo cual nos diluíamos. Con los años nos hemos dado cuenta que un centro
tecnológico necesita un foco y hoy hemos convenido en uno bastante claro.
El segundo elemento importante es el equipo. Constituimos un equipo de trabajo
que se potenciara al máximo, lo que implicó, en términos académicos, salir de la academia
y reclutar ingenieros jóvenes con ganas de hacer cosas, preparar gente de tal manera que el
desempeño sea alto y el ritmo de trabajo sea duro. Y un segundo aspecto, aunque parezca
políticamente incorrecto, incorporar profesionales de clase A; es decir, gente altamente
capacitada, con entusiasmo y con competencias sociales.
Tercero, la coherencia con el mercado. Ahí también hay un factor que, como
académicos, siempre nos choca, porque en el fondo nos embarcamos en investigaciones
que luego no tienen salida. Entonces, incorporamos tempranamente a dos empresarios
regionales que compartían una motivación por el desarrollo regional y aunque no eran
específicos del área, su visión empresarial nos hizo desde un principio acelerar los tiempos
y, por otro lado, responder a necesidades concretas y que tengan un coherencia con el
mercado, es decir, que tengan una salida comercial o un beneficio público.
En cuarto lugar, y a diferencia de algunos centros tecnológicos de la misma Universidad
de Talca que han sido bastante exitosos, que han tenido una connotación regional porque
la industria regional está vinculada a esas áreas; nosotros en la Facultad de Ingeniería no
encontrábamos socios desarrolladores a nivel regional. Si emprendíamos una investigación
aplicada ¿cómo le dábamos salida después? si no estaba el eslabón que podría convertir esta
tecnología en un producto o un bien público transferible. Nos dimos cuenta de que teníamos
que asociarnos a nivel local, regional, nacional e internacional. Luego voy a dar ejemplo de ello.
Lo último, aunque no menos importante, es el financiamiento. En ese plano, emulamos
la dinámica de los otros centros tecnológicos de la universidad, que es tener una arista de
servicios y una arista de fondos públicos o fondos concursables, ya sea a nivel regional, nacional
o internacional, de tal manera de construir un esquema de financiamiento de largo plazo.
Me voy a referir ahora a cuatro de los productos que hemos desarrollado en este
último tiempo. El primero es algo simple, se trata de una aplicación móvil que permite
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simular escenarios de cambio en una vivienda para mejorar el desempeño energético. ¿Por
qué lo hicimos? Porque nuestra reglamentación técnica es pésima; es suficiente, sí, para
que en las viviendas nuevas el moho llegue a los 40 cm. o para que no se escarche el vaso
de agua que queda en el velador en la noche o para que detenga el viento; pero para nada
cumple con los estándares mundiales. Existe una brecha entre nuestra reglamentación y lo
que podría ser un buen desempeño de las viviendas.
Por otro lado, nuestros amigos y colegas nos preguntaban si les convendría, por
ejemplo, cambiar una ventana. Para responder, pedíamos la transmitancia térmica de la
materialidad de la vivienda, su ubicación y los planos, para poder modelarlo. Entonces,
nos preguntaban en cuánto tiempo recuperarían la inversión; la respuesta es entre uno
y veinte años, ya que depende de muchos otros factores. Con esta respuesta se acababa
la conversación porque pensaban que estábamos cegados por la falta de realidad en la
academia.
Decidimos hacer una aplicación móvil que respondiera esta pregunta y, sencillamente,
cada uno dibuja su casa, escoge el modelo, su materialidad y puede proyectar energía
solar fotovoltáica, térmica, escenarios de ahorro de agua, de cambios de materialidad, de
ventanas, etc. Con eso dimos respuesta a una necesidad como un bien público, gratuito,
que está disponible para ser descargado en Google Play, en App Store, y también hicimos
una versión en inglés para Estados Unidos y Europa.
Cuando nos entusiasmamos con la idea, participamos en una competencia a nivel
mundial en la cual quedamos entre los finalistas. Nos invitaron a París, donde pudimos
presentarnos. Aunque no ganamos, al menos estuvimos ahí, y eso nos permitió validarnos;
generamos una nueva versión que vamos a lanzar próximamente.
Buscamos entre las empresas que se dedican a esto cuál es la que tiene mayor
prestigio y llegamos a Valentin Software, una empresa de simulación solar de Berlín, en
Alemania. Llamamos y les dijimos que podíamos potenciar nuestra aplicación con la que
ellos tienen para energía solar y la involucramos dentro. Les pareció perfecto, fue una
aceptación increíble y hoy tenemos un convenio con esta empresa.
Otro proyecto es un producto más complejo que tiene que ver con la eficiencia
energética en edificaciones de gran complejidad, corporativas o públicas. Básicamente,
vimos que las políticas en materia de ahorro energético en edificaciones están orientadas
a edificaciones nuevas. Las edificaciones nuevas las modelamos y si no cumplen cierto
requisito o estándar, entonces no se pueden construir. Pero la mayoría del consumo
energético está en las edificaciones antiguas.
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¿Cómo podemos responder para que haya una herramienta que permita modelar
las edificaciones antiguas de manera fácil? Entonces nos propusimos crear un motor de
simulación –un código– que permita tomar información de los sensores que todos los
edificios tienen y, en función de esos sensores, crear un modelo virtual del edificio para
proyectar cambios que propendan al ahorro energético.
Nuevamente, averiguamos quién posee el motor de simulación más importante:
energy plus del Departamento de Energía de Estados Unidos. Llamamos y nos recibieron
muy bien; fuimos a Washington, luego nos dijeron con quién tendríamos que asociarnos
para que tuviéramos un motor de simulación que sea paralelo a energy plus, pero que
funcione de esta otra forma para edificaciones existentes. Nos mandaron a hablar con
Berkeley Lab, donde fuimos muy bien recibidos.
Entre tanto, contactamos también a algunas empresas en Estados Unidos que
accedieron a usar sus edificaciones, que están dotadas de sensores, para poder hacer
pruebas piloto con el sistema. Al final, comprendimos que a veces uno no se asocia con
actores claves por miedo al rechazo. Incluso, en alguna ocasión nos comunicamos con los
mandos medios, pero no nos tomaron en cuenta, por eso fuimos más arriba aún. Es preciso,
entonces, romper esa barrera, estamos en el mundo globalizado; podemos acceder a
cualquier institución o empresa, basta con que presentemos algo interesante.
Otro producto es la estufa a chip. Considerando que tenemos en nuestras ciudades
una contaminación bastante fuerte en invierno y que siempre se ha discutido cómo lo
solucionamos, una respuesta posible era con recambio de tecnología. Pero hay una barrera
muy fuerte y difícil de romper, es que la leña es el combustible más barato para calefacción.
La pregunta inicial que dio origen a nuestra estufa fue sí hay un combustible más barato. La
respuesta sí, la astilla. El chip de madera tiene un precio de $13 por kilowatt-hora; el pellet,
$46; la leña, entre $26 y $50, dependiendo de la eficiencia del equipo. Por lo tanto, nos
embarcamos en este proyecto.
Ahora, ¿por qué no se ha usado este combustible? porque el mundo industrializado
no ha tenido la necesidad y, además, porque no hay una solución tecnológica que sea
capaz de transportar en un pequeño equipo el chip y quemarlo bien, incluso con alto
contenido de humedad. Entonces, partimos con un primer prototipo a través de un
proyecto Fondef, cuyo diseño no era muy atractivo. Luego, evolucionamos y ya terminamos
un segundo prototipo que es una estufa más cercana al mercado. Nos asociamos con la
empresa Amesti, que ha sido un buen partner para el proyecto, y con el Instituto Alemán
de Investigación en Biomasa (DBFZ), en el cual hay 3.000 investigadores y ya llevamos siete
años de colaboración.
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Nos dimos cuenta de que teníamos que acompañar el desarrollo del producto hasta
el final y mandamos a certificar nuestra estufa. Cumple a todo evento con la norma incluso
con chip húmedo, tiene opción de uso de catalizador y control lambda. En definitiva, sí
existe hoy una solución más barata que la leña y que contamina cien veces menos.
Electrofiltro es otro producto que elaboramos, pero que responde a una necesidad
de más corto plazo. Actualmente, hay un parque de estufas que no se van a cambiar a chip
este año y no sabemos en cuántos años más lo harán. Por mientras, hay que responder a lo
que hoy existe, por eso creamos un filtro que es capaz de abatir un 70% de las emisiones
de material particulado de las estufas. Hemos hecho pruebas en panaderías, con un equipo
a mayor escala, y también a nivel domiciliario, además, se creó un spin-off a partir de esta
tecnología. Se está trabajando con la empresa alemana ETE GmbH y Amesti.
Kipus Solar es otra iniciativa que tenemos; no es un producto, sino un servicio. Pese a
que en Chile tenemos desde 2012 la Ley 20.571, no ha habido una masificación del uso de
la energía solar. ¿Por qué? Porque es cara y tiene un retorno de entre un 6% y un 9%. Pero
si un ciudadano común hace una cotización con un contratista, obviamente la rentabilidad
va a ser menor que el 6% o el 5%, y eso no se compara con la satisfacción que genera
un TV de alta o ultradefinición. Entonces, nos preguntamos cómo lo hacemos para poder
masificar la energía solar y surgió la idea de buscar formas de financiamiento para liberar
al usuario de los costos de inversión; luego, el usuario paga la energía solar y con lo que
recaudamos –un fondo solidario– se pueden financiar nuevas instalaciones.
Empezamos a operar con este modelo y ya llevamos varias plantas instaladas, con la
proyección de expandir el sistema. También proyectamos un spin-off fuera de la universidad
para seguir dándole tiraje a esta iniciativa. Dentro de ello, hay algunas plantas que tenemos
en empresas, instituciones públicas e incluso a nivel residencial.
El modelo es el siguiente: el usuario antes pagaba una boleta original y hoy paga una
boleta de energía convencional, más una solar, y la suma de las dos es menor que la original.
Pero lo importante es que ellos no invierten en la instalación, sino que siguen pagando su
energía, nosotros recaudamos y esa recaudación ahora va a financiar nuevas instalaciones.
Vemos que hoy sí tenemos un foco que es eficiencia energética en edificaciones, el
uso de la biomasa como fuente energética y el uso de la energía solar a nivel distribuido,
no desde el punto de vista de nueva tecnología, sino que desde un modelo de masificación
más interesante. Como conclusión, aparte de lo que es el financiamiento y tener el equipo
y el foco claro, la clave es asociarse bien y poner manos a la obra. Socios se encuentran en
todos los niveles, ya sea local, regional o internacionalmente.
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