
 

 

La Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica es una institución 
de derecho privado sin fines de lucro y con fines académicos y científicos. Con 
domicilio en Dag Hammarskjöld 3269, Piso 3, Vitacura, Santiago de Chile, autorizada 
por decreto Nº 1102 del Ministerio de Justicia, con fecha 17 de Octubre de 1975. 

Serie Estudios Socio/Económicos Nº 15 

COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS DE  
CRECIMIENTO DE CHILE EN LAS 

PRÓXIMAS DECADAS 
 

Joaquín Vial 

Marzo de 2003 

 

 

 

 

Esta serie de documentos de trabajo (ISSN 0717-5264), tiene EL propósito de contribuir 
a la difusión de las investigaciones de CIEPLAN. 

Las opiniones que se presentan en los documentos, así como los análisis e 
interpretaciones que en ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de sus 
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Corporación. 



Serie de Estudios Socio/Económico Nº 15                                                     Joaquín Vial 

  

 

COMPETITIVIDAD Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE CHILE EN LAS 
PRÓXIMAS DECADAS 

 

 

Joaquín Vial 

Resumen 

 
 En el trabajo se examina la experiencia de desarrollo reciente de Chile y 
los factores que han influido en ese crecimiento, a partir del análisis de 
indicadores sobre competitividad internacional. En este contexto se contrasta 
el patrón de desarrollo de Chile con el de otros países ricos en recursos 
naturales, usando la tipología desarrollada por Leamer para identificar 
ventajas comparativas en diversos tipos de bienes. El estudio concluye 
señalando que Chile debe superar importantes deficiencias en el desarrollo y 
aplicación de capacidades científicas y tecnológicas a la actividad económica 
nacional para poder aspirar a cerrar las brechas de ingreso que lo separan del 
mundo desarrollado. 
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Competitividad y Perspectivas de Crecimiento de Chile  
en las Próximas Décadas 

  
  
  

        Joaquín Vial7  
 
  
 Chile fue uno de los países que logró mejores resultados en materia de crecimiento 
económico en los últimos 15 años, lo que resulta un caso inédito en la historia del país en el 
Siglo XX. Por otra parte, las evaluaciones internacionales que intentan comparar las 
condiciones de los países para sostener un crecimiento económico acelerado en el mediano 
plazo – competitividad - muestran a Chile en una posición expectante y bastante alejada de 
la gran mayoría de los países de la región, cercana al primer tercio del grupo de 75 países 
evaluados en el 2001. Esta situación se ha mantenido básicamente estable en los últimos 
años, a pesar de algunos cambios metodológicos importantes y de la inclusión de un 
número creciente de países en estas mediciones.  
  
 Sería fácil caer en la tentación de pensar que “todo está bien” y que podemos 
confiar en que el país va a mantenerse en una senda de crecimiento rápido en los próximos 
años y que por este medio va a poder superar los problemas de pobreza e inseguridad 
económica que todavía afligen a una elevada proporción de la población. Sin embargo, la 
experiencia muestra que los “milagros económicos” en América Latina tienden a ser de 
corta duración. Los dos casos más exitosos en el Siglo XX fueron los de la economía 
argentina, que llegó a cubrir casi 40 años desde fines del siglo XIX, y se detuvo con el 
colapso, a fines de la Primera Guerra Mundial, del sistema comercial y financiero mundial 
que tenía su eje en Gran Bretaña, y el “milagro brasileño” que llegó a durar casi 20 años en 
la segunda mitad del siglo XX, y que colapsó junto con el agotamiento del sistema de 
sustitución de importaciones. Ninguno de esos países ha vuelto a repetir ese desempeño y, 
de hecho han vivido en una sucesión de crisis desde entonces. Incluso Chile tuvo su propio 
“milagro” después de 1830, que se sostuvo en instituciones sólidas y estabilidad política 
que permitieron aprovechar el impulso de la liberalización del comercio exterior antes 
monopolizado por España, lo que se tradujo en un fuerte aumento de las exportaciones de 
trigo, plata y cobre, pero que se fue extinguiendo paulatinamente en la segunda mitad del 
siglo (Collier, 1974).   
  
  

                                            
7 Agradezco el apoyo financiero de CIEPLAN para este proyecto. 
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 En la discusión reciente sobre el caso de Chile ha surgido un serio cuestionamiento 
respecto de las posibilidades de sustentar altas tasas de crecimiento si no se transforma la 
estructura productiva y se produce un reemplazo paulatino de los recursos naturales como 
motor las exportaciones y del crecimiento, por la manufactura y los servicios (Larraín, 
Sachs y Warner, 1999). Como se verá más adelante, Chile muestra retrasos importantes en 
este proceso. Esto sugiere la conveniencia de examinar en profundidad las debilidades y 
fortalezas de Chile en materias de competitividad, para luego indicar algunas prioridades 
para las políticas públicas.  
  
  

I. UNA BREVE REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL8  
 
  
 La economía de las últimas décadas ha estado marcada por el proceso de 
globalización, con cambios muy importantes en los patrones de comercio, producción e 
inversiones. El cambio en la división internacional del trabajo que ha ocurrido en las 
últimas décadas no tiene equivalente, tanto por su extensión como intensidad.   
  
 A comienzos del Siglo XXI la capacidad de los países para desarrollar 
exportaciones dinámicas y competitivas a escala mundial es una condición indispensable 
para el éxito.  De los 20 países que exhiben un crecimiento más elevado en su ingreso por 
habitante en los 90s, todos muestran un crecimiento de las exportaciones superior al 
promedio mundial y la mayoría más que duplica dicha tasa. Este proceso ha sido posible 
gracias a la revolución tecnológica en las áreas de transportes y comunicaciones9 y a la 
voluntad política de la comunidad internacional para avanzar en la eliminación de barreras 
al comercio y las inversiones. Esto a su vez ha permitido una creciente internacionalización 
de los negocios, cambiando la perspectiva de las decisiones empresariales (OMC, 1998). 
Hoy día el mundo es más interdependiente que antes y este es un proceso que no se 
revertirá fácilmente. En los años 60 el comercio internacional representaba algo más del 
50% del PIB en el promedio de los países del mundo. En los 90 esa cifra se empina por 
encima del 70%. Incluso países con mercados internos tan amplios como los de China, 
India o el propio Estado Unidos, en los que el comercio exterior tenía un bajo peso relativo, 
se han plegado a esta tendencia. Es así como en los dos últimos el peso del comercio 
internacional subió desde 10% del PIB en los 60s a 23% en los 90s, y en China fue de un 
insignificante 7% a más del 36% en los 90s.   
 
  

                                            
8 Esta sección se basa en Sachs y Vial (2002). 
9 Para mayores antecedentes sobre las rebajas de costos de transportes y una evaluación de su impacto en el 
desarrollo del comercio internacional, véase de Ferranti et al. (2002). 
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 Pero los flujos comerciales no son los únicos síntomas de la globalización. Tanto o 
más importantes son los flujos de capitales, tecnología e incluso trabajo y capital humano 
entre los países. Estos se han multiplicado en tamaño y accesibilidad en las últimas 
décadas. Los flujos privados de capitales en el mundo se han duplicado en importancia 
entre los 80s y los 90s. Si bien ellos se concentran principalmente en los países 
desarrollados (21,6% del PIB en 1996-98) también alcanzan de manera significativa a los 
países en desarrollo (6,9% del PIB de América Latina y el Caribe en el mismo período). 
Estas cifras contrastan con las de hace tan solo una década (86-95) en que alcanzaban sólo 
un 12,7% y un 4,0% respectivamente. Dentro de estos flujos, los que más crecen son los de 
Inversión Extranjera Directa, lo que da cuenta de la creciente internacionalización de los 
negocios y de la visión global con que las empresas están enfrentado su desarrollo futuro.  
  
 La globalización también está afectando profundamente los grados de libertad para 
las políticas macroeconómicas. La creciente interdependencia y las facilidades que brinda 
la tecnología para mover capitales de un país a otro ha significado que las decisiones 
económicas de los gobiernos están sometidas a un constante escrutinio, con un veredicto 
instantáneo reflejado en los premios con que se transan los instrumentos de deuda en los 
mercados internacionales. Por otro lado, las posibilidades de cobrar impuestos, aplicar 
subsidios e incluso regulaciones sectoriales, se han visto limitadas por la creciente facilidad 
para desplazar capitales y recursos humanos entre países y sectores. Para bien o para mal, 
en un mundo crecientemente interconectado, es cada vez más difícil apartarse de la 
“normalidad” sin tener que pagar un costo importante por ello.  
  
 La globalización ha producido grandes ganadores en la economía internacional. 
Tenemos los casos de China, Singapur, Taiwán, Corea, Vietnam e Irlanda que encabezan 
las tasas de crecimiento económico en los últimos 15 años. Todos ellos han logrado 
avances muy grandes en los niveles de ingreso por habitante y  han acortado la brecha con 
los países desarrollados. Todos estos países han sido capaces de generar condiciones para 
un crecimiento acelerado de sus exportaciones, ganando espacios en los mercados 
internacionales para desarrollar nuevas actividades productivas. Dentro de la región, con la 
excepción de Chile y posiblemente República Dominicana, que han crecido rápido por más 
de una década, los casos exitosos como Costa Rica y México son de data más reciente y 
todavía no han pasado la prueba de la perdurabilidad.   
  
 Cabe señalar, sin embargo, que no todos los países han tenido éxito en este proceso. 
En este mismo período hay una cantidad importante de países que han visto caer sus 
ingresos en términos absolutos, o aumentar a un ritmo apenas equivalente al del 
crecimiento de su población. Ciertamente el caso más dramático es el de las economías en 
transición desde sistemas socialistas, pero ellos no son los únicos. Tampoco han ganado en 
este proceso la mayoría de los países en África y un número importante de países en 
América Latina y el Caribe. Claramente se trata de casos en los que no se han generado 
condiciones para una conexión exitosa a la economía mundial, o en que ésta ha llegado en 
forma demasiado tardía como para mostrar un efecto beneficioso significativo.  
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 Una mirada cuidadosa muestra que incluso al interior de los países exitosos hay 
grandes diferencias de desempeño económico entre regiones y grupos humanos. En China 
el grueso el crecimiento se origina en las provincias costeras y el interior está lejos de 
alcanzar un crecimiento similar. En Chile se mantiene la gran disparidad en al distribución 
del ingreso y hay regiones del interior del país donde predomina la agricultura tradicional, 
que han visto caer su ingreso real en parte de los años 90. Es claro que la globalización 
brinda oportunidades, pero ellas sólo pueden ser aprovechadas por quienes están en 
condiciones de ofrecer algo que esta nueva economía globalizada esté interesada en 
adquirir.  
  
 Qué nos enseña la evidencia empírica sobre determinantes del crecimiento? 
Después de un período de estancamiento en que la Teoría del Crecimiento Económico se 
desligó del estudio empírico de los factores que explican este proceso, se ha vuelto a 
producir un encuentro y una revitalización de este campo de estudios, a partir de las 
contribuciones sobre el llamado “crecimiento endógeno” asociado a los trabajos de Paul 
Romer, Robert Barro y otros10. La evidencia acumulada en este último grupo de trabajos ha 
permitido identificar variables con efectos importantes sobre el crecimiento económico a 
mediano plazo, como el grado de apertura de la economía, la tasa de inversión en capital 
fijo, los niveles de educación de la fuerza de trabajo, algunas variables institucionales como 
ausencia de corrupción e imperio de la ley, abundancia de recursos naturales (con signo 
negativo) y, más recientemente, algunas variables asociadas a la geografía de los países 
(incidencia de malaria, por ejemplo) (Sachs y Warner, 1995, 2001).  
  
 Estos resultados, además de otros en investigaciones aun no publicadas, son los que 
han servido de base para la elaboración de los índices de Competitividad para el 
Crecimiento en uso en los Informes de Competitividad de Harvard y el Foro Económico 
Mundial (ver McArthur y Sachs, 2001; Sachs y Vial, 2002)  
  
 Una clave importante para el éxito en el crecimiento económico es la adecuada 
inserción en la economía mundial. Lo que estos resultados muestran es que los países que 
comercian menos con el resto del mundo y cuyo comercio exterior es muy dependiente de 
la exportación de productos básicos tienden a crecer menos – en promedio – que el resto.   
  
 Un estudio de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (1995), revisado en 1997, mostró 
que durante el período de 1970-89 hay una relación negativa en la habilidad para alcanzar 
un crecimiento económico alto y una alta tasa de participación de las exportaciones de 
recursos naturales en el PIB. Otro estudio realizado por Leite y Weidmann (1999) en el 
Fondo Monetario Internacional también muestra una relación entre la dependencia en los 
recursos naturales (no alimentos) e instituciones débiles y corrupción, y la incapacidad de 
lograr un elevado crecimiento económico debido a éstos factores.  
  
  
                                            
10 Véase Barro y Sala-i-Martin (1999) para una revisión de esta literatura y de los principales hallazgos 
empíricos.  
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 En un trabajo más reciente Sachs y Vial (2002) exploran la evidencia sobre posibles 
cambios en los principales factores determinantes del crecimiento económico debido a la 
globalización. El Cuadro 1, tomado de ese trabajo, presenta estos resultados, junto a los 
obtenidos por Sachs y Warner en su estudio de 1995.  
 
 

Cuadro 1. Determinantes del crecimiento económico  

Estudio  
Sachs y Warner 
(1995)  Sachs y Vial (2002)  

      

Variable dependiente  
Crecimiento PIB 
70-89  

Diferencia en crecimiento del PIB 1985-99 
vs. 1960-75 

6
  

      
Variables 
Independientes    (variables en diferencias)  
      
   Nivel PIB inicial 
(log)   - 1.9   (6.24)

1
    -1.6    (6.74)

7
  

   Recursos Naturales   - 7.8   (2.94)
2
    -0.02  (2.42)

8
  

   Apertura     2.2   (3.85)
3
     1.3    (1.93)

9
  

   Tasa de Inversión 
(log)     9.1   (2.40)

4
     0.1    (3.19)

10
  

   Instituciones     0.4   (3.15)
5
     ----  

      
      
   Constante    12.5 (6.30)    - 0.52  (2.1)  
      
  Número de países  61  84  
  R

2  
 ajustado  0.597  0.393  

 

1

 PIB por habitante en 1970, expresado en precios de PPC de 1985. Estimación original de Summers y Heston (1991), versión 5.  
2 

Participación de las exportaciones de recursos primarios en el PIB de 1971, ambos expresados en dólares corrientes.  
3

 Porcentaje de años en el período 1960-90 en que el país es clasificado como “abierto” de acuerdo a Sachs y Warner (1995).  
4

 Promedio de las tasas de Inversión Bruta en Capital Fijo respecto del PIB (a precios constantes) para el período 1970-89.  
5

 Índice de eficiencia burocrática de Mauro (1995).  
6

 Diferencia entre la tasa de crecimiento promedio del PIB entre el período 1985-99 y 1960-75, calculadas a partir de las cifras de PIB 
real en Banco Mundial (2000).  
7

 Diferencia entre el PIB por habitante en 1985 y 1960 expresados en precios de 1985 en PPC. Fuente Banco Mundial  (2001).  
8

 Diferencia entre la relación entre las exportaciones de recursos naturales, excluyendo alimentos, y el total de exportaciones de 
mercancías, ambas expresadas en dólares corrientes, al comienzo de cada período (1960 y 1975). Fuente Banco Mundial (2001).  
9

 Diferencia entre la relación entre el total de exportaciones más importaciones y el PIB al comienzo de cada período. Fuente Banco 
Mundial (2001).  
10

 Diferencia en los (logaritmos) de los promedios de las tasas de inversión en capital fijo en cada sub-período. Fuente Banco Mundial 
(2001).  
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 Estos resultados muestran un cambio importante en los factores determinantes del 
crecimiento, con una convergencia mayor entre los países pobres y los ricos en la parte 
final del Siglo XX. Los resultados de la estimación, así como las pruebas estadísticas sobre 
los efectos de las diversas variables incluidas en el modelo, nos permiten afirmar que el 
intercambio comercial, como indicador del grado de apertura económica de los países, ha 
sido un factor más relevante para el crecimiento en los años ochenta y los noventa que lo 
que fue en los años sesenta y principios de los setenta.  De igual forma, alcanzar elevadas 
tasas de inversión sobre PIB también ha adquirido mayor importancia, y, por otra parte, los 
países que dependen de las exportaciones de sus recursos naturales (excluyendo alimentos) 
muestran una desventaja mayor en la actualidad que antes del período de intensa 
globalización y cambio tecnológico a fines del Siglo XX.  
  
 Por otra parte, una visión más descriptiva de los datos aporta también algunos 
antecedentes adicionales aclaratorios. Si se toman los 30 países de más rápido crecimiento 
entre 1960 y 1975 y se los compara con los del período 1986 – 99 surgen varias 
conclusiones interesantes, que se ilustran con los gráficos 1, 2 y 3:  
  

1. De los 30 países más dinámicos en el período 60-75, solo 7 vuelven a aparecer en el 
ranking equivalente para el período 86-99.  

2. 24 de los 30 países más dinámicos de los 60s presentaban una canasta exportadora 
concentrada en productos primarios (mayor o igual al 40%). Al mismo tiempo, 17 
de los 24 países para los que existe información eran relativamente abiertos al 
comercio exterior (la suma de exportaciones e importaciones era mayor o igual al 
50% del PIB).  

3. De los 30 que más crecieron en los 60s, 19 cayeron más de 20 lugares en el ranking 
de crecimiento de los 90.  

4. De los 24 países con una fuerte concentración de exportaciones en productos 
primarios, solo 3 permanecieron en el ranking en los 90. De los 19 que cayeron más 
de 20 puestos en el ranking, 16 tenían una canasta exportadora concentrada en 
productos primarios.  

5. De los 6 países que no eran ricos en recursos naturales, 3 permanecieron en el 
ranking de crecimiento en los 90.  

6. Entre los 30 países que más crecen en los 90, hay 18 países “nuevos”. De ellos 7 
tienen exportaciones concentradas en recursos naturales y 8 no (hay 3 para los que 
no hay información).  

7. De los 25 países para los que hay información en los 90s, 17 tienen economías 
relativamente abiertas y solo 8 relativamente cerradas. De estos 8 últimos hay 
cuatro que corresponden a países muy grandes en proceso de abrirse al exterior 
(India y China, entre ellas) y 4 que son ricas en recursos naturales.  

 
  Una evidencia tan simple como esta permite apuntar tres conclusiones importantes: 

a) La economía mundial ha cambiado y lo que eran factores de prosperidad y progreso en 
los 60 ya no necesariamente lo son en los 90s.  b) Los recursos naturales por sí solos no 
favorecen un crecimiento sostenido del ingreso en el tiempo. Hay unos pocos países que 
han logrado crecer rápido y por un período largo, manteniendo una canasta exportadora 
concentrada en productos primarios, pero ellos son la excepción más que la regla. c) Un 
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elevado intercambio comercial con el resto del mundo parece ser una condición esencial 
para lograr rápido crecimiento económico. Incluso países con grandes mercados internos 
han mejorado significativamente su desempeño al integrarse más efectivamente a los flujos 
de comercio internacional.  

  
 Las implicancias de la dependencia de los recursos naturales es un punto que está 
recibiendo creciente atención de los especialistas. En un extremo tenemos abundante 
evidencia econométrica que apunta hacia una relación negativa – en promedio – entre la 
dependencia de recursos naturales y el crecimiento a mediano y largo plazo (Sachs y 
Warner, 1995). Por otro lado, el Banco Mundial en un informe reciente (de Ferranti et al., 
2002) ha enfatizado que lo importante no es “que es lo que se produce sino el cómo” 
apuntando a la importancia del desarrollo de “redes del conocimiento” que favorezcan la 
innovación y adopción de tecnologías. Ellos explican el pobre desempeño económico de 
América Latina como una consecuencia de “inestabilidad política, barreras al comercio, 
derechos de propiedad débiles, infraestructura deficiente, volatilidad en las finanzas 
públicas, y, especialmente, una pobre educación general y técnica así como otras barreras a 
la innovación relacionadas con la generación y manejo del conocimiento”. Ellos agregan 
además que luego de la Segunda Guerra Mundial se suma un nuevo factor: “los países 
latinoamericanos dieron la espalda a sus riquezas naturales (al) optar por promover una 
estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones que no aprovechó 
sus riquezas, desalentó la innovación en la industria y gravó de múltiples maneras sus 
sectores de recursos naturales”.  
  
 Por otro lado, Leamer et al. (1999), basándose en Leamer (1987) han postulado que 
las trayectorias hacia la industrialización no son únicas y dependen, entre otras cosas, de la 
dotación de recursos naturales, la disponibilidad de mano de obra y la abundancia de capital 
físico y humano. En este enfoque es posible anticipar una ruta de industrialización que 
partiendo de exportaciones intensivas en recursos naturales y bajos requerimientos de 
capital y conocimiento, se va progresivamente pasando hacia actividades más intensivas en 
el uso de capital físico y humano. En este camino hacia la industrialización es muy posible 
que un país rico en recursos naturales no desarrolle nunca una industria manufacturera de 
exportación intensiva en el uso de mano de obra (textiles, vestuario, ensamblaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos, etc.). Una consecuencia importante de esta trayectoria de 
crecimiento es que en la medida que la propiedad de los recursos naturales y del capital 
físico y humano estén relativamente concentrados, en el largo período intermedio en que se 
construye una base amplia de trabajadores con elevadas capacidades y productividad, la 
distribución del ingreso va tender a ser relativamente más concentrada que en países que 
transitan a la industrialización apoyándose en la existencia de una abundante oferta de 
mano de obra no calificada.   
  
 Sin embargo, incluso en este último enfoque que es relativamente optimista, se 
advierte sobre las dificultades para que países que ya han iniciado ese camino, que están 
pasando de la exportación de troncos y maderas no elaboradas a la de celulosa, papel, 
muebles de madera, por ejemplo,  o de la exportación de minerales en bruto a metales 
refinados y productos semi-elaborados, con intensidades crecientes de capital y tecnología, 
puedan seguir avanzando en este sendero, pasando a otras actividades exportadoras más 
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complejas. Para que esto ocurra se requiere aumentar en un lapso de tiempo relativamente 
breve la disponibilidad de capital humano, la capacidad de investigación científica y 
tecnológica y la dotación de capital físico e infraestructura. Estos autores demuestran que 
ello no se da en forma automática. Se necesita un rol activo del estado impulsando el salto 
en la inversión en capital humano y en la generación de condiciones que hagan atractiva y 
rentable la innovación. Asimismo hay que atraer inversiones (nacionales y extranjeras). 
Como veremos a continuación, estas son áreas en las que países como Chile o los de 
Sudamérica en general presentan un rezago importante, como queda en evidencia en los 
diversos indicadores de competitividad utilizados (Vial y Cornelius, 2002).   

  
 Detrás de esta aparente controversia hay más elementos de acuerdo de los que 
aparecen a primera vista: las variables que explicarían el pobre comportamiento de América 
Latina han sido incorporadas en las estimaciones econométricas y la relación negativa 
persiste. Es más, para varias categorías como corrupción y volatilidad de las finanzas 
públicas, se han encontrado relaciones de causalidad que van desde los recursos naturales 
hacia ellas. Por otra parte, la trayectoria de desarrollo basada en recursos naturales descrita 
por Leamer muestra que la industrialización a partir de recursos naturales es necesaria y 
posible, pero con serias dificultades que deben ser superadas. Los países ricos en recursos 
naturales no sufren una maldición, pero si enfrentan un umbral estrecho y difícil que deben 
pasar para convertir esa riqueza inicial en un camino de prosperidad creciente en el tiempo. 
El fracaso en este empeño explicaría el pobre desempeño de estos países por una parte, y es 
un llamado de urgencia para poner en práctica el conjunto de políticas públicas apropiadas 
para cruzar dicho umbral.   

  
  
II. LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE CHILE EN LA ACTUALIDAD  

 
  
 Antes de entrar a la discusión de las fortalezas y debilidades de la economía para 
mantener un ritmo de crecimiento alto y sostenido en el tiempo, es importante identificar 
bien el punto de partida. La pregunta fundamental que debemos responder es cual es el tipo 
de inserción que tiene Chile en la economía mundial y cual puede ser una trayectoria de 
crecimiento que se apoye en sus ventajas comparativas, tanto las actuales como las que 
pueda desarrollar en el futuro con inversiones apropiadas en el presente.   
  
 Una forma de identificar las ventajas comparativas de Chile consiste en examinar 
las exportaciones netas por tipos de producto y luego examinar posibles caminos de 
especialización y los requerimientos que ellos plantean. Para estos fines aplicaremos la 
metodología desarrollada por Leamer (Leamer 1987; Leamer et al, 1999) que recientemente 
ha sido usada también por el Banco Mundial en este mismo contexto y extendida en el 
sentido de identificar las demandas de factores (“tradicionales” y “nuevos”) para su 
desarrollo (de Ferranti et. al., 2002).  
  
 El cuadro 2  muestra las exportaciones netas en las diez categorías de productos que 
según Leamer, agrupan conjuntos de bienes que tienden a comercializarse en conjunto (por 
ejemplo, maderas, celulosa, papel y manufacturas de madera en el grupo de exportaciones 
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forestales). Lederman y Xu (2001) en un documento de respaldo para el trabajo de de 
Ferranti et al. (2002) estudiaron un panel de aproximadamente 55 países para el período 
1976 – 1999 y encontraron que en general la varianza de las exportaciones netas entre 
países es significativamente más alta que el cambio al interior de un mismo país en el 
tiempo. En otras palabras, que la estructura de exportaciones netas tiende a ser 
relativamente estable al interior de los países, lo que no es demasiado sorprendente, 
especialmente si se considera un período de tiempo relativamente corto (25 años).  
  
 Usando esta clasificación de productos para determinar ventajas comparativas 
podemos distinguir cuatro grupos que cuentan con abundantes recursos naturales y que 
aportan una rica diversidad de experiencias de crecimiento, en un contexto general en que a 
este tipo de países por lo general no les va bien en términos de crecimiento11:  
  
Caso 1, los “escandinavos”: son países que partieron con ventajas comparativas fuertes en 
sectores intensivos en recursos naturales, pero que se caracterizan por haber desarrollado 
ventajas comparativas en sectores intensivos en capital humano e innovación tecnológica. 
Ellos tienen elevados niveles de educación, instituciones fuertes, una macroeconomía 
estable y la buena fortuna de estar cerca de mercados muy grandes. En este grupo están 
Finlandia, Suecia, Noruega.  
  
Caso 2, los del Sureste Asiático: son países ricos en recursos naturales y densamente 
poblados, que en las últimas dos décadas han logrado elevadas tasas de crecimiento 
económico sobre la base de la expansión de actividades manufactureras intensivas en mano 
de obra. Estos países tienen una gran proporción de la población que vive en zonas rurales 
y trabaja en actividades de muy baja productividad. Además presentan niveles de educación 
todavía bajos, aunque en rápido crecimiento, e instituciones relativamente débiles. La 
mayoría ha tropezado además con serias dificultades de origen macroeconómico a fines de 
los 90. En este grupo tenemos países como Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia.  
  
Caso 3, los “desarrollados de Oceanía”: son países ricos en recursos naturales que ya se 
ubicaban entre los más ricos del mundo a comienzos del Siglo XX y que han mantenido 
una estructura exportadora basada en recursos naturales, pero que han logrado incrementar 
significativamente la productividad mediante la innovación. Son países con instituciones 
fuertes, altos niveles de educación, líderes en innovación y generación de tecnologías, con 
mercados pequeños y muy alejados de los grandes centros de consumo y una fuerza de 
trabajo limitada. Aquí están Nueva Zelanda y Australia. A diferencia de los escandinavos, 
sin embargo, este grupo no ha desarrollado aun una capacidad de exportación neta en 
manufacturas y han tenido dificultades para mantener un ritmo de crecimiento de la 
productividad a tono con la de los países desarrollados. Sus fortalezas en capacidad de 
innovación son un fenómeno reciente y aun no se ha visto reflejado en la estructura 
productiva.  
  
                                            
11 Los cuadros 3 a 6 y los gráficos contenidos en el Anexo presentan la evidencia de respaldo a las 
descripciones de los 4 “casos” que se describen a continuación.  
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Caso 4, los “países andinos” son ricos en recursos naturales, pero se encuentran 
relativamente alejados de los mercados más dinámicos y sus mercados internos son 
pequeños y segmentados. Si bien el desempleo y el subempleo son relativamente elevados, 
no son países densamente poblados y los ingresos promedios son significativamente 
mayores que en los países más poblados de Asia. La apertura al comercio y las inversiones 
es un fenómeno reciente y en la mayoría se concretó sólo en los 90s. En la mayoría de estos 
países las instituciones son débiles y existen elevados niveles de corrupción. 
Históricamente estos países han estado entre los más volátiles. En este grupo se encuentran 
los cinco países de la comunidad andina y Chile.  
   
 Los datos para Chile muestran una estructura de exportaciones fuertemente sesgada 
hacia productos con una elevada intensidad en recursos naturales, aunque con un alto grado 
de diversificación entre ellos: productos mineros, forestales, agrícolas y del mar. Por otra 
parte, es un importador neto de bienes de capital y de todo tipo de manufacturas, además de 
insumos para la producción de energía. Esta estructura es muy similar a la de los países 
andinos, pero también a la que presentan Australia y Nueva Zelanda, dos países pequeños y 
alejados de los mercados importantes y que cuentan con una rica base de recursos naturales. 
Sin embargo, Chile no tuvo un desarrollo temprano ni la sabiduría de realizar las 
inversiones masivas en capital humano que estos países hicieron hace ya varias décadas. 
Por otro lado, si se mira simplemente la estructura de las exportaciones netas, es muy difícil 
distinguir la de Chile de la de los países andinos, por ejemplo, que es claramente uno de los 
grupos de peor desempeño económico en la segunda mitad del Siglo XX.   
  
 La pregunta de fondo que debemos responder es si después de las reformas 
económicas de las últimas décadas y un período de rápido progreso económico que ha 
durado alrededor de 15 años, Chile está en condiciones de sostener el buen desempeño de la 
década pasada y seguir cerrando la brecha con los países desarrollados, o va a revertir a las 
bajas tasas de crecimiento de los 60’s y setentas.   
  
 La hipótesis subyacente en este trabajo es que Chile después del auge y la 
diversificación que siguieron a las reformas económicas, posiblemente se encuentra cerca 
del límite para seguir creciendo rápido sobre la base de expandir su capacidad para exportar 
recursos naturales. Chile es uno de los países que presenta mayores tasas de urbanización 
en el grupo de países seleccionado. Por otra parte, hay evidencia que en sectores como la 
pesca se han alcanzado límites ambientales y en minería es difícil que se repita una 
concentración de exploraciones exitosas y nuevos mega-proyectos como la que se vivió en 
los 80-s y 90s. Es cierto que hay proyectos importantes “en carpeta” en áreas nuevas 
(ALUMYSA, por ejemplo), pero su potencial es limitado en el mediano y largo plazo. El 
desafío para que Chile pueda seguir creciendo a tasas elevadas en el mediano plazo 
consistiría entonces en desarrollar nuevas ventajas comparativas sobre la base de sus 
recursos naturales, pero incorporando conocimiento e innovación, lo que debería permitir el 
desarrollo de nuevas actividades en el sector manufacturero y de servicios. La base para 
esta industrialización, sin embargo, se parece más a la de Australia y Nueva Zelanda, que a 
la de los países de Asia, por ejemplo, debido a la relativa escasez de mano de obra que tiene 
Chile. En el largo plazo, podría incluso aspirar a un modelo tipo escandinavo, a medida que 
la inserción a la economía mundial permita un desarrollo de la infraestructura y del capital 



Serie de Estudios Socio/Económico Nº 15                                                     Joaquín Vial 

   11  

físico acorde con la expansión del capital humano de la población que es consistente con 
los niveles de productividad que se observan en estos países. Para que este escenario se 
haga realidad es necesario generar condiciones que permitan dar un salto significativo en la 
disponibilidad de capital humano y capital físico en los próximos años, e ir sentando las 
bases para la construcción de las redes de conocimiento e innovación a que aluden de 
Ferranti et al. (2002), posiblemente en torno a los propios sectores de recursos naturales,   
  
  
III. FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMPETITIVAS DE CHILE  
  
  
 El Cuadro 7 presenta el conjunto de indicadores empleados en la construcción del 
Índice de Competitividad para el Crecimiento, considerando que Chile, al igual que la 
mayoría de los países en desarrollo, es un receptor de innovación y tecnología y que 
además no se encuentra plenamente integrado a los mercados financieros internacionales

6
. 

En forma resumida podemos decir que las principales fortalezas competitivas de Chile 
radican en la calidad de sus instituciones y el respeto a la ley y el orden, por una parte, y la 
calidad general de las políticas macroeconómicas, incluyendo su inserción en la economía 
internacional, tanto en el plano comercial como en lo que respecta a los capitales. Entre las 
debilidades hay que mencionar las que dicen relación con aspectos estructurales, como la 
lejanía de los mercados importantes, el reducido tamaño del mercado local y de los países 
cercanos. En otro plano, Chile aparece en una situación débil en materia de capacidad de 
innovación y absorción de tecnologías y una fuerza de trabajo con niveles relativamente 
bajos de educación. Por cierto, Chile cuenta con una amplia base de recursos naturales, los 
que en las últimas décadas han sido movilizados eficazmente para contribuir al proceso de 
desarrollo. A continuación examinamos estos temas en mayor profundidad.  
  

1. Factores geográficos en la posición competitiva de Chile: para los chilenos no es 
sorpresivo pensar que el país está en un rincón alejado del resto del mundo, y además 
relativamente aislado. La lejanía respecto de los grandes centros de actividad 
económica mundial es un factor importante en los costos de transporte, pero ellos 
además se ven afectados por el hecho de que Chile está fuera de las rutas importantes 
del comercio internacional (al menos desde la apertura del Canal de Panamá). Por otra 
parte, la Cordillera de los Andes y el Desierto de Atacama son barreras naturales que 
históricamente han dificultado el comercio e intercambio con los países vecinos. En 
estas condiciones es razonable que el país tienda a especializarse en la exportación de 
recursos naturales, en la medida que la presencia de rentas permite compensar por los 
costos que impone la distancia a los mercados.   

 
  
 Es especialmente difícil desarrollar un sector manufacturero exportador cuando no 
se cuenta con un mercado interno que permita dar sustento a esta actividad en las etapas 
iniciales de desarrollo de una industria. Mientras mayores sean las economías de escala 
en la producción, más difícil será que el país desarrolle una capacidad nativa en ese 
sector. Por cierto, una opción es que empresas multinacionales ya establecidas se 
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establezcan en el país con el objeto de exportar a su país de origen o a terceros. En este 
caso, la distancia y el aislamiento son obstáculos importantes. Sin embargo, distancia y 
tamaño del mercado interno son sólo dos de los factores que afectan la “cercanía 
económica” de los países: las barreras al comercio, la eficiencia de los puertos y 
aduanas, la calidad de la infraestructura, el tipo de acuerdos que existen para al tránsito 
de bienes, vehículos y personas entre países vecinos, las restricciones al transporte de 
carga y de pasajeros, la calidad de las comunicaciones son otras variables que 
interactúan con las anteriores para determinar los costos totales asociados al 
intercambio internacional.  El Cuadro 8 presenta un conjunto de indicadores que 
permiten evaluar la situación de Chile en estas áreas, tanto en relación con otros países 
de la región como con terceros. Este cuadro muestra que Chile tiene varias desventajas. 
Entre ellas se destaca la distancia, sobre la cual no se puede actuar pero que existe y de 
alguna manera hay que compensar siendo “ultra-eficientes” en las otras dimensiones. 
Entre las que sí pueden ser afectadas, están la existencia de restricciones a la 
competencia en transporte marítimo (2) y (3), la percepción de ineficiencia en el 
funcionamiento de los puertos12 y el elevado costo de manejo de contenedores13. No 
todas estas son acciones que dependan exclusivamente de los responsables de hacer 
políticas o del manejo de los puertos. En algunos casos puede ser la operación de 
carteles internacionales de transporte marítimo, o simplemente problemas derivados de 
una escala de operación insuficiente para lograr las economías de los grandes puertos de 
Europa o Estados Unidos. En todo caso no todo son malos noticias y se puede apreciar 
que el tiempo de despacho de los puertos chilenos es perfectamente competitivo con los 
más avanzados del mundo. Un aspecto interesante de este cuadro es que muestra lo 
equivocado de compararse exclusivamente con los países de la región. Si uno se limita 
a eso tiende a conformarse. Desgraciadamente la competencia en los mercados de 
destino proviene de todas partes del mundo y no de la región, de manera que ser 
marginalmente más eficiente que los vecinos sirve de muy poco cuando la competencia 
efectiva no es con ellos.  

 
 Otra dimensión de este tema es la relación con los vecinos. Desgraciadamente los 
mercados más atractivos de la región en el largo plazo (Brasil y Argentina) son también 
los más cerrados al comercio exterior, ya sea por la protección a sus mercados internos 
o por las restricciones al transporte que limita las posibilidades de comercio. Como si 
esto fuera poco, las barreras geográficas y los elevados costos asociados a la falta de 
una adecuada integración física y de coordinación en procedimientos aduaneros y 
sanitarios que faciliten el intercambio, dificultan el comercio de manera importante13. 
Argentina, Brasil y Perú son los países de la región que presentan las tasas más bajas de 
participación del comercio exterior en el PIB en la región y además son los países en 
que dicha participación crece menos en las últimas décadas (Sachs y Vial, 2002). Todo 
esto conspira para que el comercio regional sea una fuente de dinamismo para la 

                                            
12 Para mayores detalles véase McArthur y Sachs (2001) y Sachs y Vial (2002).  
 
13 Ver Bonifaz, González-Vigil y Urrunaga (2002) para mayores antecedentes al respecto.  
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economía nacional. Sin embargo y reconociendo lo anterior, cabe destacar que el 
mercado latinoamericano ha sido muy importante para la expansión de exportaciones de 
manufacturas “no-tradicionales”, por lo que no se le debe descuidar.  

  
 El cuadro general que emerge es uno de fuertes desventajas: Chile es un mercado 

pequeño y alejado, ubicado en una región relativamente cerrada al comercio exterior y 
poco dinámica. Para tener éxito en este contexto hay que tener un desempeño superior 
en las otras dimensiones de la competitividad.  

  
2. Instituciones, corrupción y competitividad: esta es claramente la dimensión de la 
competitividad donde Chile exhibe las mayores fortalezas. Esto se da en prácticamente 
todas las dimensiones y se aprecia no solo en las mediciones del World Economic 
Forum, sino también en otras realizadas con metodologías totalmente diferentes 
(Kaufmann et. al., 2000; Cornelius et al., 2002). Esto no significa que no se puedan 
hacer mejoras adicionales en esta materia, ya que en muchos casos las posiciones en los 
ranking esconden el hecho de que los “puntajes” otorgados reflejas situaciones 
mediocres o malas, tanto en Chile como en el resto del mundo y esta es un área que está 
recibiendo una atención creciente en todas partes del mundo. Temas preocupantes que 
podrían emerger en el futuro tienen que ver con la creciente incidencia del consumo y 
tráfico de drogas en los centros urbanos del país, tanto por su impacto sobre los niveles 
de violencia e inseguridad urbana, como por las amenazas que representa al adecuado 
funcionamiento de los sistemas policiales y de administración de justicia, sin contar por 
cierto con el tremendo costo social sobre los que sufren la adicción y sus efectos.  
  
3. Políticas macroeconómicas e internacionalización de la economía: esta es la otra 
fortaleza importante de la economía, donde los logros que se han venido construyendo a 
lo largo de décadas en lo que respecta a control de la inflación, fortalecimiento de las 
finanzas públicas, profundización de los mercados financieros e integración a la 
economía mundial han convertido a la economía chilena en una de las más sólidas de la 
región y del mundo en desarrollo en general. Como se ha reiterado en diversas 
oportunidades, estas condiciones son absolutamente necesarias para crear un ambiente 
propicio al crecimiento, pero ellas por sí solas no son suficientes para impulsarlo.  

 
  
 Una de las fortalezas principales de Chile en este plano es que durante las últimas 
décadas ha logrado construir en forma paulatina las bases para tener una política fiscal y 
monetaria crecientemente autónoma respecto de las fluctuaciones de los precios del 
cobre. Ello ha sido posible gracias a políticas fiscales que a lo largo de toda la década 
de los noventa mantuvieron una estricta lógica macroeconómica en su diseño. Ello 
permitió combinar elevadas tasas de ahorro del gobierno con montos crecientes de 
recursos destinados a atender funciones sociales. El manejo del Fondo de Estabilización 
del Cobre ha sido un factor importante en este logro, pero como la experiencia de otros 
países demuestra, ello no es suficiente: es imprescindible que el conjunto de la política 
fiscal apunte a generar ahorros mayores en períodos de bonanza. En este contexto, la 
introducción de la regla fiscal que apunta a mantener un Superávit Estructural de 1% 
del PIB (Marcel et al., 2001) es un paso fundamental en la dirección correcta, y así ha 
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sido reconocido por los especialistas extranjeros (Perry, 2002). La credibilidad futura de 
la política económica chilena dependerá de manera importante una adhesión clara e 
irrestricta a dicha regla. Por otra parte, la reducción gradual, pero persistente y sostenida 
de la inflación desde el establecimiento de un Banco Central autónomo a fines de 1999, 
ha permitido consolidar niveles de credibilidad suficientes como para poder aplicar una 
política monetaria expansiva durante el 2001, en momentos en que el peso se estaba 
devaluando a raíz de la crisis de Argentina. Las fortalezas mencionadas han permitido 
mantener el acceso a los mercados financieros internacionales en momentos en que el 
precio del cobre ha estado a los niveles más bajos en décadas. Gracias a ello se han 
logrado sostener tasas de crecimiento positivas en momentos en que el entorno 
internacional ha sido especialmente desfavorable.  
 
 El aspecto a mi juicio más problemático en esta dimensión son los “enclaves 
proteccionistas” que por su importancia pueden llegar a amenazar el buen 
funcionamiento del conjunto de la economía. El más serio es el de la agricultura 
tradicional, que mantiene artificialmente altos precios de tierras que se podrían destinar 
a usos más eficientes, y ha encarecido artificialmente los alimentos, impactando con 
ellos los niveles de vida de los consumidores más pobres y, por esa vía, presionando al 
alza los costos de contratación de la mano de obra menos calificada.    

  
 El otro es un elevado costo de protección a los trabajadores actualmente empleados 
en actividades formales, que genera obstáculos a la creación de empleos en el mercado 
formal, erosiona el buen funcionamiento de las instituciones y del sistema legal. En este 
aspecto se pueden distinguir dos dimensiones: las contribuciones a la seguridad social y 
el costo asociado al despido. Investigaciones recientes del BID (BID, 2002) dan cuenta 
que Chile presenta una carga por contribuciones a la seguridad social (21%) que es algo 
más baja que el promedio de los países desarrollados (OECD) (26,5%). Sin embargo, 
esta comparación se ve algo distorsionada por la gran dispersión de estas contribuciones 
en la OECD. Mientras en Estados Unidos se aproximan al 40%, en Japón y Alemania 
son ligeramente inferiores al 15% como proporción del salario líquido. En la otra 
dimensión, el costo por despido, se aprecia que casi todos los países de América Latina 
tienen elevados costos de despido. Chile no es la excepción y en 1999 ellos equivalían a 
3,3 meses de salarios, determinados principalmente por los costos de indemnización. 
Esto se compara desfavorablemente con 1,7 meses de promedio en la OECD y 2,9 
meses en promedio para América Latina. El encomiable interés por proteger a los 
trabajadores posiblemente ha ido más allá de lo prudente en Chile y la región, al 
concentrase en instrumentos que se idearon a finales de la primera mitad del Siglo XX, 
pero que hoy día posiblemente son poco eficaces para el fin perseguido y en cambio 
dificultan la creación de empleos.  

  
4. Innovación y progreso tecnológico: en la evaluación de competitividad de Chile del 
Global Competitiveness Report 2001-2002 (GCR, Cornelius y McArthur, 2001) esta 
dimensión es la que aparece como la más débil. Chile, al igual que todos los países de 
América Latina, aparece en el grupo de los países que son recipientes de nuevas 
tecnologías y no creadores de ésta. Esto no es tan preocupante por sí mismo: varios 
países que hoy están en la categoría de innovadores eran recipientes de tecnologías hace 
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una década. Lo más complicado es que Chile no aparece bien ubicado en su capacidad 
para absorber nuevas tecnologías. Ello se ve reflejado en el bajo contenido tecnológico 
de las exportaciones del país (aparece en el puesto 63 de 75 países). Más allá de que 
esta medida pueda ser discutible cuando un país tiene grandes ventajas en la 
exportación de productos basados en recursos naturales y se encuentra alejado de los 
mercados más grandes y dinámicos, es también un hecho que Chile no ha sido capaz de 
desarrollar capacidad exportadora de tecnologías y bienes de capital ni siquiera en áreas 
como exploración, explotación y tratamiento de minerales. Chile tiene una larga historia 
en la minería del cobre, mucho más extensa que la de Australia, por ejemplo, pero hoy 
es importador de tecnologías mineras de Australia, Finlandia y Japón, entre otros países 
(de Ferranti, et al., 2002).   

 
  
 Los indicadores del GCR arrojan luces acerca de las debilidades de fondo que han 
impedido que Chile desarrolle una mayor capacidad de innovación. En el Índice de 
Innovación propiamente tal hay tres variables que llaman la atención: el nivel de 
colaboración entre las instituciones de investigación y las empresas es percibido como 
bajo por los ejecutivos que responden el Executive Opinión Survey del Foro 
Económico Mundial, a pesar de que el país ha desarrollado incentivos para fomentar 
dicha colaboración que son evaluados positivamente por terceros (de Ferranti et al., 
2002). También se aprecia una percepción de bajos niveles de gasto en investigación y 
desarrollo (R&D) por parte de las empresas chilenas. La combinación de estos 
indicadores, junto a la evidencia del bajo número de patentes registradas por las 
empresas chilenas, sugiere que los empresarios chilenos tienden a subestimar el valor 
de la innovación y la introducción de nuevas tecnologías para ganar competitividad.  
  
 Otro indicador importante que abre una ventana al tema más general de formación 
de capital humano, es un relativamente bajo nivel de enrolamiento en educación 
universitaria en relación con la población en ese grupo de edad. Si bien Chile muestra 
indicadores educacionales algo mejores que la gran mayoría de los países de la región y 
también  muestra uno de los mejores indicadores de progreso en esta área (Arellano, 
2002) es importante poner estas cifras en la perspectiva del esfuerzo educacional que 
han hecho o están haciendo otros países ricos en recursos naturales.  

  
 La conclusión más importante que surge del examen de la información de los 
cuadros 6 y 7, es que los países que han tenido éxito en diversificar su canasta de 
exportaciones más allá de los recursos naturales, cuando no tenían una gran cantidad de 
mano de obra barata disponible, son países que lograron altas tasas de enrolamiento en 
educación secundaria y terciaria hace ya varias décadas. El esfuerzo que Chile ha hecho 
en esta área es importante, pero todavía está lejos de cerrar esas brechas. Por otra parte, 
son ampliamente conocidos los resultados de varias encuestas recientes que muestran 
que las capacidades adquiridas por los estudiantes chilenos son todavía muy inferiores a 
las de los países más desarrollados, de manera que hay una doble brecha que cerrar: 
cobertura y calidad (PREAL, 2001).   
  
 En lo que respecta a tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC) Chile 
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aparece relativamente bien ubicado respecto de la región, pero nuevamente ese es un 
punto de comparación poco exigente. Dado el reducido tamaño del mercado interno y la 
necesidad imperiosa de mejorar las vinculaciones con el resto del mundo, Chile debe 
hacer un esfuerzo especial en este plano. Una de las debilidades que se identifican en el 
EOS dice relación con la legislación que regula este tema. Sin embargo, en el mediano 
plazo, es muy posible que los “cuellos de botella” más importantes para la penetración 
de estas tecnologías y para el desarrollo de capacidad de oferta de bienes y servicios en 
esta área, sean las deficiencias de los recursos humanos, que van más allá del aspecto 
exclusivamente tecnológico. A modo de ejemplo podemos señalar la limitada capacidad 
de manejo de Inglés por la población, incluso entre los jóvenes, es uno de los obstáculos 
que están enfrentando hoy en países como Costa Rica que han logrado establecer una 
industria exportadora en esta área.   
  
 Hay otras áreas muy importantes para fomentar la innovación, que tienen que ver 
con la facilidad para establecer nuevas empresas, acceso a capital para nueva 
actividades, respeto a los derechos de propiedad intelectual (Warner, 2001). En estas 
dimensiones Chile aparece relativamente bien ubicado (Sachs y Vial, 2002), aunque 
hay bastante por adelantar en términos de facilitar los trámites para establecer nuevas 
empresas (Sachs y Vial, 2002).   

  
  
IV. COMENTARIOS FINALES  
  
  
 En los últimos quince años Chile ha tenido un desempeño económico sin 
precedentes en el Siglo XX y uno de los mejores en América Latina. La combinación de 
reformas económicas que facilitaron la operación de los mercados y una mayor integración 
a la economía mundial, políticas macroeconómicas que lograron construir una base sólida 
que permitió reducir de manera significativa la vulnerabilidad a los choques externos y un 
importante esfuerzo para aumentar las transferencias hacia los sectores más pobres y hacer 
más eficiente la asignación de recursos públicos, hicieron posibles estos logros. Es 
indudable que una base de respaldo amplia a este tipo de políticas ha sido esencial para su 
implantación. En más de una ocasión ese apoyo no fue precisamente entusiasta, pero 
siempre estuvo presente en los momentos críticos y muy especialmente cuando el país tuvo 
que enfrentar situaciones difíciles, como ocurrió en 1990 y 1998-99.  
  
 A fines de los 90 la insatisfacción de sectores importantes de la Concertación con el 
lento progreso en materias distributivas y las evidentes desigualdades de acceso a ciertos 
servicios fundamentales, especialmente en el área de la salud, ha promovido un debate 
importante respecto al rumbo futuro de la conducción económica. Uno de los resultados de 
ese cambio de acento ha sido la creciente prioridad a temas como las reformas laborales y 
de la salud. Temas como la Reforma Educacional han bajado en la lista de prioridades en la 
discusión pública, y la promoción del crecimiento sólo ha venido a reaparecer en los 
últimos meses. Mi lectura de la información que hemos revisado y del desempeño reciente 
de la economía chilena es que el país tiene una real posibilidad de iniciar un proceso de 
rápido crecimiento que en pocas décadas permitiría eliminar la pobreza y asegurar niveles 
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de bienestar económico semejantes a los que hoy tienen las economías europeas que 
bordean el Mediterráneo. Sin embargo, ese camino no es fácil y sólo se va a realizar en la 
medida que el país enfrente con éxito los desafíos que tiene pendientes en el campo de la 
formación de recursos humanos y desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Sin 
un salto mayor en esas capacidades, es muy posible que se repita la historia de la segunda 
mitad del Siglo XIX, con un crecimiento insuficiente y una acumulación de problemas 
sociales y políticos que irán minando las posibilidades de construir los consensos y 
acuerdos básicos que han hecho posible los resultados que hemos visto en estas décadas.   
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