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Introducción

CULTIVO DE LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA
MISIÓN A CHILE

Rafael Antonio Muñoz Aguilar
Profesor Orientador del Semillero de Investigación.

El programa de Mercadeo y Negocios Internacionales presenta a la comu-
nidad Universitaria el pre-texto “Misión a Chile”, resultado de un año de 
trabajo realizado con estudiantes. Tiene como especial objeto socializar las 
reflexiones investigativas de los participantes de la Práctica Universitaria 
en el primer programa de Misión Internacional. El grupo viajó a Chile, 
y en su primera fase realizó una investigación exploratoria que involu-
craba aspectos que podían generar interés en la comunidad académica, 
en el marco de un programa universitario cuyo norte es la internacionali-
zación. En una segunda fase se profundizó en los temas a investigar con 
la idea de que el pre-texto no sea una lectura “de una sola vez”, sino que  
pueda consultarse como referente bibliográfico en las asignaturas interna-
cionales porque da cuenta de la cultura en Chile y la manera como se han 
enfrentado las diferentes problemáticas en tal país. 

En el primer artículo la profesora Ángela Beltrán presenta una investi-
gación que denomina “La Alteridad de Chile”: es una revisión histórica 
de las actuaciones de los presidentes de Chile durante los últimos cin-
cuenta y ocho años (1952 – 2010) y una descripción de las acciones de los 
partidos políticos de derecha y de los de izquierda. Habla de la lección 
que dejaron los años de gobierno militar, cuya prioridad fue la devolución 
de las empresas al sector privado, y trata de la expansión de la economía 
en los años noventa. Se tocan temas como la finalización de la concer-
tación de partidos por la democracia, en la primera década del 2010, con 
Eduardo Frei y algunos hechos referentes a la nacionalización del cobre, 
que ha sido lo más trascendental desde el punto de vista político, eco-
nómico y social.
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El segundo artículo presenta a los chilenos como consumidores, lista  
sus gustos, los cataloga como los únicos habitantes de Sur América que 
consumen como un país desarrollado; analiza cómo viven, qué consumen 
y cuáles son sus productos preferidos; identifica los grupos de consumi-
dores emergentes. Menciona, además, que entre 180 países, Chile ocupa 
el puesto 44 en cuanto a  su buen desempeño en desarrollo humano.

En el tercer artículo se muestran los “Valores de la riqueza territorial de 
Chile y Colombia”, para lo cual se dispone de dos enfoques: uno mues-
tra el nacionalismo y sentido de pertenencia de los chilenos, que valora 
la plataforma continental con sus riquezas, el clima y la ubicación de 
Suramérica, y el otro hace un contraste de riquezas naturales entre Chile 
y Colombia. 

El cuarto artículo se denomina “Accidente en las minas y la esperanza 
de un país unido”. Describe la minería en Chile y la importancia del cobre 
y narra el derrumbe en la mina San José con la cronología del suceso. 

El quinto artículo comenta por qué Chile decide tener a China como 
un aliado comercial;  destaca a China como la segunda potencia mun-
dial,  el primer exportador mundial y un país con muy considerable creci-
miento económico anual; y muestra a Chile como un país emprendedor 
y bien ubicado que le apuesta al país oriental y por ello establece con 
él nexos que sabe serán beneficiosos. El artículo destaca otros aspectos, 
como la evolución histórica del PIB y la visión de Chile con su llegada al 
Asia y compara algunas oportunidades para Colombia.

En el sexto artículo se estudia en qué se cimienta la prosperidad chi-
lena: la adecuada administración de la educación nacional, la cual se hace 
a través de instituciones del Estado. Se explica sus divisiones autónomas, 
de fundación, municipales y particulares.

El séptimo artículo habla de Chile como un país con verdadera iden-
tidad de marca que debido al proceso de globalización se construye de  
manera diferente respecto de los demás países suramericanos, y tam-
bién hace referencia al dinamismo de su gente, reflejado en las solucio-
nes eficientes, productivas y magníficas que buscan en cada situación que 
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se les presente; evidencia de esto último es cómo han podido salir ade-
lante después de un terremoto de 8,8 grados de magnitud en febrero del  
2010, pues tan solo seis meses después se habían ya recuperado. Otro 
buen ejemplo del dinamismo de los chilenos es el rescate de los 33 mine-
ros atrapados en la mina San José tras su derrumbe. Fueron setenta días 
y 622 metros de profundidad, pero el trabajo en equipo y la perseveran-
cia fueron sus mejores aliados. Y finalmente el texto destaca el interés de 
los chilenos en ofrecer tanto a los suyos como a empresarios extranjeros 
y turistas credibilidad, civismo y cultura, y en tener personas agradables, 
amables, emprendedoras y trabajadoras que se esmeren por conseguir la 
mejor construcción de marca país.

En el octavo artículo se presentan las perspectivas de las multinacio-
nales chilenas ligadas a los sectores retail, energía, forestal, consumo y 
tecnología, que están trazando ambiciosos planes de inversión en el exte-
rior, y aun ganan terreno en cada uno de los países en que se pretende 
consolidar esos planes, de tal manera que siete de las firmas contactadas 
ya generan más de la mitad de su facturación en el exterior. 

En el noveno artículo relata en qué consiste el proyecto de construir  
la plataforma logística internacional Bio Bio, plan de gran consideración   
que pretende entregar 37 kilómetros de vías que lleven a un alto nivel 
todas las actividades en redes de distribución, que como consecuencia  
generen un flujo constante de carga. 

  El décimo artículo, denominado “Sewell, a pocos metros de alcanzar 
el cielo”, habla de una mina especial y llamativa, cuya historia, asom-
brosa y con antecedentes realmente sorprendentes, es diferente a la de las 
demás; un lugar de explotación de recursos poco conocido para muchos 
pero decisivo para muchos otros, habitantes del corazón de los Andes;  
patrimonio de la humanidad, lugar único y cautivante para todos los 
turistas que lo visitan.

El décimo primer artículo trata del turismo en Chile, que aunque según 
estadísticas no es una actividad económica predominante –están por 
encima la exportación de cobre y el sector frutícola y salmón– la belleza 
de sus paisajes y la diversidad de sus climas –desértico, templado, cálido, 
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lluvioso, estepario, frío, de tundra y polar– hacen a este país muy intere-
sante para el turista. Otro atractivo  de Chile es el reconocido Rally Dakar, 
considerado como uno de los rallies más duros del mundo. Finalmente 
relata el gran proyecto ecológico y de conservación de la ballena azul en 
Chile. 

Por último  el artículo doce presenta a Chile como el gran comerciali-
zador de vinos que tomó ventaja y adecuó sus suelos para convertirlos en 
grandes productores, y  hoy en día puede preciarse de tener los viñedos 
más antiguos de América, principalmente en el Valle Central –dedicado 
al vino de exportación– y el Centro Meridional –en el cual se cosecha el 
vino destinado al consumo doméstico.
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LA ALTERIDAD DE CHILE; 
TRAYECTORIA DE UN PAÍS PRÓSPERO

Ángela Teresa Beltrán Bustos 1, 2,3

1. Docente Investigadora de Mercadeo y Negocios Internacionales,  

Investigación en el aula

2. Grupo de Investigación Misión a Chile

3. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales

Introducción

La historia de superación de Chile y su creciente prosperidad a la par del 
afianzamiento de sus valores, a pesar de las circunstancias adversas, es 
paradigma de éxito. En este artículo se hace una breve revisión histórica 
de las actuaciones de los presidentes de Chile durante los últimos cin-
cuenta y ocho años (1952 – 2010) y se muestran algunos hechos de los par-
tidos políticos de derecha y de izquierda. Se presenta también la lección 
que dejaron los años de gobierno militar, para el cual fue una prioridad la 
devolución de las empresas al sector privado, así como la expansión de la 
economía en los años noventa, gracias a Eduardo Frei, y la finalización 
de la concertación de partidos por la democracia en la primera década del 
2000. También se muestran  aspectos de la nacionalización del cobre, que 
ha sido lo más trascendente desde el punto de vista político, económico y 
social en esta etapa de la trayectoria de Chile. 
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El incuestionable progreso de Chile

Existen dos versiones acerca de la procedencia del nombre de Chile:1 la 
una dice que se trata del nombre de un ave de la región, y la otra, que se 
trata de un vocablo primitivo en lengua aymará. Pero algo sí es incuestio-
nable: en América Latina la prosperidad de Chile ha sido importante y 
destacada. Las recientes demostraciones de emprendimiento y dinamismo  
en lo económico, las constantes manifestaciones de trabajo en equipo, la 
solvencia monetaria y los bajos índices de corrupción lo demuestran. El 
avance de Chile no solo es grandioso sino que hace de sus habitantes lati-
noamericanos totalmente confiables para el entorno mundial. 

Tal prosperidad en Chile está sellada con el sincero deseo de su pueblo 
de salir adelante, el cual, en buena medida, está cambiando la mala 
imagen que tenían –de “doble rasero”– debido a la expresión “paquete 
chileno” con que se indicaba calidad dudosa de algo, e incluso engaño. 
En otras palabras, un paquete chileno es cuando se toma algo creyéndolo   
muy bueno pero es en realidad una estafa. A pesar de que este prejuicio 
es  tan difícil de borrar, los chilenos no han aceptado el papel de víctimas, 
pues Chile es un país independiente, reconocido como fuerte y de altos 
valores, que refuerzan la amistad mundial. Durante estos últimos años ha 
trabajado arduamente en ganarse la confianza del mundo, así como en el 
mejoramiento de la calidad en todos los sentidos, creando así el antídoto 
para contrarrestar esa desconfianza.

Los chilenos valoran enormemente su estratégica posición geográfica y 
aprovechan lo mejor posible sus recursos naturales. El 90 % de la población 
de las urbes goza de buen acceso al agua potable, educación y  trabajo. 
En la década de 1990 duplicaron su ingreso per cápita.2 En  2010 presen-
taron el ingreso per cápita más alto de América Latina: 15.800 dólares. 
Actualmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) proyectó la economía de Chile con un 6% de crecimiento, por lo 

1 Vid. El detalle en Godoy, Hernán, El carácter chileno, Chile: Ed. Universitaria Santiago, 1976, p 27-30.
2 GUTIÉRREZ R., H. La población de Chile, Imprimerie Louis-Jean, Paris-Francia 1975, CICRED 1975, 
con motivo del Año Mundial de la población 1974. 
INE La Mortalidad en Chile según las Tablas Abreviadas de Mortalidad por Sexo. País y Regiones. 
1919-2002, Santiago de Chile, 2004.
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cual lidera a Sudamérica, en que  el promedio de la región alcanzó 3,8%.3 
La entidad presentó también una reducción de 7,8% en el desempleo en 
la región en  2010, por debajo del 8,2% que registró en el 2009.

Los chilenos se han superado a pesar de devastadores fenómenos de la 
naturaleza y cambios políticos que dejaron un alto índice de costo social. 
Este país práctico, pujante, no quiere depender de las potencias mundiales, 
y sabe que las exportaciones con países como China ofrecen oportunida-
des permanentes de ganar dinero, aunque moderado, muy frecuentes, que 
sumado se constituye en utilidades altamente significativas año tras año. 
En Chile se quiere potenciar los intercambios comerciales e incentivar a 
los empresarios a que tengan como meta iniciar o incrementar sus expor-
taciones, según sea el caso. Con todo esto es como Chile se convierte en 
uno de los países más desarrollados de América Latina y promueve la 
cooperación, la calidad y sobre todo procura “ser confiable”. Durante 
muchos años delegaciones extranjeras los han instruido y producto de 
ello se han convertido en los mejores productores de vino y realizado 
innumerables ferias para captar empresarios de China y de Reino Unido, 
entre otros. Así los chilenos han avanzado en sus negocios exportadores y 
en su logística de comercio exterior. 

Pero Chile no siempre ha sido un país de prosperidad, pues en los 
últimos ochenta años ha experimentado cambios rápidos en su perfil polí-
tico y cultural. 

Una  revisión de la historia muestra que en 1932 se fundó el movi-
miento Nazi Chileno.4 A partir de 1939 Chile se ve influenciada por los 
españoles que llegaron cuando el gobierno de este país les abrió las puertas 
a los refugiados, quienes con el triunfo del General Francisco Franco y su 
dictadura pasaron al exilio. Pablo Neruda como cónsul de Chile fue el 
puente de apoyo para traerlos por Valparaíso. 

3 PIB Chile 2011. [en línea]. Santiago de Chile: La economía. cl, 2010 [consultado 05 de Marzo de 
2011]. Disponible en Internet: http://laeconomia.cl/pib-chile-2011.html
4 Historia de chile. Hitos importantes de 1936 – 1990, [en línea].Chile: CEME centro de estudios 
Miguel Enríquez: archivo Chile, 2010 [consultado 08 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.archivochile.com/Historia_de_Chile/trab_gen/HCHtrabgen0022.pdf 
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El pensamiento del Partido Comunista en Chile ha sido más consistente 
que en cualquier otro país latinoamericano. La expansión del comunismo 
en Chile se facilitó porque la oligarquía había descuidado a la gente pobre 
y trabajadora, en especial a los obreros de las minas, y la idea de la igualdad 
de esta corriente política provocó admiración en pensadores, artistas y 
docentes, quienes se comprometieron con la lucha contra el capitalismo 
y lo dieron a conocer al grueso de la población: la gente pobre, que fue 
identificándose con sus ideales.5

En 1941 se abrió una puerta económica formidable para Chile cuando 
el parlamentario y político Radomiro Tomic R., impulsor de la política 
de recuperación del cobre para Chile, con sabia visión futurista aseguraba 
que debido a que el cobre es absolutamente necesario para el uso de la 
energía eléctrica, podría ser para Chile lo que el petróleo es para los árabes:

…El cobre podría ser para la economía chilena como la ‘lámpara de 
Aladino’ (como el petróleo para los árabes). ¿Por qué no aprovechar el don 
prodigioso de la naturaleza que  es tener en nuestro territorio un tercio de 
la reserva mundial de cobre terrestre y  los mejores y mayores yacimientos 
con los más bajos costos comparativos de producción del cobre, de un 
metal  muy escaso pero sí  indispensable para la generación, distribución y 
uso de la energía eléctrica? 6 Los chilenos tenemos una aspiración legítima, 
que nadie tiene derecho de contrarrestar: que los productos de nuestra 
tierra no salgan al extranjero en estado primario, es decir , que no salgan, 
como ocurre con el cobre, especialmente, en barras, sino que se envíen 
elaborados. O sea, es necesario que se incorpore al producto de nuestras 
tierras y de nuestras minas la mano de obra nacional, que así recibirá una 
retribución proporcional a lo que ella habitualmente gana en el extranjero.

En el periodo de la llamada Guerra fría, que enfrentó el bloque capi-
talista de Estados Unidos con el bloque socialista de la Unión Soviética en 
1947, se crearon amplios sectores anticomunismo en la sociedad chilena 
con una gran persecución a militantes, que generó no solo que se dete-
rioraran los partidos de izquierda sino toda la sociedad en general. Sin 
embargo, en 1959 ocurre la revolución cubana y nuevamente se fortalece 

5 CORREA Sofia, et al.  Historia del siglo XX chileno,  Chile: Sudamericana. 2000. p 58-66
6 El cobre, historia que viene. Versión resumida. pp. 1 y 2. [en línea]. Santiago de Chile: 2011 
[consultado 4 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jorgelavandero.cl/component/
jdownloads/finish/1/11/0.html
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la izquierda chilena, esta vez con un importante grupo, único en su tipo 
en América Latina: Partido Comunista Chileno. Contaba éste con un 
alto número de integrantes con un pensamiento de raíces en la ideología 
marxista- leninista, es decir, de corte anticapitalista y antiimperialista. 

Estados Unidos asume una nueva postura y obliga al resto de los países 
americanos a tomar fuertes medidas de defensa del orden liberal. Esto 
exigió al estado chileno7 realizar una serie de reformas estructurales, que 
se comenzaron a implementar durante el gobierno de Jorge Alessandri 
(1958 – 1964) y que continuaron con Eduardo Frei (1964 – 1970). Todo 
esto propició la proliferación de ideología capitalista influenciada por 
Estados Unidos, en la que predominaban la riqueza de unos pocos, “las 
flores” de los hippies, el movimiento feminista, la píldora anticonceptiva y 
el aumento de las mujeres asalariadas.

En 1970, con el gobierno de Salvador Allende, Chile adopta un perfil 
comunista con predominio de grupos de izquierda, lo cual implica expro-
piaciones de empresas y debilitamiento de la economía, para pasar después 
a una dolorosa dictadura con el gobierno de Augusto Pinochet, caracte-
rizado por la prepotencia del mandatario y la tortura de sus opositores, 
durante diecisiete años. Después de Pinochet se hizo la concertación de 
partidos y se ha pasado por cinco presidentes, que han restablecido la 
convivencia nacional. Todos estos gobiernos contribuyeron al cambio del 
país hasta llegar al Chile actual, en donde se habla de democracia, de 
exportaciones, de mejoramiento del ingreso per cápita.

El Chile de hoy, como se puede inferir, es el resultado de muchas estra-
tegias de gobierno que originaban así como diferentes dolores también 
diferentes valores, por ejemplo, el proyecto de nacionalización del cobre. 
Los chilenos saben que el progreso de la humanidad depende en gran 
parte del cobre –pues la energía eléctrica se transmite por medio del cobre 
refinado– y que la producción y consumo de energía eléctrica se duplica 
cada  diez años.8 Hoy en día Chile es el mayor productor de cobre del 

7 AYLWIN Mariana et al. Chile en el siglo XX. Chile: Planeta. 1987. pp 112-132
8 BARQUÍN, Julián. Energía, técnica, economía y sociedad, Chile. Universidad pontificia de Comillas. 
2002. p 267
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mundo con más del 40%9 de la producción mundial y cerca del 70% de 
las exportaciones mundiales. En el gobierno de Allende (1970-1973) se 
inició la nacionalización de las minas de cobre, que pertenecían a com-
pañías estadounidenses, y se creó una empresa del Estado: Codelco. 
Posteriormente, Pinochet devolvió a Estados Unidos muchas minas chi-
lenas, pero NO devolvió las minas de cobre, sino que durante su mandato, 
hacia 1989, a través de la compañía Codelco trató de producir la mayor 
cantidad posible de cobre para exportar. Enami, empresa estatal chilena, 
compra y refina cobre de medianas y pequeñas minas; es responsable de 
casi todas las exportaciones y de la mayor parte de la producción, y deja 
la mitad de cada dólar exportado como ingreso para el Estado. 

Con esta plataforma Chile se vuelve sólido económicamente y continúa 
construyendo su prosperidad hasta llegar a la situación actual, de mejores 
condiciones si se la compara con la de otros países de América del Sur.

Gobiernos y la nacionalización del cobre

Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) 

Gobierno populista en el cual se establece la plataforma inicial para la 

nacionalización de cobre con la Ley del Nuevo Trato.

La entonces tendencia ciudadana hacia la derecha indujo al presidente a 
buscar una alianza con liberales y conservadores para completar su obra 
política. Sus principales actos fortalecieron la intervención del Estado 
en la economía. El permanente desafío entre el Ejecutivo y el Congreso 
Nacional llevó a que el primero hiciera una demostración de fuerza y  disol-
viera el Congreso. En este periodo se instauró la Cédula Única Electoral, 
impresa por la Dirección del Registro Electoral, con lo cual se evitaron 
los múltiples cohechos que se habían producido en el pasado. Durante el 
gobierno de Ibáñez existió una gran agitación social, que se tradujo en 
huelgas, protestas y disturbios callejeros. En su campaña Ibáñez prometió 

9 La explotación del cobre, modelo de entrega al imperialismo. [en línea]. Santiago de Chile: 
Permanet Revolution, 2007 [consultado 13 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
permanentrevolution.net/entry/1321
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poner fin a la grave situación inflacionaria del país, y para lograrlo con-
geló los salarios originando así un caos entre obreros. En 1954 se inició en 
las minas de cobre una huelga que se extendió por todo el país. 

Este presidente tenía una especial inclinación populista y buen clima 
para las inversiones extranjeras de todo tipo, pero principalmente para  
la de cobre. El 5 de mayo de 1955 se promulgó la Ley 11.828, también 
llamada Ley del Nuevo Trato, que pretendió establecer un régimen tribu-
tario para las empresas de la Gran Minería del Cobre, que consistía en 
que pagaran cierto monto como tasa fija al 50% de la producción y otros 
pagos adicionales por cada 25% aplicados a la producción básica y sobre 
los crecimientos de producción el 8 %.10 La idea central era aumentar la 
producción y que las empresas norteamericanas progresaran en la refina-
ción del cobre. Este tributo a favor del fisco fue una muy buena idea que 
rápidamente duplicó las ventas y fue una base importante para el inicio de 
la nacionalización del cobre.

Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) 

Gobierno conservador de estilo gerencial en el cual se aprueba un proyecto 

de ley sobre el estanco del cobre y sus ventas se realizarían única y 

exclusivamente a través del Estado. 

Jorge Alessandri Rodríguez fue un docente catedrático con gran expe-
riencia empresarial. Se presentó al pueblo como una figura apolítica e 
independiente apoyada por los partidos conservador, liberal y repu-
blicano. Obtuvo el 31% de los votos del pueblo. 

Durante su gestión en la presidencia inició una campaña para racio-
nalizar la administración pública y frenar la inflación.11 Logró estabi-
lizar el presupuesto e implantó una política económica de corte liberal, 

10 El Parlamento y el hecho mundial de la Gran Minería del cobre chileno, Santiago de Chile: Empresa 
Editora Nacional Quimantú 1972, p. 202.
11 GÓMEZ MUÑOZ, Ariel Iván. El partido Radical durante el gobierno de Jorge Alessandri: 1958-1964. 
Memoria de Prueba, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Santiago, 
Chile 2003.
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manteniendo un tipo de cambio fijo y abriendo las importaciones. Sin 
embargo, mantuvo la estabilización de sueldos y salarios, lo que creó gran 
malestar en obreros y empleados, que iniciaron huelgas y disturbios.

Creía firmemente en que para superar el subdesarrollo sólo se necesitaba 
una buena gerencia, al estilo de administración de empresas. Esta sería la 
época de la “Gerencia para Chile”, al modo del sector privado.  Siguiendo 
esta idea, se rodeó de un equipo técnico formado por abogados, ingenieros 
y médicos para gobernar con la derecha.

Durante su primer año   se dedicó a disminuir la inflación con una polí-
tica económica liberal acompañada de una emprendedora construcción 
de viviendas y obras públicas. En 1960 creó el Ministerio de Economía,12 
Fomento y Reconstrucción, que permitió afrontar los desastres sísmicos 
de ese mismo año. Además, cambió el peso por una nueva unidad mone-
taria: el escudo, que equiparó al dólar. Por otra parte, USA creó la Doctrina 
de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso, para frenar el socia-
lismo en Latinoamérica, y su centro principal  lo ubicó en Chile.

En 1962 Alessandri promulgó la Ley de Reforma Agraria, la cual enun-
ciaba una política tendiente a impulsar la producción agropecuaria, per-
mitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan y mejorar 
las condiciones de vida del campesinado.

La política económica impuesta por Alessandri comenzó a mostrar 
señales de deterioro, con excesivo endeudamiento externo. El drástico 
descenso de las reservas de divisas provocó un alza inflacionaria. Esto, 
unido a las demandas salariales no escuchadas y a una serie de alzas en 
los servicios y en los precios de productos básicos, provocó un clima de 
malestar y agitación social que para 1962 se expresaba en amplias movi-
lizaciones populares.

Durante este gobierno 67% de las exportaciones fueron del cobre. 
En 1961 se aprobó un proyecto de ley sobre el estanco del cobre, lo que 
12 RODRÍGUEZ, Jorge A. [en línea]. Santiago de Cali: presidentes de Chile, ex alumnos de la U, 
Universidad de Chile. 2000 [consultado 25 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes-figuras/presidentes-de-chile-ex-alumnos-de-
la-u/4785/jorge-alessandri-rodriguez
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significaba que las ventas se realizarían única y exclusivamente a través 
del Estado de Chile para evitar el control extranjero del cobre.13

Presidente Luis Eduardo Frey Montalva (1964- 1970). 
Derechista y conservador. En este periodo se introdujo la expresión 

“chilenización del cobre”, que significaba que estos negocios estarían sujetos 

a la soberanía del Estado.

El gobierno del presidente Luis Eduardo Frey Montalva  fue una época 
de amplios créditos monetarios de USA. También fue de conflicto ideo-
lógico, en que crecieron los sentimientos antiyanquis de la población  
debido a la guerra del Vietnam. Aparecen dos nuevos partidos políticos 
con polos opuestos, y las clases populares que participan dinámicamente 
en la vida nacional son definitivas en esta regencia, la cual intentó realizar 
la llamada Revolución en Libertad. 

Frey Montalva se tituló como abogado, y el lema de su campaña  presi-
dencial fue “Revolución y libertad”. Poseía un gran respaldo porque con-
taba con el 56% de los votos del pueblo y el apoyo de Estados Unidos, con 
lo que podía tener variados créditos para realizar iniciativas de reforma. 

Luchó contra la ignorancia del pueblo y14 por disminuir el analfabe-
tismo, que pasó de un 16% a un 11%. Se construyeron más de tres mil 
escuelas y se duplicaron las ayudas para las familias de escasos recursos. 
La reforma educacional extendió la enseñanza infantil primaria de 6 a 8 
años, denominada enseñanza básica, y disminuyó la secundaria de 6 a 4 
años, y se llamó enseñanza media, la cual se dividió en dos áreas: cientí-
fico- humanística y técnico-profesional.

Desarrolló un programa para darles vivienda a las familias pobres, el 
cual con el tiempo se denominó la Reforma Agraria. La principal meta de 

13  NOVOA MONREAL, E.: Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos, 
Siglo XXI, Madrid: 1979, p. 109
14 ARENSBURG, Sergio; GOLFARD, Héctor. Instituto chileno del acero. Antecedentes para la 
programación del sector Construcción. Chile, Santiago: [s.n.], 1966. 2 v., Ubicación: 69:351.778.5(83)/
I59a
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la ley de Reforma Agraria fue la expropiación de latifundios y la redistri-
bución de la tierra, que estaba subexplotada; se modernizaron los procesos 
productivos y se optimizó el rendimiento. Hasta 1970 se expropiaron 
cerca de tres millones y medio de hectáreas. Paralelamente, se fomentó 
la sindicalización campesina para fortalecer a las comunidades agrarias.

Para este gobierno era fundamental que el Estado adquiriera la pro-
piedad del cobre, por ser la principal fuente de riquezas del país. 

Luis Eduardo Frey logró la chilenización del cobre,15 es decir, el Estado 
adquirió un porcentaje de acciones de las grandes compañías mineras a 
través de lo que se llamó contratos ley, y luego implementó la nacionali-
zación pactada, proceso que culminó con la compra de la mayoría de 
las compañías y posterior control del Estado. El Congreso obligó a las 
empresas extranjeras –en su mayoría norteamericanas– a entregar el 51% 
de su propiedad al Estado. Con este 51% de las acciones de las com-
pañías norte americanas que explotaban el cobre y un extenso plan de 
inversiones para incrementar la producción mejoraron las condiciones de 
trabajo de los mineros. Para administrar las ventas y la producción se creó 
la Corporación del Cobre (Codelco). Sin embargo, en 1970 el negocio del 
cobre estuvo controlado por monopolios con capital norteamericano.

Presidente Salvador Allende (1970-1973)

Líder de izquierda socialista. En este periodo se da la nacionalización 

definitiva del cobre, que consistió en la expropiación de esta industria.

El 4 de noviembre de 1970 Allende obtuvo la presidencia de Chile con un 
36% de los votos, convirtiéndose así en el primer presidente marxista ele-
gido democráticamente en América Latina. 

En el primer año de gobierno de Allende los resultados fueron posi-
tivos: el producto bruto aumentó en un 8.6%, la inflación bajo pasando 
de 34.9% a 22.1%16 y la producción industrial aumentó un 12%. Pero 

15 BELL ESCALONA, Eduardo. Derecho Habitacional. Chile, Valparaíso [s.n.], 1970. 2 v., Ubicación: 
349.4(83)/B433 d
16 Fuente: Icarito Diario La Tercera. 
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se cometió un grave error: emitir dinero sin el respaldo necesario del 
Banco Central; por lo tanto, la inflación alcanzó el 140% en 1972. Los 
precios del comercio se estandarizaron y como consecuencia apareció 
el mercado negro, por el cual las mercancías desaparecían rápidamente 
de las góndolas porque los revendedores las acaparaban y era necesario 
hacer largas filas para poder comprarlas. 

En 1972 se creó un decreto que autorizaba la expropiación de cual-
quier industria considerada fundamental para la economía del país. 
Simultáneamente, se lanzó un plan de redistribución de ingresos, se 
aumentaron los salarios y se controlaron  los precios de las mercancías. 

La  pretensión de Salvador Allende con su forma de gobierno era ser 
una etapa de transición al socialismo, y consideraba necesario proceder 
con cautela para no romper bruscamente con las tradiciones democrá-
ticas del país ni provocar una reacción negativa de las Fuerzas Armadas. 
Este gobierno propuso dividir la economía en tres áreas: social, en que 
las empresas de interés clave para el país pasaban a ser del Estado; mixta, 
en la que el Estado sería el principal accionista; y privada, formada por 
pequeñas empresas con bajos capitales. En 1972 tuvo lugar una grave 
crisis económica por el alto incremento de precios, la escasez de alimentos 
empeoró, se iniciaron las huelgas y la violencia creció, todo lo cual llevó 
al país a la inestabilidad política y social.

Entonces, como presidente pensante en los beneficios para el pueblo 
por medio de la riqueza primordial de Chile, Allende emitió un discurso 
en el que se refirió a la nacionalización del cobre, así:17

Quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha comprenda la im-
portancia del acto del cual vamos a firmar el proyecto destinado a modificar 
la Constitución Política, para que Chile pueda ser dueño de su riqueza fun-
damental, para que podamos nacionalizar sin apellidos, definitivamente, el 
cobre; para que el cobre sea para los chilenos… Quiero que Chile no ignore 
que no controla ni la explotación ni las ventas ni el manejo financiero del 
cobre, que alcanzó mil millones de dólares en 1969. En años anteriores 
esto ha significado una verdadera sangría para el país. Quiero decirles a 

17 ALLENDE, Salvador. En el umbral del siglo XXI. México: Frida Modak. Plaza Janés 1998, pp. 167- 
171
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ustedes que, según antecedentes técnicos, las reservas mundiales de cobre 
alcanzan 275 millones de toneladas métricas y que Chile tiene reservas que 
representan un treinta por ciento del total, o sea, más de ochenta millones 
de toneladas. Quiero que sepan que la ley promedio a escala mundial es 
de una riqueza de 1,5 y la ley promedio de Chile es de 1,7 a 1,8, es decir, 
somos un país que tiene ilimitadas reservas y una gran riqueza.

Por eso en este instante nosotros, al dar este paso, estamos encarando una 
gran posibilidad para el pueblo y para la patria, y lo vamos a hacer dentro 
de los cauces legales, lo vamos a hacer como un derecho del pueblo de 
Chile, como una obligación del gobierno popular que ustedes pusieron. 
Lo vamos a hacer posible para el progreso material de nuestra patria, para 
asegurar nuestra soberanía y para demostrar que la dignidad de Chile y su 
independencia no tienen precio ni está sometida a ninguna presión ni a 
ninguna amenaza. 

El Estado queda facultado para tomar posesión material de los bienes en 
el momento mismo en que se dicte la orden de expropiación, esto es, en 
cuanto a las normas generales. Los minerales y las instalaciones quedarán 
en poder del Estado por el ministerio de la Reforma Constitucional, que 
deja sin efecto la compra de las empresas que se había hecho en virtud 
de los Convenios del Cobre, y se declaran disueltas las actuales empresas 
mixtas. Lo que se haya pagado por concepto de compra de acciones se 
ahorra a la indemnización que debe pagarse.

No se paga indemnización alguna por los yacimientos: el pago de los 
bienes expropiados es en dinero, a treinta años plazo, con cuotas anuales 
con el interés del tres por ciento sin reajuste. El pago puede suspenderse si 
los expropiados entorpecen la marcha de los minerales y se reducirá en la 
cantidad que hubiesen recibido las compañías por utilidades superiores al 
promedio anual.

El gobierno de Allende fue apoyado por grupos de izquierda y se enca-
minó hacia la toma del control de la gran minería del cobre, el mineral era 
considerado como el “sueldo de Chile”, y se iniciaron proyectos como la 
nacionalización de las minas de cobre y los bancos extranjeros. 

Una polémica se desató debido a que el Gobierno determinó pagar a 
las empresas norteamericanas la indemnización correspondiente al “valor 
libro”, es decir, descontando las ganancias excesivas. En la práctica esto 
significaba no cancelar monto alguno a dichas empresas. Estas, no obs-
tante, pidieron el embargo de los embarques de cobre chileno apenas lle-
gasen a sus destinos.
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Durante este gobierno se nacionalizaron las minas chilenas en manos 
de sociedades norteamericanas como Cerro Corporation y Kennecott, las 
cuales pasaron a pertenecer al Estado. Salvador Allende le informó al 
pueblo chileno que por ser el cobre la principal riqueza del país18 y porque 
la nacionalización del cobre daba paso a la ‘Segunda Independencia Na-
cional’, tal nacionalización debería estar consagrada no solamente en una 
ley, sino en la Constitución Chilena.

Presidente Augusto Pinochet Ugarte (1974-1990)
Dictadura militar con alto costo social debido al gran número de desaparecidos 

y muertos durante este gobierno. Desarrollo del capitalismo. 

Augusto Pinochet19 formó una junta militar de gobierno de la cual él  
mismo fue presidente, disolvió el Congreso y coartó los derechos civiles y 
políticos. Sus actuaciones estuvieron influenciadas por las ideas de Fran-
cisco Franco, dictador de España. Durante el mandato de Pinochet se es-
tableció una red de informantes para obtener datos que condujeran a la 
detención de comunistas y socialistas que hubiesen mostrado actividad en 
el gobierno derrocado, y muchas de las compañías nacionalizadas fueron 
devueltas al sector privado. El 14 de junio de 1974 se promulgó el De-
creto Ley 521, que aprobaba la creación de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (Dina), como “organismo especializado que le proporcionaba 
al Gobierno, en forma sistemática, periódica y clasificada, la información 
que  requiere para adecuar sus resoluciones en el campo de la Seguridad 
y el Desarrollo Nacional”, y su objetivo era defender y preservar el orden 
del país. Con el tiempo, Dina fue considerada un aparato de terror.

En 1981 se impuso una ley de Concesiones Mineras y se otorgaron 
“concesiones plenas” con los mismos derechos de la propiedad privada. 
Así, las minas  volvieron al poder de las compañías americanas. Por orden 
de Pinochet los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas que constituían 
el organismo legislativo entregaron en propiedad privada muchos yaci-
mientos mineros, con excepción de las minas de cobre.

18 BENTJERODT, Roberto y CEPLAN B. El mercado internacional del cobre: Chile: Universidad Católica 
de Chile.1973
19 García, Pío. Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile D.F. Chile :Siglo XXI, p 73
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Las minas de cobre no fueron devueltas a sus antiguos dueños nor-
teamericanos. Con los Decretos Ley 1.349 y 1.350,20 publicados en  abril 
1 de 1976,  se formalizó la creación de una empresa minera: la Corpora-
ción Nacional del Cobre de Chile (Codelco), constituida como empresa 
del Estado. Esta reunió todas las minas de cobre existentes en una sola 
corporación, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Su primer objetivo fue realizar una transformación 
administrativa en la cual se daba continuidad a la explotación de los yaci-
mientos nacionalizados y sus establecimientos. De esta manera, los depó-
sitos de oro y otros recursos naturales como el agua pasaron a ser posesión 
privada de quien obtuviera esas concesiones. Esta propiedad privada de 
los yacimientos no implicaba pago alguno por el valor de los recursos en 
la mina. Por otra parte, la legislación tributaria les permitió a los propie-
tarios de las minas pagar impuestos reducidos. 

Debido a estas medidas, durante este periodo la inversión extranjera 
total en el país creció significativamente: de US$ 982 millones en 1991 
a US$ 9.085,6 millones en 1999; entre 1974 y 1990 alcanzó US$ 6.425,6 
millones. 

La dictadura de Pinochet trajo un gran deterioro social al país y por  
consiguiente un gran rechazo de la población chilena y la sociedad 
internacional.

Llegados a este punto, los diecisiete partidos políticos del país hicieron 
una alianza conocida como Concertación de Partidos por la Democracia, 
consistente en una coalición de centro-izquierda para oponerse a la con-
tinuidad del gobierno de Augusto Pinochet, y tras la derrota del dictador,  
para gobernar a Chile. La coalición permaneció vigente desde 11 de 
marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010.

20 La explotación del cobre, modelo de entrega al imperialismo. [en línea]. Santiago de Chile: 
permanet revolution, 2007 [consultado 13 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
permanentrevolution.net/entry/1321
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Presidente Patricio Aylwin (1990-1994)
Inicio de un nuevo periodo: La Concertación de Partidos por la Democracia 

conformados por la coalición de partidos de centro e izquierda (Democracia 

Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical 

Social Demócrata).

El 14 de diciembre de 1989, con un 55,2%21 de los votos, resultó ganador 
en las elecciones Patricio Aylwin, quien se convirtió en  el primer presi-
dente de la Concertación de Partidos por la Democracia y el primer pre-
sidente democrático en casi diecisiete años. Durante su gobierno creó la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para restablecer la convi-
vencia nacional y se ayudó a esclarecer los antecedentes de desparecidos 
y muertos. A Patricio Aylwin le correspondió construir las bases para la 
reconciliación nacional. La democracia con equidad se convirtió en el eje 
ordenador.22

Durante su gobierno, Aylwin realizó una serie de reformas económicas 
que condujeron a un incremento económico de crecimiento del 7% anual. 
Esto trajo buenas cifras a la economía. La inflación se redujo a la mitad 
y quedó en el 12,7%. El desempleo disminuyó hasta el 4,5%.23 En cuanto 
a las relaciones internacionales, hizo giras presidenciales para ingresar de 
manera firme en las comunidades internacionales. 

Durante su gobierno el país logró progresar, en la estabilidad política 
democrática, el crecimiento económico y el progreso social dentro de un 
ambiente de libertad y paz. 

La administración de Aylwin se proyectó al mejoramiento de las re-
laciones internacionales, diseñando para ello una política exterior de 
Estado que permitiera enfrentar la reinserción del país en el sistema in-
ternacional. La proyección del sistema democrático como reflejo de los 

21 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Chile: Presidente de Chile, 2011. [consultado 02 de junio 
de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
22 ROJAS ARAVENA, Francisco. Chile: Cambio político e inserción internacional. Chile pp. 380.
23 ARRIAGADA HERRERA, Genaro. Principios de la Política de Modernización del Estado, En: Chilena 
de Administración Pública, Nº 5, 1995. 
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valores políticos cultivados en el país, el realismo para actuar internacio-
nalmente de acuerdo con los recursos existentes y la necesidad de una in-
troducción internacional confiable en términos políticos y económicos 
fueron la esencia de la  política exterior.24 Así nació el segundo pilar estra-
tégico de Chile que lo ha llevado al éxito actual: una ambiciosa política de 
comercio internacional, con énfasis en la exportación.

En 1992 se modificó una ley para que Codelco pudiera dar a entidades 
privadas sus yacimientos de reserva. El 12 de mayo de 1992 se promulgó 
la Ley 19.137, elaborada por el Ministerio de Minería, que modificó el 
Decreto Ley 1.167 del Gobierno Militar, dictado en 1976, que indicaba: 
“Las concesiones mineras de las empresas del Estado no podrán ser 
enajenadas, ni podrán constituirse respecto de ellos derechos a favor de 
terceros”. En otras palabras, la ley firmada por Aylwin permitió que los 
yacimientos de reserva de Codelco pudieran ser privatizados en socie-
dades con terceros. El precio internacional del cobre bajó sostenidamente 
de 1,5 dólar  en 1990  a sólo 71 centavos en 1996 debido a la sobrepro-
ducción  del país, ya que la oferta de cobre de Chile pasó de dos millones 
de toneladas anuales a casi tres millones anuales en 1994. 

Durante su gestión, Aylwin creó Cochilco, organismo estatal confor-
mado por consejeros nombrados por el mismo Aylwin, cuyo fin fue fisca-
lizar a Codelco. En esta época se extrajeron tres millones de toneladas de 
cobre al año, más del doble que todas las divisiones de Codelco juntas. 
Entre 1991 y 1995 se abrieron yacimientos como nunca antes: cuatro fases 
de La Escondida, El Abra, Zaldívar, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, 
Mantos Blancos, Candelaria, Collahuasi, Pelambres, Los Andes, Santa 
Rosa, Michilla, El Tesoro, Andacollo y otros. Estos consorcios se hicie-
ron al 65%25 de todo el cobre nacional que yace en el subsuelo o se extrae 
de él.

24 PORTALES, Carlos. “La política exterior chilena en el nuevo contexto político y económico 
internacional”. En: Diplomacia, N° 60, Diciembre, 1992, pp. 4.
25 FARIAS Roberto. El cobre chileno los nuevos caminos de exportación. [en línea]. Chile: Publicaciones 
Terram, 2002 [consultado 02 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.areaminera.com/
medios/pdf/cobreterram.pdf
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Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)
Modernización del país. Apertura con el resto del mundo, principalmente 

en exportaciones por medio de un importante número de tratados de libre 

comercio. 

El gobierno de Frei Ruiz cumplió con su objetivo de expandir la eco-
nomía: alcanzó tasas promedio de 7.8%. Sin embargo, en 1998 hubo una 
importante caída de las exportaciones como consecuencia de la crisis 
asiática. El desempleo alcanzó un 10%. Aun así, se consiguió la apro-
bación del Tratado de Campos de Hielo del Sur, que puso fin al último 
pleito fronterizo pendiente con Argentina.

El gobierno de Frei Ruiz-Tagle vinculó a Chile con sus países vecinos 
y con el resto del mundo (se destacan Canadá, Méjico, Estados Unidos, 
América Central), en contraste con los presidentes anteriores. Se firmaron 
doce tratados de libre comercio.

Se esperaba que el precio del cobre subiera, ya que en los años ante-
riores había bajado fuertemente en el mercado internacional debido a la 
sobre producción; pero no fue así y la balanza de pagos se vio afectada 
porque el aporte de Codelco a la nación mermó debido a la fuerte baja del 
valor internacional del cobre.

El gobierno de Frei26 modificó la forma de recaudación en la minería 
con un impuesto directo de renta a la extracción del cobre. Esa propuesta 
hizo evidente el desacuerdo de los empresarios privados, y los trece con-
sorcios extranjeros más grandes en Chile comunicaron al presidente Frei 
que no estaban dispuestos a pagar un impuesto directo a la extracción de 
recursos no renovables y, actuando como grupo unido, recurrieron a sus 
contactos para ejercer presión sobre el gobierno. En junio de 1997 los em-
presarios extranjeros invitaron al presidente Frei, por mediación del dipu-
tado DC Ignacio Walker, a un almuerzo para negociar. Allí se solucionó 
el problema y se acordó el NO pago del impuesto. 

26 Ibíd., 
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Presidente Ricardo Froilán Lagos Escobar (2000-2006)

Gobierno con ideas de izquierda destacado por la corrupción.

Ricardo Froilán tenía ideas de izquierda, y fue electo presidente con un 
número reducido de votos. Su orientación en el gobierno fue centro- 
izquierda fundamentada en la igualdad.27 Tuvo éxito en la lucha contra 
la pobreza y la indigencia, pero nunca logró la igualdad. También fue 
exitoso en el crecimiento económico, la reforma de la salud y la educa-
ción obligatoria para los menores de doce años.

Los casos MOP-Gate, MOP-Ciade, CORFO-Inverlink, EFE fueron  
asuntos de corrupción que revolvieron su gobierno. Por otro lado, Ricardo 
Lagos fue criticado por unos y aplaudido por otros por denunciar lo que 
él consideraba una gran concentración de los medios de comunicación 
impresos en manos de dos grandes consorcios históricamente vinculados 
a los poderes económicos. 

Durante  el gobierno de Lagos, Codelco estableció el compromiso con 
la protección del medio ambiente, para lo cual ofreció respetar la dimen-
sión ambiental por medio de un Sistema de Gestión Ambiental y certi-
ficarse en la norma ISO-14.001 en un período máximo de cinco años, 
así como comprometerse con el fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad minera.

Debido a la corrupción y al bajo precio del cobre hubo una crisis 
económica importante que afectó a Codelco y se amplió a decenas de 
empresas ligadas  al negocio del cobre. 

27 GARRETON, Manuel Antonio. “La izquierda chilena contemporánea”. En: Revista mexicana  
de ciencias políticas y sociales. Enero 2006, p 82–92 disponible en Internet: http://www.
manuelantoniogarreton.cl/documentos/revmex.pdf
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Presidente Verónica Michelle Bachelet (2006-2010)28

Estratégicamente decide “ahorrar” los altos recursos económicos generados 

por el incremento del precio del cobre.

Michelle Bachelet es la primera presidenta de la historia chilena. Militante 
socialista e hija de un general asesinado por la dictadura. Inició su gobierno 
con gran apoyo de la ciudadanía: logró más del 60% de los votos. Durante 
el gobierno de la presidenta Bachelet la economía se mantuvo en buen 
estado. Un hecho clave fue el crecimiento del valor del cobre debido a la 
progresiva demanda de China.

En mayo de 2006 el valor de la libra de cobre superó los USD$3,5 
en la Bolsa de Metales de Londres, por lo cual reportó más de USD$6 
mil millones de superávit fiscal.29 La presidenta Bachelet decidió aho-
rrar las excelentes ganancias, lo cual permitió lanzar en enero de 2009 un 
plan de estímulo fiscal nunca antes elaborado en el país, el cual consideró 
recursos por más de USD$4.000 millones, tendientes a incrementase.30 
Las medidas de austeridad fiscal implementadas precrisis permitieron 
hacer este esfuerzo. (Los ahorros alcanzaron los USD$ 42 mil millones 
en el período 2004-2008).

A pesar de este éxito financiero influenciado por el precio del cobre, 
la presidenta enfrentó el conflicto de los trabajadores subcontratistas del 
cobre, sector laboral de enorme importancia. El Gobierno debió aceptar 
sus demandas concretas de igualdad y equidad, y para ello constituyó 
un Consejo Asesor con representación de diversos sectores empresariales, 
técnicos, sindicales, intelectuales, con el que se buscaba generar políticas 
orientadas a fortalecer el capital humano de modo que se incrementara la 
productividad, se mejorara la distribución del ingreso y se desarrollaran 

28  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Chile: Presidente de Chile, 2011. [consultado 02 de junio 
de 2011]. Disponible en Internet : http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
29 GONZÁLEZ, Santiago. “Veo a Codelco como una empresa de Estado”. En: Areaminera. Año 4. 
Enero-febrero 2004. Disponible en Internet: http://www.aminera.com/pdfrevistas/am021.pdf
30 CEPAL. (2009c). La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: 
Una presentación sintética de las medidas de políticas anunciadas hasta en 30 de junio de 2009. 
Santiago: División de Desarrollo Económico, Comisión Económica para América Latina.
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relaciones laborales equilibradas, todo con la pretensión de disminuir la 
desigualdad, sobre todo en el mundo laboral.

Con esta presidenta se termina el periodo de concertación de Chile, 
después de veinte años de hegemonía de la concertación. 

Los valores actuales de Chile

Es indiscutible que Chile es un país abundante en recursos natu-
rales y que además ha adquirido valores que le permiten distinguirse 
en Latinoamérica. Su éxito económico se debe a la gran apertura del 
comercio internacional. Recientemente el presidente de USA, Barack 
Obama, felicitó a los chilenos por su firme democracia y su economía 
abierta de rápido crecimiento en el mundo.31 

La estabilidad macroeconómica es el tesoro fundamental de Chile y 
está dada en el sector de la minería y en especial del cobre, del cual es el 
principal productor en el mundo, ya que como país ha tenido la suerte 
de que la naturaleza, le haya dado esa enorme riqueza  en su plataforma 
continental, que muchos en el poder han sabido apreciar, y por tanto  han 
controlado su explotación y sus finanzas. Los chilenos comprendieron 
que perder el control de la riqueza de la plataforma continental es una 
sangría para el país; así las cosas, protegen sus reservas mineras, espe-
cialmente aquellas de elementos escasos en el mundo. De esta manera 
procuran el bienestar del pueblo, y consecuentes con esto le devolvieron 
a la patria sus derechos sobre las minas de cobre y ahorraron las utilida-
des obtenidas, y han obtenido como resultado una buena capitalización.

El Estado, en su nuevo rol en la economía, se ha preocupado por la 
regulación de los servicios públicos y por disminuir la desigualdad por 
medio de políticas sociales; sin embargo, es claro que aún hay mucho por 
mejorar, especialmente en la parte social, pues lamentablemente la des-
igualdad continúa existiendo.

31 Obama ensalza el “éxito” de Chile y Piñera pide alianza sin paternalismo. [en línea]. Santiago de 
Chile: diariolibre.com, 2011 [consultado 29 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
diariolibre.com/noticias_det.php?id=283928
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La integración plena de Chile a la economía mundial es un aspecto 
relevante en el éxito de este país. La rápida expansión de las exporta              
ciones está dada principalmente por sus recursos naturales y sus pro-
ductos agrícolas, y por su participación en numerosos acuerdos comer-
ciales que lo benefician. Los principales destinos de las exportaciones son 
China, la Unión Europea, USA y Japón.

Según el Instituto Valenciano de la Exportación,32 Chile ha logrado 
que más del 90% de sus exportaciones se hagan por medio de los veinte 
acuerdos aprobados con cincuenta y ocho países por medio de tratados 
de libre comercio, acuerdos de asociación, acuerdos de complementa-
ción, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de asociación económica. La 
economía de Chile se caracteriza por estar orientada a la exportación. 
La estructura exportadora está conformada por un 45% de productos 
industriales, 45% de producción minera y 10% de productos agrícolas. La 
industria del salmón, la forestal y la del vino han adquirido importancia 
en la última década. En los productos agrícolas cabe destacar el creci-
miento en la exportación de frutas y hortalizas. No hay duda de que Chile 
aprendió a exportar de forma importante y quiere abrir sus mercados de 
tal manera que siga siendo muy amplio con el cobre pero inmensamente 
grande con los demás productos exportables. 

Por otra parte, la estabilidad de la macroeconomía chilena la hace 
atractiva para los inversionistas extranjeros, principalmente en el sector 
de la minería y en el sector servicios. Los economistas piensan que la eco-
nomía chilena dejó atrás la recesión. Mientras el PIB cayó un 1,6% en el 
2009, para el 2010 se llegó a un crecimiento sobre el 5%. 

Según el Informe de Comercio Exterior de Chile al primer trimestre 
de 2011.33 elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), las expor-
taciones chilenas durante el primer trimestre fueron de USD$ 20.021 

32 Informe chile 2011. [en línea]. Santiago de Chile: Instituto valenciano de la exportación Chile 
2010 [consultado 15 de enerode 2011]. Disponible en Internet: www.ivex.es/dms/...pais/Chile.../
CHILEINFORME%20PAIS%202011.pdf
33  93% de las exportaciones chilenas se dirigieron a países con acuerdos comerciales. Chile: En: Diario 
pym.com. disponible en Internet: http://www.diariopyme.com/2011/05/93-de-las-exportaciones-
chilenas-se-dirigieron-a-paises-con-acuerdos-comerciales/
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millones: superaron los niveles experimentados en 2008, precrisis eco-
nómica internacional. Las exportaciones de cobre ascendieron un 15% 
con comercializaciones por USD$ 10.784 millones. El incremento se 
debe al aumento en los precios, que registró un promedio de USD$ 4,4 
la libra de cobre. Las exportaciones no cobre experimentaron una tasa de 
crecimiento del 31% anual. El 93% de estas ventas externas de Chile se 
han logrado gracias a los acuerdos comerciales.

Esta mirada hacia la gestión económica de Chile permite concluir que 
hace cincuenta años muchos chilenos vieron en España un ejemplo en 
el cual fundamentarse para evolucionar, y de ella aprendieron a cultivar 
la tierra y el vino, a comercializarlo y a producirlo de excelente calidad, 
entre otras cosas.

Después Chile tuvo, gracias a la nacionalización del cobre –obra del 
presidente Allende–, un extraordinario éxito económico, y todos los 
gobiernos que le han sucedido hasta la fecha se han beneficiado de ello 
porque han podido contar con excelentes recursos monetarios. 

Respecto de  la dictadura se ha de enfatizar que si bien es cierto se 
logró un buen grado de superación económica, esta fue a costa del dolor 
y el sufrimiento del pueblo. Las actuaciones económicas durante los doce 
primeros años fueron un modelo a seguir y la envidia de muchos países 
con el experimento del mercado libre, las privatizaciones, la desregulari-
zación, la expansión económica sin sindicatos, todo lo cual logró, entre 
otros aspectos, un crecimiento del PIB en un 58%.

Ahora Chile es visto como uno de los países de más éxito de los últimos 
veinte años en América Latina, en que primó en el Gobierno la coalición 
centro- izquierda. Con los partidos de la concertación se ha presentado 
una muy buena expansión económica y la continuación del modelo de 
desarrollo con apertura internacional en  que la producción chilena se ha 
vuelto mucho más especializada con importante valor agregado, y puede 
comercializar con fluidez en los mercados sofisticados. 
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CHILE, GRAN COMERCIALIZADOR DE VINOS
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“Chile es el mejor lugar del mundo para hacer vinos ”

Rodrigo Alvarado

Introducción

Chile está dotado con los viñedos más antiguos de América, los cuales 
se centran en tres zonas principales de producción: el Valle Central –que 
cuenta con más de 52% de la producción total–, la zona Meridional del 
Valle Central y la zona no irrigada del Centro Meridional –en la cual se 
cosecha el vino destinado al consumo doméstico–.34 Estas divisiones y la 
calidad de los suelos que se presentan en el territorio de los valles de Chile 
han hecho que sus vinos sean reconocidos a nivel mundial. 

Chile tiene gran número de valles que han sido los preferidos por los 
vitivinicultores, pues gozan de buenas condiciones ecológicas, como el 
clima, que brindan estabilidad a las plantaciones y maduración tranquila 
a las uvas. Estos valles han sido testigos de muchos años de arduo trabajo 
dedicado a la siembra de vides, reconocidas a nivel mundial por su exce-
lente calidad, sabor, aroma y color. Un buen ejemplo ha sido el valle de 
Casablanca, en donde se encuentra el viñedo Santa Isabel Estate; este 

34 SUTCLIFFE, Serena. Manual de los vinos. Madrid: Everest, 1982, p 155
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valle se ha caracterizado por ser uno de los más jóvenes y a la vez con más 
desarrollo en los últimos años. También está el valle del Maipo, donde se 
encuentra el viñedo Los Nogales; esta es la zona vitivinícola más tradicio-
nal de Chile, y en este viñedo se han plantado las cepas tintas tradicionales, 
nobles y propias de la zona, como el Cabernet Sauvignon y el Merlot.35 
Hay una gran cantidad de viñas enfocadas en cultivar y producir vides de 
buena calidad, con la pretensión de cada día en tener uvas que le den un 
toque diferencial a cada vino que se elabora, ya sea  tinto  blanco, o rosa; 
todos se tratan con un delicado proceso y tienen una larga espera para que 
así su calidad sea tal que deje en la mente de cada consumidor un recor-
datorio de dónde provine el vino que ha seleccionado para pasar un buen 
momento.

Chile adecuó sus suelos para convertirlos en grandes productores de 
vino, y aunque es un país de escasa plataforma continental, trabajó para 
optimizar los terrenos con que contaba, ganar y aprovechar su ventaja 
competitiva y obtener vinos de alta calidad y un gran auge en cuanto a  su 
elaboración y exportación. A pesar de la ardua publicidad de otras bebidas 
alcohólicas, el vino chileno no se vio afectado; al contrario, el vinícola se 
consolidó como uno de los sectores económicos más asediados por los 
consumidores extranjeros.

Por el empuje de los chilenos, Chile se ha convertido en uno de los 
mayores productores de grandes tintos, producto que en otros tiempos 
era exclusivo de los franceses. Pero la ciencia y el amor a esta delicada 
bebida fueron de gran ayuda para que esta se extendiera a tierras latino-
americanas.36 Chile tomó la iniciativa en su elaboración; ha mostrado su 
recursividad, su resistencia, su fuerza de productor; ha demostrado que en 
Latinoamérica también se pueden fabricar vinos tintos de color profundo 
y gran aroma; ha logrado un vino de tal naturaleza que hoy puede com-
petir con los originarios del Viejo Continente.                                                  

Chile se ha distinguido por ser uno de los países que pudo soportar y 
evadir variedad de opositores de la sostenibilidad de un suelo fértil y sano, 

35 Vinos. Luis Medina.  En: Casaviva Cocina. Chile: Año 12, Num. 68.
36 BAEZA, Concha. Disfrutar del vino. España:  Libsa, 2006,  p .49
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y el único productor que se mostró fuerte cuando a muchos atacó y arrasó 
la plaga filoxera. 

Además de, repetimos, la excelente calidad de los vinos chilenos en 
sabor, fragancia y color, estos tienen la ventaja de que conservan un es-
píritu joven en sus marcas, por lo cual Chile se diferencia de los demás 
productores mundiales de vino y sobresale en un mercado cuyos con-
sumidores son en su mayoría franceses, ingleses, italianos y norte-                                
americanos, es decir, gente que sabe de vinos y prefiere en su despensa el 
producto chileno. 

Evolución del vino chileno

Veamos a continuación algunos aspectos de la historia del vino chileno en 
cada una de sus etapas:

En 1548 el fraile Francisco de Carabantes fue uno de los primeros 
hombres que introdujo las primeras vides francesas a Chile vía marítima 
a través del puerto de Talcahuano y las plantó. A este fraile lo motivaba la 
gran necesidad de producir vinos para poder celebrar la santa misa             .

En 1550 un chileno se convirtió en un importante vitivinicultor debido 
a que fue el pionero en la primera vendimia en Copiapó,37 fiesta en honor 
al vino en la que se agradece a Dios por la cosecha de uva y se premia a 
los campesinos que finalizan su cosecha. En esta fiesta hay diferentes acti-
vidades alusivas a la vid y el vino, una de ellas es la pisada de las uvas: 
importantes figuras nacionales pisan uvas en toneles.

En 1556, Don Juan Jufré, soldado que con el tiempo llegó a ser alcalde 
de Santiago y fundador de ciudades, fue el primero en atraer, con su indus-
tria, la prosperidad de su nueva patria: fue un vitivinicultor reconocido. 
Este hombre se dedicó a plantar las primeras vides en Ñuñoa, en la zona 
central de Chile. Produjo vino que se consumía no solo en el país austral 
sino también en Perú, donde se transportaba con el cebo y los artículos de 

37 RUEDA, Andrés. Historia del vino en Chile. [en línea].Chile, 2007 [consultado 06 de febrero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.buenvivir.com.co/aprenda/3.%20Historia%20del%20
Vino%20en%20Chile.pdf, 
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cuero, base del intercambio comercial en ese entonces. Las buenas con-
diciones climáticas de Chile permitieron que el cultivo de la vid tomara 
gran parte en la zona central, y con el tiempo la vitivinicultura chilena 
cobró gran importancia38.

A partir de 1850 Silvestre Ochagavía, José Tomas Urmeneta y Melchor 
de Concha y Toro –importantes agricultores chilenos– continuaron enfá-
ticamente la importación de vides desde Francia y Alemania, sustitu-
yendo así las cepas españolas –que habían tomado ventaja entonces– por 
las francesas, las más tradicionales y base de vinos tan famosos como el 
Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Chardonnay, entre otros. Pero tal vez 
no midieron el éxito de esta medida, pues la calidad de su vino convirtió 
el sector vitivinícola en uno de los más fuertes de Chile.39Era tanta la 
fuerza que adquiría este sector que cada año se conocían nuevos vitivini-
cultores: visionarios y negociadores que se motivaban por adquirir y ade-
cuar suelos para la siembra de uva.

En 1875 Luis Pereyra Cotapos, empresario y visionario, emprendió la 
ardua tarea de elaborar vinos en estas australes tierras de América Latina. 
Para ello invitó a un grupo de franceses, encabezados por el prestigioso 
enólogo Germán Bachelet, quienes se encargaron de seleccionar las más 
nobles vides de la región de Burdeos para la plantación y producción de 
la nueva viña: Santa Carolina.40 Con el pasar de los años, por el gran 
apogeo de las vides, por las saludables cosechas de Chile, por tener tantos 
enólogos europeos en estas tierras y por la evidente fertilidad de los suelos, 
poco a poco fueron llegando muchos expertos que se radicaron en Chile 
y comenzaron invertir sus conocimientos y recursos en estos valles, hasta 
convertirlos en los de las más prestigiosas vides.

En 1877 tuvo lugar un suceso que impulsaría definitivamente la pro-
ducción de vino en Chile: comenzaron en forma las exportaciones de su 
vino, y en este periodo se convirtió en la actividad más aventajada y al 
mismo tiempo se consagró su fama. 

38 Historia del vino en Chile (Andrés Rueda ) [consultado 06 de febrero de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.buenvivir.com.co/aprenda/3.%20Historia%20del%20Vino%20en%20Chile.pdf
39  Ibíd., p. 10
40 Vinos. Luis Medina. En: Casaviva Cocina. Chile: Año 12, Núm. 68.
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Un año después la industria vitivinícola mundial sufrió una de las 
épocas más terribles debido a una plaga que se desató en campos interna-
cionales, avanzó a pasos agigantados y atacó y arrasó viñedos de todo el 
mundo: FILOXERA. Se trataba de un insecto que llegó a Europa desde 
Norteamérica y se propagó rápidamente e impuso cambios en la pro-
ducción mundial de uva. Esto excepto en Chile, protegido por barreras 
naturales como el desierto de Atacama, los Andes y las corrientes frías 
del Pacífico, gracias a las cuales se libró de esta plaga y se constituyó en 
el único país poseedor de vides prefiloxera. Este es un antecedente de 
gran importancia para la comercialización de vinos chilenos, pues favo-
reció grandemente su posicionamiento en el mercado mundial e hizo que 
adquirieran un gran reconocimiento e importancia.41

Muchas de las vides que existen hoy día son descendientes directas de 
las traídas hace ciento cincuenta años desde Europa. Como dato curioso, 
anotamos que debido a la cruel filoxera muchas de las vides de Europa 
y Norteamérica fueron borradas de su suelo nativo,42 así que Chile se 
convirtió en una suerte de reserva histórica de estas cepas, por lo cual 
podemos disfrutar hoy día de sus cautivantes productos. 

En 1900 ya se podía visualizar la extensión que ganarían los viñedos y 
cómo progresaba la actividad agrícola: en este año ya había 40.000 hectá-
reas de vides en el territorio chileno. Pero esta cifra fue incrementándose 
hasta llegar a las 102.000 hectáreas en 1938.43

En 1903 hubo un proceso de cambio que se basó en la innovación 
tecnológica, multiplicado por el incremento y la optimización de la comu-
nicación, el turismo y la globalización de los mercados,44 aspectos que 
favorecieron el desarrollo del vino en Chile, pues le abrieron las puertas a 

41 SUTCLIFFE, Serena. Manual de los vinos. Madrid: Everest, 1982, p 156 
42 El vino reflejo de un país, [en línea]. Santiago de Chile: Portal enologico y tienda de vinos, 2006 
[consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.lugardelvino.com/CHILE/
CHILEVINOS.html 
43 Trabajo de Investigación La industria vinitícola en Chile. César Augusto Perdomo Vanegas 
[consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos-
pdf4/historia-del-vino-latinoamerica/historia-del-vino-latinoamerica.pdf
44 FALCO, Carlos. Entender del vino. 13 ed. Barcelona: 2010., p. 31.
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mercados internacionales logrando así en esa época el mayor auge visto 
de la vitivinicultura chilena: una producción de 275 millones de litros      
de vino.45

Adelantándonos algunos años en la historia, vemos cómo el auge 
del sector vinícola se vio afectado por la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial, que llevaron en distintas naciones a establecer políticas protec-
cionistas y a imponer altos impuestos al vino y a los destilados en general, 
lo cual hizo que tuvieran que retirarse de los mercados, lo cual, como es 
de esperarse, perjudicó toda la cadena productiva del vino.

Luego se implantó una segunda ley de alcoholes, la cual prohibía 
nuevas plantaciones y trasplantes de viñas; esto limitó la ampliación de 
terrenos para la siembra. Con el paso del tiempo se derogó la prohibición 
de la plantación de nuevos viñedos, se flexibilizaron las normas y se dio 
una nueva apertura económica en Chile, que produjo una revolución en la 
industria del vino y que Chile se catalogara mundialmente como uno de 
los mejores productores de vinos tintos, y como uno con mejor relación 
precio-calidad.46

A comienzos de los años ochenta se dio una nueva apertura económica 
que permitió la importación de maquinaria moderna, lo cual mejoró el 
proceso productivo. Ya en esta época para poder ser competitivo en el ex-
tranjero Chile debía estar dotado con los mejores implementos; en conse-
cuencia, realizó grandes inversiones para competir en la industria vinícola 
mundial en igualdad de condiciones a los demás países más industriali-
zados y para ir ganado prestigio; aplicó para ello tecnologías de punta.47

45 Productos transables: Vino. Bolsa de productos. [en línea]. Chile:  2005. [consultado 25 de Febrero 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.bolsadeproductos.cl/prod_vino2.htm.
46 Historia del vino en Chile (Andrés Rueda) [consultado 06 de febrero de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.buenvivir.com.co/aprenda/3.%20Historia%20del%20Vino%20en%20Chile.pdf ; 
Chile vitivinícola en pocas palabras Katrina Müller, M. Sc. Ingeniero Agrónomo Enólogo, Facultad de 
Ciencias Agronómicas. Departamento de Agroindustria y Enología, Universidad de Chile, [consultado  
06 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.gie.uchile.cl/pdf/Katrina%20Muller/
Chile%20Vitivin%EDcola%20en%20pocas%20palabras.pdf
47 Tranbel, Vinos de Chile, [consultado 06 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
tranbel.com/Vinos/geografia/Vinos%20de%20Chile.htm; Historia del vino en Chile (Andrés 
Rueda) [consultado 06 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.buenvivir.com.co/
aprenda/3.%20Historia%20del%20Vino%20en%20Chile.pdf
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Todas las etapas de la elaboración de vino –vinificación, crianza, alma-
cenamiento, embotellado, transporte y conservación– sufrieron profundas 
modificaciones en las que las barricas y el empleo de gases inertes y de 
aditivos antioxidantes son protagonistas.48 Todas estas modificaciones 
ayudaron a crecer la industria para la producción de un vino excelente. 
Además, se empezó a envasar los vinos en botellas de mejor calidad y se 
rediseñaron sus empaques, logrando así los estándares de calidad nece-
sarios para exportarlos. Esto a grandes rasgos, pero no todos corrieron 
con la misma suerte: muchas familias que no tuvieron la posibilidad de 
adquirir las nuevas tecnologías se vieron obligadas a establecer sociedades 
o a entrar a grupos económicos y a sociedades anónimas para poder sub-
sistir en la industria y competir con los otros productores, ya que por sí 
solas no tenían condiciones económicas para invertir grandes cantidades 
de dinero para tecnificarse.

Pero en los años 1982 y 1983 el sector atravesó una crisis: lo afectó 
una fuerte caída del consumo interno de vino de cincuenta litros a once 
litros per cápita, así como una sobreproducción; a más de esto las expor-
taciones eran prácticamente inexistentes, lo cual llevó a que se destinara 
seis millones de hectolitros al consumo nacional.49 

Esta crisis llevó a que se replantearan algunos asuntos de la industria 
vitivinícola como que no toda las plantaciones se destinaran a la elabo-
ración de vino sino también al cultivo de uva de mesa y se iniciara la 
búsqueda de nuevos mercados, para lo cual se adecuó la producción con 
los requerimientos mundiales, debido a que las plantaciones de Chile eran 
cepajes corrientes.50 Estas nuevas estrategias implicaron que Chile empe-
zara a pensar de manera más global y no se centrara solamente en el 
comercio nacional; por lo tanto, lo que empezó como una crisis terminó 
ayudando a que el sector se convirtiera en uno de los más competitivos. 
En esta época se puso de relieve la relación precio-calidad y la incorpora-
ción de mejor tecnología para los procesos.51

48 FALCO. Op. Cit., p.32.
49 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Mariana Paz, Análisis de la importancia de una cepa emblemática en el 
escenario actual de la vitivinicultura chilena. Taller de Licenciatura. Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 2005, p. 9.
50 Ibíd., p. 10
51 Wines of Chile 460 años de historia [consultado 06 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
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Los años noventa fueron una época en que los vinos chilenos ganaron 
mayor presencia en el mercado internacional, se hacían cada vez más 
conocidos y asequibles, tenían una ventaja competitiva que crecía día         
a día.52

En el 2000 las exportaciones chilenas de vino constituyeron un 3% 
de las exportaciones totales del país y representaron una participación 
del 4,01% en el mercado mundial.53 Chile fue ampliando su comercio 
internacional y conquistando nuevos mercados internacionales. En 2001 
Chile ocupó el sexto lugar como exportador de vinos, y sus principales 
mercados de destino fueron Europa, con un 52.2%; EE.UU., Canadá y 
México, con un 28.6%; Latinoamérica, con un 9.7%; y Asia – Oceanía, 
con un 9.2%.54

Como se puede ver, a medida que transcurría el tiempo incrementaban 
las exportaciones de vino chileno. Para el 2002 Chile ya tenía participa-
ción en más de noventa países de los cinco continentes y superaba los 
USD$600 millones;55 comenzó a posesionarse como uno de los mayores 
productores de vinos Premium a nivel mundial y su producto se consolidó 
como embajador de alto rango en las mesas de todo el mundo.56

Chile ha visto nacer nuevos enólogos de prestigio mundial que han 
sabido innovar con sabores ganadores, exclusivos de cada viña y cada 
cosecha, y ha sabido nutrirse de conocimiento no solo de las nuevas gene-
raciones sino de viejos expertos que viajaron al sur para compartir su 
saber, como muchos franceses, quienes al ver la fertilidad de las tierras 

http://www.winesofchile.org/espanol/; Historia del vino en Chile (Andrés Rueda ) [consultado 06 de 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.buenvivir.com.co/aprenda/3.%20Historia%20
del%20Vino%20en%20Chile.pdf
52 Ibíd. 70 
53 Ibíd., p. 13
54 Ibíd., p. 15
55 El vino reflejo de un país, [en línea]. Santiago de Chile: Portal enologico y tienda de vinos, 2006 
[consultado 06 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet:  http://www.lugardelvino.com/CHILE/
CHILEVINOS.html, 
56 Trabajo de investigación: La industria vinícola en Chile. César Augusto Perdomo Vanegas 
[consultado  08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos-
pdf4/historia-del-vino-latinoamerica/historia-del-vino-latinoamerica.pdf; Chile, viaje a los vinos 
prémium, Gerardo Lammers, [consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
vinisfera.com/r/archivo/364
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chilenas optaron por migrar a ellas para empezar a crear vinos de exce-
lente calidad. Así mismo, muchos de los enólogos chilenos emigran al 
Viejo Continente para estudiar los viñedos y la producción de vinos y así 
implementar en Chile las ideas adoptadas.

Un buen ejemplo de cómo Chile ha sabido posicionar sus vinos es la 
gran historia de la marca CASILLERO DEL DIABLO. La estrategia fue 
difundir una leyenda –una leyenda muy atractiva–, la cual tomó fuerza en 
el mercado y hoy día es reconocida mundialmente:

Casillero del Diablo ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la 
marca chilena más reconocida en el mundo

Don Melchor, fundador de la viña Concha y Toro, al darse cuenta de 
que sus mejores vinos desaparecían de las bodegas en que los guardaba 
para él y sus allegados, difundió el rumor de que en aquel casillero habi-
taba el diablo. Con esta historia logró que no siguieran desapareciendo 
sus vinos, y de paso que la gente supersticiosa comenzara a hablar de sus 
vides y a adquirir y probar el dichoso vino que provenía de esta viña y se 
guardaba en dicha bodega; así se dio a conocer ampliamente la buena 
calidad del vino y la marca se fue posicionando y alcanzó gran auge en 
el mercado.

Desde sus primeras cosechas Casillero del Diablo se constituyó en uno 
de los vinos preferidos de Chile y del mundo entero. En el 2002 se con-
virtió en el vino chileno más famoso del mundo y alcanzó presencia en 
más de cien países,57 lo cual lo convirtió en uno de los vinos más apete-
cidos por el mercado internacional. Tal vez don Melchor de Concha y 
Toro nunca imaginó el impacto que tendría su misteriosa leyenda.

La calidad en cada creación de Casillero del Diablo ha sido elogiada por 
la prensa internacional, pero también su historia ha ido acompañada 
de potentes y pioneras campañas de publicidad, que han sentado un 
precedente en el mundo del vino, elementos que la convierten en la marca 
chilena de vinos más famosa del mundo.58

57 Concha y Toro. Casillero del diablo: Historia y leyenda. Chile: 2000. [consultado 15 de Marzo  de 
2011]. Disponible en Internet: http://cdd.casillerodeldiablo.com/minisitios/leyenda/index.php
58 “Aumentan 11.5% de las exportaciones de vinos en Chile”. En: El diario grande de Michoacán 
la providencia. Chile: 2011. consultado 15 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet http://www.
provincia.com.mx/21-01-2011/118752
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Chile cuenta con 132 viñas y le apuesta fuertemente a las exporta-
ciones, pues solo el 1% de su producción va al mercado interno. En un 
reporte de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura (Odepa) se atribuyó el crecimiento de las exportaciones al 
dinamismo registrado por el sector vitivinícola.59

“En los últimos años las exportaciones de vinos y alcoholes han ido 
creciendo sostenidamente en el tiempo, tanto en volumen como en valor”

                                                                                              Gustavo Rojas60 

Este sector ha adquirido gran presencia en el mundo; aumentado sin 
cesar el volumen de ventas cada año; abastecido cantidad de almacenes, 
restaurantes, eventos, cenas. Hoy en día el vino de Chile sigue conquis-
tando a cada momento nuevos mercados y lanzando diferentes presenta-
ciones de vinos (Cuadro 1 y Figuras 1 y 2).

Cuadro 1. Exportaciones (USD$ miles)61:

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Embotellado 575.959 707.086 746.271 824.982 1.080.941 1.164.098 1.139.166 1.276.848

Envasado 24.180 29.302 30.120 31.605 39.327 48.698 52.222 49.645

Granel 66.630 94.065 95.321 99.232 125.370 148.071 174.061 201.799

Champagne 2.09 3.006 3.776 4.592 5.754 9.885 9.569 12.995

Espumosos 

y otros
1277 1.782 1680 2.080 4.988 5.085 6.271 10.727

Total 670.140 835.241 877.168 962.491 1.256.380 1.375.837 1.381.289 1.552.014

Fuente: Vinos de Chile.

59 Exportaciones de vinos y alcoholes crecieron 11,5% en 2010, [consultado 08 de Febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.diariopyme.com/2011/01/exportaciones-de-vinos-y-alcoholes-
crecieron-115-en-2010/
60 Ibíd.
61 Vinos de Chile: Información estadística. Chile: 2010. [consultado 28 de Enero de 2011]. Disponi-
ble en Internet: http://www.vinasdeChile.com/pagina/informacion-y-estadisticas/estadisticas-anu-
ales/2010/254
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Figura 1. Exportaciones de Vino 2003-2010

Fuente: Vinos de Chile

Figura 2. Exportaciones de vino en diferentes presentaciones 2003 -2010

Fuente: Vinos de Chile
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Como se puede apreciar, los vinos embotellados han tenido una cre-
ciente en sus exportaciones con el transcurso de los años y son la presen-
tación favorita. El vino granel, una nueva presentación, también se ha ido 
destacando en el mundo. Los vinos champagne, espumosos y otros han 
crecido poco a poco; son mercados jóvenes que apenas están tomando 
fuerza en el mercado internacional.

Los principales destinos de los vinos chilenos son Estados Unidos, con 
el 16%; Reino Unido, con 15%; y Canadá, con 6%. Otros destinos impor-
tantes son Brasil, China, Japón, Alemania y Holanda.62 Esta industria 
mueve gran parte de la economía chilena, y cada año las exportaciones 
tienen un aumento considerable.

A pesar de que Chile es uno de los grandes productores y comercializa-
dores de vino, la población no es buena consumidora de vino. El consumo 
per cápita es cada vez menor debido a que los chilenos prefieren otras 
bebidas alcohólicas, como cerveza, aguardiente o pisco, pues estiman en 
gran manera el precio a veces en detrimento de la calidad.

Hace diez años teníamos un consumo superior a los veinte litros per cápita, 
y el consumo viene cayendo en todos los países productores; de ello tiene la 
culpa, en gran parte, la cerveza. Pero el consumo de vino sube en los países 
que no lo producen, como Inglaterra y los países nórdicos. Sin embargo, 
de los países productores somos los que menos consumimos vino, pues 
Argentina consume el doble que nosotros.

Aníbal Aritza, presidente de Vinos Chilenos63

La economía chilena se ha identificado por insistir en la generación de 
variadas exportaciones a diferentes lugares del mundo. Su sostenido cre-
cimiento demuestra que su economía es una de las más abiertas y diná-
micas, situación que le ha permitido firmar tratados de libre comercio 
con mercados que representan casi dos tercios de la población mundial. 

62 “Aumentan 11.5% de las exportaciones de vinos en Chile”. En: El diario grande de Michoacán 
la providencia. Chile: 2011. [consultado 15 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet http://www.
provincia.com.mx/21-01-2011/118752 
63  “Chile anota el menor consumo de vino de los países productores”. En: Potencia alimentaria. Chile: 
2007. [consultado  23  de Marzo  de 2011]. Disponible en Internet: http://www.Chilepotenciaalimentaria.
cl/content/view/3537/Chile-anota-el-menor-consumo-de-vino-de-paises-productores.html
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Abastece a diferentes países con sus productos de alta calidad y precios 
competitivos. Cabe destacar que el vino chileno llega a 1.500 millones 
de consumidores anualmente, y su valor equivalente es de USD$1.275 
millones;64 por lo tanto, es un precedente del fuerte posicionamiento e 
imagen de Chile en el exterior.

En cuanto a las exportaciones los primeros meses del 2010, datos entre-
gados por la Asociación de Vinos de Chile evidenciaron un crecimiento 
de 2,6% en volumen y 14,1% en valor, es decir, 64 millones de litros y 
USD$143 millones en noviembre del 2010.65

Respecto de los mercados de destino, en 2010 el Reino Unido se destacó 
por una importante aceleración en sus importaciones: aumentó 26,3% 
en volumen y 23,8% en valor en septiembre. Canadá también mostró un 
incremento de importaciones de vino chileno: 41,6% en volumen y 55,3% 
en valor; ocupó el tercer puesto de los destinos del producto.66

Chile busca posicionarse como el productor de vinos Premium número 
uno en los próximos diez años y alcanzar ventas promedio de vino embo-
tellado por USD$3.000 millones anuales, para así fortalecer su imagen y 
que sus vinos ganen cada día más reconocimiento en los consumidores 
internacionales, que estos conozcan los buenos productos que adquieren 
y aprendan los beneficios que el producto insignia de Chile les ofrece.67

64 Vinos de Chile presentan plan estratégico 2020. Vitacura, Santiago de Chile: 2011 [consultado 4  
de Abril de 2011]. Disponible en Internet : http://www.vinasdeChile.com/noticias/asociacion/vinos-
de-Chile-presenta-plan-estrategico-2020/165/
65 “Exportaciones de vino en Chile acumulan alza de 17% en los primeros nueve meses del año”. En: 
Economía y negocios, online. Chile: 2010. [consultado 23  de mayo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=78719

66 Exportaciones de vino chileno acumulan alza de 17% en los primeros nueve meses del año, 
08 de noviembre de 2010, [consultado 8 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.
economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=78719
67 Exportadores chilenos promoverán vinos premium en el extranjero, 19 de noviembre de 2010. 
[consultado 24 de febrero de 2011]. Disponible en Internet : http://www.thisischile.cl/Article.aspx?id
=5681&sec=94&idioma=1&eje=
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Viña Concha y Toro

La Viña Concha y Toro es una de las empresas productoras de vino más 
antiguas de Chile, la principal viña en Latinoamérica y una de las más 
importantes del mundo. Cuenta con 1.900 colaboradores y goza de gran 
reconocimiento internacional. Veamos más detenidamente su historia:

Cuando nació la vitivinicultura en Chile, don Melchor Concha y Toro,  
reconocido político y empresario chileno, se motivó a sembrar uva y así 
incursionar en la vitivinicultura. Comenzó por importar cepas francesas 
de la región de Bordeaux y se centró en plantar las vides en Pirqué, Valle 
del Maipo. Para ello contrató a expertos en vinos, entre ellos el enólogo 
francés Monsieur Labourchere, a quien encargó que elaborara sus vinos. 
Concha y Toro se fue desarrollando y tomando fuerza. Fue la primera viña 
del mundo que ingresó sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Recaudó 
fondos que destinó a la expansión de la viña y sus productos, incorporó 
nuevas tecnologías, adquirió nuevos viñedos y desarrolló nuevas líneas de 
vino;68 gracias a todo ello obtuvo productos de buena calidad reconocidos 
rápidamente en el mundo.

En 2003 Concha y Toro cumplió ciento veinte años como líder en 
Latinoamérica y representando la industria del vino chileno a nivel inter-
nacional, pues es una de las quinces marcas más importantes en el globo. 
Abastece a más de ciento diez países y ofrece un amplio portafolio de 
vinos; ha tenido gran auge y alto reconocimiento.69

Hoy en día las cartas de los más ilustres restaurantes del mundo inclu-
yen entre sus mejores vinos los provenientes de Chile. Chile ha sido ben-
decido, además, porque sus viñas no necesitan químicos pesticidas para 
mantener un cultivo de uva vigente. Solamente requiere buen manejo de 
las plantaciones; que el viento, el sol y un ambiente cálido mantengan 
los racimos secos y libres de las plagas; y que el uso de goteo reduzca la 
maleza. Es este un equilibrio entre el trabajo de la tierra y del hombre.

68 Concha y Toro. Historia. Chile: 1980. [consultado 24 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.conchaytoro.com/es/la-compania/historia/
69 Ibíd.
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Como se ha dicho ya, geográficamente Chile está rodeado por los 
Andes y lo protege el amplio océano Pacífico, barreras que hasta ahora 
han controlado las plagas mundiales de los viñedos. Su clima sano, medi-
terráneo, de veranos cálidos con buenas brisas e inviernos no tan extremos 
como los europeos, ofrece el entorno ideal para que prosperen las viñas. 
Así lo plantea Rodrigo Alvarado, escritor y agrónomo chileno.

Chile, un ejemplo a seguir para Colombia

Antaño, Chile no se caracterizaba por ser un productor de vinos; la 
industria vinícola no les llamaba la atención a los chilenos, ni estaba en 
su cultura tener en la mesa una botella de vino ni en casa ni en un buen 
restaurante. Chile se caracterizaba por la minería; ese sí era su fuerte. Pero 
todo cambió cuando en 1548 el fraile Francisco de Carabantes  introdujo 
cepas francesas para producir el vino que necesitaba para la celebración de 
la santa misa; sin saberlo, fue el pionero de un sector que hoy en día mueve 
gran parte de la economía de este país. Los chilenos, con persistencia, 
entusiasmo, esfuerzo y trabajo en equipo, se convirtieron en especialistas 
en viñas y vino, acapararon la atención de extranjeros y comenzaron a 
proyectarse hacia lo global; aprendieron a exportar y conquistaron así 
cada vez más mercados y nuevos clientes para sus vinos.

Vista así, la evolución de Chile, cómo ha sabido aprovechar cada opor-
tunidad que se le presenta, cómo está en constante innovación y cómo 
siempre piensa en lanzar sus productos al exterior, se constituye en un 
buen ejemplo para Colombia. 

Nunca es tarde para comenzar a aprovechar el potencial que se tiene, y 
el de Colombia es amplio: diversidad de suelos, de climas, de fronteras, de 
alimentos que se cosechan y que pocos países conocen. Es hora de pensar 
de manera global. Colombia es un país que tiene múltiples oportunidades 
para triunfar y salir de la pobreza.

Un ejemplo puede ser la producción de arroz: presenta un mejora-
miento competitivo en el cultivo con menores precios porque maneja 
bajos costos de producción por tonelada, sus rendimientos por hectárea 
están por encima del promedio mundial, el país en general y el Tolima 
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en particular –la zona con mayores volúmenes de producción–carece 
de estaciones y tiene un clima tropical propicio para este cultivo. Así, 
Colombia podría iniciar sus desarrollos exportadores hacia China, pues el 
mundo está abriendo sus puertas exportadoras al intercambio entre Asia 
y el Pacífico en Colombia, y el arroz ocupa el primer lugar en términos 
de valor económico entre los cultivos de ciclo corto. Colombia es el 
segundo país productor de arroz de América Latina y el Caribe, y el anfi-
trión del Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) y del Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego (Flar).70

Con todo esto Colombia puede convertirse en el país con mayor expor-
tación de arroz, posicionar bien sus diferentes marcas y calidad, establecer 
alianzas con otras marcas para adquirir más posicionamiento, moderni-
zarse con nueva tecnología y empezar a conquistar países con alto nivel 
poblacional. Para esto puede aprovechar sus dos océanos. Los países asiá-
ticos necesitan abastecerse constantemente de arroz de buena calidad y 
cada día eliminan restricciones a la entrada de nuevas marcas foráneas. 
Como se dijo, esta es una de las miles de oportunidades para Colombia.71

Así como en Chile nació la misteriosa historia de la presencia del 
diablo en las bodegas de la viña Concha y Toro y con ella ha logrado un 
alto posicionamiento y reconocimiento de la calidad de su vino Casillero 
del Diablo, Colombia puede hacer algo similar: con buen mercadeo y 
buena publicidad  impulsar decididamente la historia de amor creada por 
la marca Arroz Diana, que exalta el amor a la cocina y el amor hacia 
la familia, elementos universales en todas las sociedades alrededor del 
mundo. Puede aprovechar la conexión  entre la calidad del arroz prepa-
rado por la protagonista y los sentimientos que ella abriga, con lo que 
pueden identificarse todas las amas de casa, que se preocupan por el 
adecuado crecimiento de sus hijos y el bienestar de su familia. 

70 FAO. Año internacional del arroz. Colombia: 2004. [consultado 2 de febrero de 2011]. Disponible en 
Internet :  http://www.fao.org/rice2004/es/p3.htm

71 El arroz es vida, 2004. [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.fao.
org/rice2004/es/rice9.htm
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LOS CHILENOS COMO CONSUMIDORES
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Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales

Introducción

¿Cómo son los consumidores chilenos? Actualmente son los únicos sur-
americanos que hoy día consumen como un país desarrollado, asunto 
destacable si se consideran los relevantes datos del crecimiento de la clase 
media en tamaño y el poder adquisitivo: en 1990 estaban en un 27%, y 
al 2006 alcanzan el 44%.72 De esto puede enorgullecerse el pueblo chi-
leno, así como de ocupar actualmente el puesto 44 entre 180 países por su 
buen desempeño en desarrollo humano. Por este motivo los chilenos son 
seguros, actualizados, viajeros, gozadores, tecnológicos y motorizados.73

Pero, ¿cómo viven? ¿Qué consumen? ¿Cuáles son sus productos prefe-
ridos? ¿O cuál es su mayor demanda en el mercado? Veamos algunas de 
sus predilecciones:

Chile en Latinoamérica figura entre los mayores consumidores de 
tabaco; representan un consumo per cápita de USD$91,4 al año. Por su 
parte, el mercado de las pastas no sintió la crisis financiera del territorio 

72 El nuevo consumidor chileno, [en línea]. Santiago de Chile: Chile hoy, 2009 [consultado 08 
de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://chile-hoy.blogspot.com/2009/10/el-nuevo-
consumidor-chileno.html.
73 Estudio INE,  [en línea]. Santiago de Chile: 2010, [consultado  26 de Febrero de 2011].Disponible 
en Internet: http://aquevedo.wordpress.com/2010/03/28/viaje-al-centro-del-consumidor-chileno-2/



58

chileno; su consumo per cápita es de 9,4 kilos, lo que quiere decir que 
prácticamente el 100% de los hogares del país consumen pastas. Pero no 
se puede decir lo mismo del pan.74 Los chilenos tienen gran debilidad por 
los chocolates: anualmente cada persona ingiere aproximadamente 2,6 
kilogramos. Sigue  la confitería en general con un consumo de 2,2 kilos 
per cápita, pero los chicles sólo tienen 0,4 kilos per cápita. Una situación 
interesante es la proporción de consumo de productos lácteos y bebidas 
alcohólicas: los chilenos consumen 3 veces más alcohol que leche, ya que 
los productos que contienen alcohol llegan a los 60 litros al año, y en el 
mercado de los lácteos solo llega a 20 litros al año. En los productos elec-
trónicos Chile es líder regional: representa un consumo per cápita anual 
de USD$351. El país completo mueve USD$5.900 millones en este mer-
cado, y Santiago se encuentra entre las cinco ciudades del mundo con 
menores precios en estos artículos.75

Para identificar aspectos generales de los consumidores chilenos es 
importante conocer a fondo algunas características de grupos de per-
sonas especiales. Para ello se analizarán los resultados de la investigación 
Chilescopio, desarrollada en 2008 por la empresa Collet de Investigaciones 
de Mercado y Visión Humana. Esta investigación es notable porque 
indaga sobre la creciente diversificación social que impone permanentes 
desafíos de entrar en contacto con los nuevos grupos emergentes de con-
sumidores y da muchas luces al respecto.

La idea de analizar los resultados de esta investigación surge de la im-
portancia de conocer a los chilenos, sus gustos, su forma de consumir, 
cómo se comportan dentro de su grupo social, cuáles son sus preferencias, 
qué los motiva a comprar, qué factores influyen al momento de la compra, 
preguntas esenciales si se quiere estudiar en algún modo el aspecto social.

74 El Nuevo Consumidor Chileno, octubre 26, 2009. [consultado  08  de febrero de 2012]. Disponible 
en Internet : http://chile-hoy.blogspot.com/2009/10/el-nuevo-consumidor-chileno.html
75 Ibíd.,
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Grupos de consumidores emergentes

Los jóvenes chilenos son exigentes, valoran la amistad ante todo y visitan 
a sus amigos en sus casas; en su tiempo libre escuchan música, y la inno-
vación es determinante en la decisión de compra. 

Los jóvenes entre quince y veinticuatro años poseen un alto nivel edu-
cativo, y representan el 25% de la población total. Se caracterizan por 
su importante consumo de tecnología; son compradores exigentes y de 
actualidad y la innovación es para este grupo emergente un requisito 
importante a la hora de la compra.76

Figura 1. Emociones, pertenencias y novedades por edades

Fuente: Resultados de estudio Chilescopio 2008 – collect investigaciones de mercado y visión humana.

Como se dijo, para los jóvenes chilenos la amistad es un valor muy 
importante, y en consecuencia los amigos y sus recomendaciones influyen 
sus compras. También basan sus negocios en la confianza en los lazos de 
amistad, generalmente transparentes. Son regionalistas, se sienten orgu-
llosos de su país y de su nación, de su gente. 

76 “Estudio de  vida de los grupos de consumidores emergentes”. En: Estudio Chilescopio. Chile, 
2008. consultado 08 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: https://www.u-cursos.cl/
ingenieria/2009/2/IN69B/1/material_docente/previsualizar?id_material=243951
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En cuanto al consumo, son un grupo importante para las marcas y 
las empresas de productos y servicios. El 72% de los jóvenes chilenos 
disponen de dinero extra para gastar o para ahorrar, proveniente de los 
padres, quienes les facilitan dinero para la escuela, la universidad y los 
gastos personales. También algunos jóvenes trabajan medio tiempo en 
diferentes tiendas, lo cual indica que son un grupo significativo de consu-
midores que muchos mercados aspiran alcanzar.77

Un 73% de los jóvenes chilenos dedican su tiempo libre a escuchar 
música de radio, CD, y las actividades que implican salir de casa, como 
bailar o ir a cines, restaurantes, a pubs, bares no tienen un mayor porcentaje, 
lo que da a entender que los chilenos son consumidores desde el hogar. 
El 67% de los jóvenes navega por internet, y el 55% que prefieren visitar 
a sus amigos en sus casas. Después de satisfacer sus necesidades y gastar 
dinero con sus amigos, el 22% de este grupo emergente prefiere gastar su 
dinero en ropa.78 

Figura 2. Actitudes de compra
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77 Ibíd.
78 Estilos de vida de los grupos de consumidores emergentes, 2008. [consultado  08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet : http://es.scribd.com/ariel_meller/d/56974888-Chilescopio-2008
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En la Figura 2 se puede observar que los jóvenes chilenos prefieren la 
autoatención y así disfrutan de sus compras; también que son fieles a las 
marcas que alguna vez han satisfecho sus gustos. 

Para el 44% de los jóvenes chilenos la publicidad de algunas marcas 
es completamente efectiva. Sin embargo, hay varias razones para selec-
cionar un producto, y su mayor atractivo es la moda; más que por exclusi-
vidad, quieren comprar lo último en prendas de vestir a la vanguardia, al 
igual que sucede con la tecnología.

Se concluye que estos jóvenes son independientes, libres y con auto-
determinación; extrovertidos, espontáneos, entusiastas; buscan su éxito 
personal, el logro y el progreso; son amantes de la tecnología y la vanguar-
dia en la moda.

Grupo socioeconómico GSE D

El grupo socioeconómico GSE son un poco más del 30% de chilenos y 
constituyen el grupo “D”, calificado por algunas empresas de estudios de 
mercado como la clase baja. Se trata de personas con estudios básicos o 
medios incompletos, aunque cada vez es más difícil ubicar a gente de este 
grupo sin su escolaridad completa. Suelen carecer de profesión, por lo 
que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas domésticas 
o jardineros; pueden tener un ingreso familiar mensual entre $245.000 y 
$440.000. Viven en poblaciones antiguas, de tipo popular y con alta densi-
dad poblacional, en veredas de calles estrechas y pavimento en regular 
estado, sin áreas verdes y medianamente limpias.79

Se caracterizan por tener sus gustos y preferencias muy bien definidas. 
Es importante conocer estos aspectos para poder entrar en el mercado y 
ofrecerles lo que realmente les satisfaga. No disponen de mucho tiempo 
libre, pues la mayor parte del tiempo están en sus lugares de trabajo, y 
en su espacio libre se dedican a su hogar como uno de los valores más 
importantes, de manera que se encuentra con un grupo de personas cuyos 
valores tienen un gran peso en la decisión de compra. Humildad, salud, 

79 Estilos de vida de los grupos de consumidores emergentes, 2008. [consultado  08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet : http://es.scribd.com/ariel_meller/d/56974888-Chilescopio-2008
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simplicidad, fe religiosa y respeto a las tradiciones son algunos de los 
valores más importantes para estas personas.

Por ser personas con ciertas exigencias, el lugar de compra debe ser 
cercano al trabajo u hogar, y permitirles encontrar todo lo que necesitan 
en un mismo sitio.80 

Al momento de seleccionar una marca, el GSED prefiere una marca 
que transmita sus valores. Escogen, por encima de cualquier otra, una 
marca nacional tradicional, cercana, protectora, etc. Es un grupo amplia-
mente tentado por las compras, y en el momento en que disponen de 
dinero extra tienen marcadas preferencias.81 

Figura 3. Tipos de productos que llaman más la atención a la                     
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Fuente: Resultados de estudio Chilescopio  2008 – collect investigaciones de mercado y visión humana.

En la figura se observa claramente cómo el 63% del GSE D prefiere 
comprar ropa, zapatos o accesorios de vestir para adultos, y el 40% pre-
fiere perfumes, cremas o maquillaje.

80 Estilos de vida de los grupos de consumidores emergentes, 2008. [consultado  08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet : http://es.scribd.com/ariel_meller/d/56974888-Chilescopio-2008
81 Collect de Investigaciones de mercado S.A. Chile: Informes estadísticos. 2008. Disponible en 
internet en: http://www.collect.cl/clientes/
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Finalmente este grupo de personas representa un gran potencial para 
el mercado que logre transmitir todos sus valores e identificar bien sus 
necesidades, porque a pesar de que no son no grandes compradoras, estas 
personas se dejan llevar por los impulsos, siempre y cuando hallen varie-
dad de artículos de su preferencia en el mismo lugar, y repetimos, el sitio 
trasmita estabilidad, certeza, confianza, inclusión y pertenencia de país.

Grupo de adultos mayores

Este grupo se diferencia mucho de los dos grupos anteriores porque posee 
más tiempo libre. Para los adultos mayores es más placentero entrar en 
lugares de compra pequeños; les gusta ser atendidos por vendedores que 
los orienten; siempre cotizan y comparan precios y prefieren comprar 
marcas que ya conocen o las referenciadas por un amigo. Actualmente 
en el país 1 de cada 10 personas pertenece a este grupo, lo cual indica que 
representa el 12,1% de la población total.82

Figura 4. Percepción de disponibilidad de tiempo libre
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Fuente: Resultados de estudio Chilescopio 2008 – collect investigaciones de mercado y visión humana.

Para ampliar lo dicho, valga abundar en que las personas de entre 60 
y 75 años o adultos mayores disponen de mayor tiempo libre frente a los 
adultos de entre 30 y 45 años, y destinan ese tiempo libre a actividades 

82 Ibíd., 99
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sanas o de relajación, actividades hogareñas, familiares, espirituales y de 
descanso. Es muy entendible que, por ser personas de mayor edad, son 
muy apegadas a la fe religiosa, tradicionalistas, tranquilas y con alto nivel 
de sabiduría. Aún tienen actividad económica; de hecho, el 53% de esta 
población dice tener dinero extra en sus gastos básicos, el cual destinan a 
ahorro, pago de deudas, ayuda a familiares y amigos.83

El siguiente gráfico muestra cuáles son las preferencias del adulto 
mayor a la hora de invertir el dinero extra.

Figura 5. Tipos de productos que llaman la atención a la tercera edad chilena
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Para concluir con este grupo, hemos de decir que se muestran como 
personas independientes, llenas de valores, virtudes y experiencia; de 
amor inigualable por su país y radicales en sus decisiones sobre su reli-
gión; les gusta el buen trato y económicamente tienen control y manejan 
bien sus presupuestos. 

83 Ibíd.,
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Grupo de mujeres laboralmente activas

Hay un grupo que ha venido creciendo y es de gran impacto para la 
sociedad chilena; las empresas de investigación de mercados han deci-
dido llamarlo Mujeres Laboralmente Activas. En los últimos años este 
grupo ha representado el 40,8% del total poblacional, y hoy es la fuerza 
de trabajo que supera a las amas de casa. De hecho, muchas de estas 
mujeres antes eran amas de casa y ahora son mujeres trabajadoras y cuen-
tan con sus propios ingresos.84

Este grupo de mujeres tiene características bien definidas. En cuanto 
al tiempo libre, tienen muy poco y deben dividirlo entre todas sus obli-
gaciones no laborales, principalmente sus deberes en el hogar y con su 
familia. La mayoría de personas pertenecientes a este grupo alterna varias 
actividades en su tiempo libre; el 61% de ellas lo dedica a compartir con  
su familia y a conversar por teléfono con sus amigos. Se observa, entonces, 
que estas mujeres cambian poco su mentalidad respecto de lo que es más 
importante para sus vidas.85

Sus hábitos de consumo se basan en lo moderno; son sensibles a la 
publicidad y fieles a marcas y a premiarse comprando. A este grupo de 
mujeres el hecho de ser laboralmente activas les permite cierto grado de 
libertad y las vuelve exigentes al comprar; por ello prefieren marcas que 
ofrezcan calidad en sus productos, sean novedosos y distintivos. Un alto 
porcentaje de los productos que las tientan son ropa, accesorios, bolsos y 
joyas.86

En otras palabras, las mujeres chilenas laboralmente activas se iden-
tifican con los productos que les brinden autonomía, autoconfianza, inte-
ligencia, optimismo, equilibrio familiar y armonía interna, pero a la vez 
deben ser modernos, dar esa sensación de cambio y de renovación, actua-
lización, responsabilidad y practicidad.87

84 Ibíd., cita 99
85 Ibíd. cita 103
86 Estilos de vida de los grupos de consumidores emergentes, 2008. [consultado  08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet :http://es.scribd.com/ariel_meller/d/56974888-Chilescopio-2008
87 Ibid 105
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Para terminar esta apreciación de los consumidores chilenos por grupo 
de edad y, en el último caso, por actividad laboral, identifiquemos cómo 
se cubren las necesidades de estos grupos. Un estudio de la empresa 
de investigación de mercados Nielsen88 entregó que en Chile se lanzan 
aproximadamente 23 productos al mes, casi uno por día, para dar un total 
de 8.517 lanzamientos al año. 

La Figura 6 muestra el número de lanzamientos por categoría frente al 
porcentaje de importancia. 

Figura 6. Importancia en compras en supermercados

Fuente: Nielsen ScanTrack. Supermercados y Farmacias/Perfumerías. Canasta 87 categorías de productos.

En la Figura 6 se observa cómo la categoría de higiene personal tiene 
el 38% de importancia, con 3.270 lanzamientos, lo cual nos permite con-
cluir que los chilenos realmente se preocupan por su cuidado personal, 
lo cual se puede constatar con la descripción y el conocimiento sobre los 
grupos emergentes.

88 NIELSEN. Tendencias  y análisis. [en línea] Chile: Medición de mercado 2010. [consultado 02 de 
Mayo de 2011]. Disponible en: http://cl.nielsen.com/company/what.shtml
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Termina así un recorrido por varios aspectos importantes para conocer 
la cultura chilena, desde sus creencias y valores hasta el atributo más 
importante que debe tener un producto para que se lo considere digno 
de comprarse. Así ayudan esta clase de estudios y los diferentes análisis 
que pueden hacerse desde el punto de vista académico y de propio cono-
cimiento empresarial para crear estrategias dirigidas al pueblo chileno 
actual, moderno y consciente de los grandes pasos que está dando el 
mundo en cuanto a tecnología, innovación y diversificación de gustos.

Con base en el comportamiento de los chilenos que participan acti-
vamente de la economía del país puede concluirse que su consumo ha 
provocado el levantamiento de la economía. Pero según una investigación 
realizada por la Universidad Diego Portales,89 el consumidor está lejos 
de ser responsable; el estudio quiere decir que a pesar de ser exigentes, 
aún el 42% de la población se deja llevar por los impulsos y la publicidad 
sin preocuparse de observar con detalle las etiquetas de productos, mien-
tras que el 24% se muestra interesado en saber antecedentes del producto, 
empresa, fabricantes y su impacto con el medio ambiente, y tan solo el 
17,3% compra productos solo hechos de material reciclado o reciclable. 

Se reconoce el consumidor chileno como alguien que trata de descu-
brir un mundo tecnológico, pero a la vez no quiere perder sus costumbres 
y su patriotismo; es arriesgado pero a la vez conservador con sus estilos de 
vida; independientes pero estiman grandemente la amistad. 

La invitación es arriesgarse a descubrir una cultura sorprendente, 
moderna y tecnológica; aunque geográficamente estamos cerca y tenemos 
el mismo idioma, no compartimos una cultura similar, lo cual nos da la 
posibilidad de aprender de personas y formas de consumir, formas de 
ahorrar e invertir en placer y diversión. 

89 Chile 2009. Percepciones y actitudes sociales. Informe de la quinta encuesta UDP: Chile 2010. 
http://www.cutchile.cl/Informes2doIngresoSMLSep2010/04%20informecompleto.pdf
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Explorando Chile

Al llegar a Chile se ven banderas por todas partes y se perciben el naciona-
lismo y el sentido de pertenencia de sus habitantes: viven orgullosos de su 
país. Al tener esta experiencia a muchas personas les queda la inquietud: 
¿Qué tiene Chile que despierta tanto orgullo?

Podemos empezar por la plataforma continental de Chile, de gran 
cantidad de riquezas, las cuales los chilenos tienen muy claras. Son sor-
prendentes los diálogos del pueblo común respecto a los conocimientos 
profundos de su territorio; ello da pie a cuestionar: ¿Cuánto saben los 
habitantes de los diferentes países del mundo sobre las riquezas de su 
país? O específicamente ¿cuánto saben los colombianos de la riqueza de 
la plataforma continental de su país?
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Fuente: http://wapedia.mobi/es/Territorio_Chileno_Ant%C3%A1rtico

Pero retomemos las características de Chile: es un país de Suramérica, 
su nombre oficial es República de Chile y su capital es Santiago de Chile; 
limita al norte con Perú, al oeste con Bolivia y Argentina y al sur con el 
Paso Drake (parte del mar que separa América del Sur de la Antártida). 
Además, Chile posee territorios insulares en el océano Pacífico: el archi-
piélago de Juan Fernández, las Islas Desventuradas, la Isla Sala y Gómez 
y la Isla de Pascua. Esta última es la isla más lejana al país chileno; se le 
llama también el ombligo del mundo, y es muy importante por el misterio 
de las estatuas hechas de toba volcánica llamadas MOAIS.90 

90 Errázuriz K Ana Maria; Cereceda pilar; González José Ignacio;  Henríquez Maria y Rioseco Reinaldo. 
Manual de geografía de Chile. Editorial Andrés Bello. 1998 pp 431. disponible en Internet:http://
books.google.com.co/books?id=oXGaJKGMaMgC&printsec=frontcover&dq=geografia+de+Chile&hl
=es&ei=6DifTZa_GPS40QGTzZiOBQ&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=1&ved=0
CCcQ6wEwAA#v=onepage&q=geografia%20de%20Chile&f=false 
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Chile presenta gran variedad de climas según sus zonas: al norte tiene 
un desierto absoluto donde nunca llueve, y al sur, un enjambre de islas en 
que llueve todos los días del año. Chile es un muy buen ejemplo de esfor-
zada adaptación a posiciones adversas y condiciones contrastantes.91

En la zona norte se encuentran San Pedro de Atacama, famoso por 
las ruinas de la cultura inca, y la iglesia de San Pedro, sede parroquial 
del pueblo antes de 1641.92 El desierto de Atacama es considerado el más 
árido del planeta, ya que se han registrado en algunas de sus regiones 
hasta cuatrocientos años sin lluvias.93 Este desierto fue utilizado como 
puerto de descarga para el nitrato chileno. Las tropas bolivianas iniciaron 
la guerra del Pacífico en 1879, y después de esa guerra los atacameños 
siguieron viviendo en el desierto. Fueron los primeros en practicar la 
agricultura, y sus artesanías las elaboraban en bronce, madera y cobre. 
Enterraban los cadáveres con sus bienes, ya que creían en la vida después 
de la muerte.94

Fuente: http://arcoirisdelavida.blogspot.com/ 2009_04_12_archive.html

91 Gran Atlas Universal, EUROLIBORS LTDA
92  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  San Pedro de Atacama 2002 [consultado 02 de abril de 
2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Atacama
93 Cliname: Safaris y expediciones 4*4 [en línea]. El desierto de Atacama 2004 [consultado 02 de 
mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.clinamen.cl/Nortegrande/Desierto-Atacama.htm
94  Explore Atacama. Com [en línea]. Desierto de Atacama 2008 [consultado 15 de abril de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.explore-atacama.com/esp/desierto-atacama.htm
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Los géiseres son un tipo de fuente termal que expulsa una columna de 
agua caliente con vapor desde un orificio de la tierra. Se originan por el 
contacto de aguas subterráneas frías con rocas calientes. Los géiseres del 
Tatio se ubican en los montes andinos de Chile, están activos más de 80 y 
son visitados por miles de turistas al año.95

Fuente: http://webalia.com/fotos-paisajes/geisers-del-tatio/gmx-niv89-con2200.htm

El Valle de la Luna es una zona con una serie de colores y una tex-
tura muy parecida a la superficie de la Luna; esto se debe al encuentro de 
la cordillera de los Andes con el desierto de Atacama. Los vientos y las 
inundaciones le han dado forma a esta zona.96

Por último, tenemos la mina de cobre Chuquicamata, la mina a 
campo abierto más grande del mundo: 1.250 metros. Gracias a esta mina 
Antofagasta es la segunda región con más importancia en Chile.97

95  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Geiser 2011 [consultado 25 de abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
96 Valle de Luna,  [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://hormiguita-
viajera.com.ar/Chile-Antofagasta-Valle-de-la-Luna.html
97  Tejiendo el mundo, El campo de golf de los dioses. [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponi-
ble en Internet: http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/03/11/los-agujeros-mas-grandes-y-
profundos-del-planeta/
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En la zona centro se encuentra la capital del país: Santiago de Chile. 
En esta ciudad se encuentra el Palacio de la Moneda, sede del presidente 
de la república, y frente a ella la Plaza de la Constitución, cuyo cambio de 
guardia es día de por medio. Es una ciudad con arquitectura estilo francés 
y americana, sobre todo en el centro de la ciudad.98 

También está Valparaíso, con su importante puerto y su plaza Soto-
mayor, que va del mar al Cerro de la Intendencia, así como su famoso 
monumento a los Héroes de Iquique y Viña del Mar, donde se realiza 
el Festival Internacional de la Canción.99 El ex alcalde de Viña del Mar 
Gustavo Lorca (1958-1964) generó, debido a las frecuentes construc-
ciones de edificios en la ciudad, la Ley 13.364, o Ley Lorca, que regula 
estas obras en el borde costero, considerado el mayor capital patrimonial 
de la ciudad. Valparaíso se considera la capital turística del país, y allí está 
ubicado el palacio presidencial de Cerro Castillo, destino del presidente 
de Chile para descansar en verano y los fines de semana.100 

98 Zonas urbanas de Santiago. [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
reocities.com/TimesSquare/adventure/1088/santiago.html
99 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Valparaíso. [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
100 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Presidencial_de_Cerro_Castillo

Fuente: http://bordecostero.bligoo.com/tag/playaacapulco
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En la zona sur se encuentra la ciudad de Temuco, también llamada el 
Granero de Chile por sus grandes cultivos de cereal. Es importante porque 
es la capital de la región de Araucanía. Atrae gran cantidad de turistas y 
en especial a quienes gustan de los deportes extremos en la nieve, atraídos 
por el centro de esquí Las Araucarias y el centro de esquí Villarrica.101

Otra importante ciudad es Puerto Montt, la capital de la región de los 
lagos. Esta ciudad es muy importante pues el puerto facilita el despla-
zamiento de los turistas a la zona austral del país, donde se encuentra la 
Patagonia Chilena. Resulta atractiva para visitar por sus bajas tempera-
turas y su gran diversidad de fauna. Gracias a Puerto Montt, Chile se con-
virtió en el segundo país en el mundo en exportar salmón, ya que la zona 
austral chilena tiene las condiciones hidrográficas óptimas y las tempera-
turas del agua adecuadas.102

En esta zona sur se encuentra la isla de Chiloé, famosa por ser la Isla 
Grande (la segunda más grande de Sudamérica); es una continuación de 
la cordillera de la costa, mide 180 km de largo y 50 km de ancho, y los 
islotes que se encuentran al lado de la Isla Grande forman el archipiélago 
de Chiloé. Con una cultura muy marcada en sus orígenes autóctonos y 
sus costumbres tradicionales gracias a que está alejada del continente, la 
población se concentra en la agricultura y las artesanías, muy llamativas 
para los turistas. Es una isla tranquila y natural que atrae a las personas 
del exterior que quieren relajarse con su familia.103 

En la zona austral se encuentra el parque nacional Torres del Paine, 
uno de los parques más grandes y más importantes del país, declarado 
por la Unesco como reserva de la biosfera. Es muy importante también 
porque tiene gran cantidad de agua congelada en la región de Magallanes 

101 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Zona Sur de Chile. [consultado 08 de febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Sur_de_Chile
102 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Puerto Montt. [consultado 08 de febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
103 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Isla Grande de Chiloé. [consultado 08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grande_de_Chilo%C3%A9
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en la Antártida; es una reserva que previene la escasez de agua en el país y 
en el mundo. Sin embargo, una parte de este terreno está en disputa juris-
diccional entre países:104

Este territorio antártico es una reclamación que realizó el gobierno chileno 
desde 1940 y está subordinada a las disposiciones del tratado Antártico, 
quedando suspendida de manera indefinida al igual que las reclamaciones 
de otros países firmantes.105

La Antártida Chilena se encuentra entre los meridianos 53°O y 90° O, 
y los países que reclaman el territorio son Argentina (entre los meridianos 
53° O y 74° O) y el Reino Unido (entre los meridianos 53° O y 80° O).106

En la zona insular la Isla de Pascua, el ombligo del mundo, con su espec-
tacular misterio de los Moais, estatuas hechas de toba volcánica cuya 
elaboración es todavía un misterio, al igual que la forma como fueron 
transportadas. Son aproximadamente mil estatuas que pesan hasta veinte 
toneladas; su antigüedad podría remontarse a los siglos IV y V d.C. 
Existen muchas leyendas acerca de los misteriosos Moais, entre ellas, que 
son antepasados reflejados en esta piedra.107

104 Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia Chilena. [consultado 08 de febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.fslodges.com/es/el-parque-torres-del-paine-y-sus-alrededores/
parque-nacional-torres-del-paine.html
105  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Región de Magallanes y de la Antártica chilena. 2011 
[consultado 13 de abril de 2011].  Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_
de_Magallanes
106  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Territorio chileno antártico 2011 [consultado 08 
de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Chileno_
Ant%C3%A1rtico
107 Locura viajes.com [en línea]. Isla de pascua un misterio sin resolver. 2007 [consultado 22 de 
febrero de 2011]. Disponible en Internet:  http://locuraviajes.com/blog/isla-de-pascua-un-misterio-
sin-resolver/
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Fuente: http://balletpolinesiofaarereike.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

William Mulloy dice:108

La Isla de Pascua estuvo habitada hace milenios por seres no terrestres, 
quizás mucho antes de los ‘orejas largas’ (antiguos pobladores de la 
isla). Los mismos indígenas aseguran que las misteriosas estatuas fueron 
transportadas por naves que volaban.

Existe una importante leyenda que dice que un día al año el sol penetraba 
hasta el interior de las cabezas, como una especie de rayo que les daba vida, 
y eran conducidas al lugar asignado. De ahí que cuando se les pregunta a 
los pobladores “¿cómo llegaron las efigies a ese lugar?”, ellos únicamente 
responden “a pie”.109 

Por último, en la zona insular se encuentra el archipiélago de Juan 
Fernández, de origen volcánico, famoso porque es otra reserva mundial 
de la biosfera por todas sus riquezas naturales únicas en el mundo. En el 
archipiélago se encuentran animales exóticos como el picaflor de Juan 
Fernández y el lobo fino de dos pelos. El archipiélago se conforma de 
las islas Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk y el islote Santa Clara; es 
famoso por la novela Robinson Crusoe.110

108 Los Visitantes del Exterior.  [consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
www.taringa.net/posts/info/1061500/Los-Visitantes-del-Exterior.html
109 Los Visitantes del Exterior.  [consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
www.taringa.net/posts/info/1061500/Los-Visitantes-del-Exterior.html
110 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Archipiélago Juan Fernández. 2011 [consultado 08 de 
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Por otra parte, para los chilenos es muy importante la cordillera 
de los Andes, la cual atraviesa todo el territorio desde el Continente 
Antártico hasta la frontera con Perú: bordea la costa del Océano Pacífico 
y atraviesa Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y parte de 
Venezuela.111 La cordillera tiene una extensión de 9.000 km, de los cuales 
4.600 km corresponden a Chile.112 Cuenta con una formación de placas 
en el subsuelo, que constantemente chocan entre sí, lo que hace que este 
país haya sido propenso a la formación de volcanes. De ahí que Chile 
sea denominado el País de Volcanes.113 De hecho, tiene 2.900 volcanes, de 
los cuales 80 son activos. Benjamín Subercaseaux, autor del libro Chile o 
una loca geografía, afirma que “es verdad que los sabios se empecinan en 
decirnos que una cosa es el volcanismo y otra la sismología. Como sea, 
donde hay volcanes tiembla la tierra”.114

La teoría del señor Subercaseaux confirma que Chile es propenso 
a frecuentes temblores debido a que se encuentra dentro del Cinturón 
de Fuego, que se expande desde la Patagonia chilena hasta Canadá 
bordeando la costa pacífica del continente americano, luego dobla a la 
altura de las islas Aleutianas, y baja por las costas e islas de Rusia, China, 
Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia y 
Nueva Zelanda.115

En la zona norte la cordillera se ha visto muy afectada, ya que es una 
zona de muchos volcanes. En esta zona aparece la cordillera de Domeyko, 
que hace parte de la cordillera de los Andes pero se divide de tal forma 

Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_Juan_
Fern%C3%A1ndez
111 La cordillera de los Andes. [consultado 08 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://
smandes.org/index.php/informacion/115-la-cordillera-de-los-andes
112 Gobierno de Chile, Corporación Forestal: [en línea].  Nuestras cordilleras 2007 [consultado 17 de 
abril de 2011]. Disponible en Internet: http://educacionambiental.conaf.cl/?seccion_id=75a0c0075f
7aa3a00a7757de7d15dd2e&unidad=7
113 Viajes jet [en línea].  Los volcanes de Chile 2010 [consultado 6 de abril de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.viajejet.com/volcanes-de-chile/
114 Subercaseaux, Benjamín; Chile o una loca geografía, 5ta parte (El país de la tierra inquieta), II. 
Donde encontramos ciudades destruidas y otras que no lo están; pg 202.
115  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Cinturón de Fuego del Pacífico. 2011 [consultado 29 
de abril de 2011]. Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Fuego_
del_Pac%C3%ADfico
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que quedan paralelas; marca el límite oriental del desierto de Atacama y 
es la menos húmeda del mundo. En esta zona se encuentra el volcán más 
grande del mundo: el Ojos del Salado, con 6.908 metros. También el más 
activo: el Lascar, ubicado en Antofagasta.116

En la zona centro la cordillera contiene un mayor número de volcanes, 
y tiene más riesgo de erosionar fácilmente.117

En la zona sur la cordillera se angosta cada vez más, pero algo curioso 
es que las montañas más sobresalientes de la cordillera son volcanes y la 
mayoría tienen un lago en sus faldas. Uno de los volcanes de esta zona 
es el volcán Osorno, que mide 2.652 metros y es considerado inactivo, ya 
que hace más de un siglo no hace erupción.118

En la Patagonia Chilena la cordillera tiene el nombre de la cordillera 
Patagónica, su base está ocupada por el mar y las montañas son bloques 
de hielo. Y en la Antártida, la cordillera continúa de forma submarina y 
reaparece en el arco antillano y en la Tierra de O’Higgins, con el nombre 
de Antartandes. Sus alturas bordean los 2.500 metros.119

Contraste de riquezas naturales entre Chile y Colombia 

Podemos decir que Santiago de Chile es considerado un país tricon-
tinental, pues tener territorio en los tres continentes, lo cual quiere decir 
que es un Estado que ejerce soberanía sobre territorios ubicados en 
América, Antártica y Oceanía.120 Posee una superficie de 756.626 km2. Se 

116 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Cordillera Domeyko 2010 [consultado 3 de abril de 
2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Domeyko
117 http://educacionambiental.conaf.cl/?seccion_id=75a0c0075f7aa3a00a7757de7d15dd2e&unid
ad=7
118  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Volcán Osorno 2011 [consultado 3 de mayo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Osorno
119 Gobierno de Chile corporación forestal: [en línea]. Las características de la cordillera de los Andes 
2007 [consultado 11 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://educacionambiental.conaf.
cl/?seccion_id=75a0c0075f7aa3a00a7757de7d15dd2e&unidad=7http://educacionambiental.
conaf.cl/?seccion_id=75a0c0075f7aa3a00a7757de7d15dd2e&unidad=7
120  Biografía de Chile: el portal de la biografía de Chile [en línea]. Historia de Chile: Regiones. Chile un 
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extiende por el oeste y suroeste de Sudamérica; limita al norte con Perú 
(171 km), (llamada la Línea de la Concordia), al este con Bolivia (860 km) 
y Argentina (5.308 km) y al sur y al oeste con el océano Pacífico. De norte 
a sur tiene una longitud aproximada de 4.300 km y una anchura cuyo 
promedio es de 177 km.121 Del total de toda la superficie el 1,07% es marí-
timo, tiene un borde costero de 6.435 km de longitud y un total de 6.339 
km de fronteras terrestres. En cuanto a las fronteras marítimas, tiene con 
Perú y Argentina.122

Por su parte, Colombia está ubicada en el noroccidente del continente 
americano, tiene una superficie de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141. 748 
km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2    

a su extensión marítima. Cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres; adi-
cionalmente, posee fronteras marítimas en el Mar Caribe y en el Océano 
Pacífico. Sus fronteras terrestres se posan sobre cinco países: Venezuela 
y Brasil, por el oriente; Ecuador y Perú, por el sur; y Panamá, por el 
noreste. Las fronteras marítimas son un poco más amplias: Nicaragua, 
Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Panamá, Vene-
zuela y Jamaica, por el Caribe; Ecuador, Panamá y Costa Rica, por el 
Pacífico.123 Esto significa que Colombia tiene aproximadamente el doble 
en territorio que Chile.

Colombia tiene el privilegio de contar con dos océanos: el Atlántico y 
el Pacífico. En comparación con Chile, Colombia tiene acceso marítimo 
a un número mayor de países en cuanto a fronteras, lo cual es una magní-
fica oportunidad para la economía del país que podría ayudar a expandir 
el mercado internacional. Hablando de este privilegio, actualmente China 
se ha mostrado interesada en Colombia, pues prevé que podría construir 

país tricontinental: Nuestra hidrografía 2008 [consultado 11 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=647&IdCategoria=29&IdArea=202&TituloP
agina=Historia%20de%20Chile
121 Profesor en línea [en línea]. Geografía de Chile. 2000 [consultado 4 de febrero de 2011]. Disponible 
en Internet http://www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/GeografiaChile.htm
122 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Chile 2011 [consultado 3 de marzo de 2011]. Disponible 
en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
123 Mi clase en línea [en línea]. Elementos y factores de clima- clima de Colombia. 2010 [consultado 
19 de febrero de 2011]. Disponible en Internet http://miclaseenlineaedh.blogspot.com/
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un ferrocarril que pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico; esta vía 
férrea se denominaría “Canal Seco”, y sería una alternativa para competir 
con el Canal de Panamá.124

Este proyecto también despierta el interés de otros inversionistas 
y ambientalistas. Los primeros ven oportunidades de negocios con 
Colombia, y los segundos, una amenaza a la biodiversidad del Tapón 
del Darién, zona del departamento de Chocó habitada en su mayoría por 
indígenas de las comunidades Katíos, Emberá y Wounaan, y donde se 
encuentra el Parque Los Katíos, declarado Patrimonio Natural Mundial 
por la Unesco. Se calcula que este proyecto tendría un costo de USD$7.600 
millones, y que sería financiado por el Banco de Desarrollo Chino y ope-
rado por el Grupo Ferroviario de China; tendría capacidad para trans-
portar hasta 40 millones de toneladas de carga al año.125

China ha firmado tratados de libre comercio con Chile y Perú. Chile 
ha mantenido buenas relaciones con China. Fue el primer país latinoame-
ricano en reconocer a China en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), situación que le permitió atraer inversión extranjera directa para 
la industria minera y, por supuesto, abastecer de cobre la demanda del 
dragón asiático; de esta manera se convirtieron los chilenos en su segundo 
socio comercial después de Estados Unidos. Sin embargo, el TLC le permi-
tirá a Chile en los próximos años comercializar otros minerales, así como 
madera, salmón fresco, uvas y manzanas sin ningún tipo de arancel.126

Otra riqueza natural es la hidrografía. Chile tiene una hidrografía 
escasa debido a la estrecha plataforma continental de su territorio, los ríos 
no alcanzan a recorrer grandes distancias y por lo general tienden a escu-
rrir de este a oeste; tampoco son aptos para la navegación. Se caracterizan 
124 China y Colombia en conversaciones para construir una vía férrea que una el Pacífico y el 
Atlántico. [consultado 08 de febrero de 2012].  Disponible en Internet: http://www.americaeconomia.
com/negocios-industrias/china-y-colombia-en-conversaciones-para-construir-ferrea-que-una-el-
pacifico-al-
125 Territorio chocoano [en línea].  Proyecto ferroviario de China y Colombia. Elementos y factores de 
clima- clima de Colombia. 2010 [consultado 19 de febrero de 2011]. Disponible en Internet http://
www.territoriochocoano.com/secciones/informacion-general/1409-proyecto-ferroviario-de-china-
y-colombia-atravesaria-el-tapon-del-darien.html
126 Colombia estudia conexión entre el Atlántico y el Pacífico / Análisis. [Consultado 08 de febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_
NOTA_INTERIOR-8987404.html
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porque en su mayoría son poco caudalosos, aunque no por eso menos 
torrentosos. Sus aguas son importantes para las labores agrícolas, pues 
permiten la irrigación del suelo.127 

También poseen gran potencial hidroeléctrico, aunque éste no se 
aprovecha en su totalidad.128 El río Loa es el más importante y el más 
largo de Chile, con una longitud de 440 km. Es uno de los pocos ríos 
del mundo que atraviesa un desierto. Sus aguas se descargan en el mar a 
razón de 100 litros por segundo. En la zona norte, específicamente en el 
altiplano, las cuencas hidrográficas son del tipo endorreicas, es decir, no 
llegan al mar.129

Los principales ríos chilenos son: Azapa, Vitor, Camarones, Camiña, 
Tarapacá, Lauca, Isluga y Cariquima. Entre los ríos Loa y Copiapó (pleno 
desierto de Atacama) no hay escurrimiento superficial (cuencas arreicas), 
es decir, una cuenca hidrográfica cuyas aguas no desemboquen ni en 
lagos ni en mares pues se evaporan o se infiltran al suelo, aunque también 
existen napas subterráneas que proveen de agua.130 Desde Copiapó, al 
sur, las aguas superficiales desembocan en el mar. En estas condiciones 
se destacan los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca.131

Por otro lado, Chile tiene una de las mayores reservas de agua en 
campos de hielo sur. Los glaciares y los casquetes polares son las princi-
pales reservas de agua dulce en el planeta, y por ello el principal seguro 

127 Historia de Chile: Regiones. Chile: un país tricontinental. [Consultado 08 de febrero de 2012].  
Disponible en Internet:  http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=647&IdCategoria=
29&IdArea=202&TituloPagina=Historia%20de%20Chile
128 Biografía de Chile: el portal de la biografía de Chile [en línea]. Historia de Chile: Regiones. Chile 
un país tricontinental. 2008 [consultado 11 de abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=647&IdCategoria=29&IdArea=202&TituloPagina=Histo
ria%20de%20Chile
129 Educar Chile [en línea]. Zona hidrográfica. 2010 [consultado 1 de febrero de 2011]. Disponible en 
Internet http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/nuestros_sitios/bdrios/sitio/zona1/cuenca4.
htm
130 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Cuenca arreica 201 [consultado 26 de marzo de 2011]. 
Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_arreica
131 Biografía de Chile: el portal de la biografía de Chile [en línea]. Historia de Chile: Regiones. Chile, 
un país tricontinental. Hacia la costa.2008 [consultado 11 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=647&IdCategoria=29&IdArea=202&TituloP
agina=Historia%20de%20Chile  
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que poseen los ecosistemas y las comunidades humanas para su subsis-
tencia. Los glaciares son reservas estratégicas, pues no sólo aportan agua 
a las cuencas hídricas en verano, sino que son la única fuente de recarga 
de ríos, lagos y napas subterráneas en las zonas áridas y en períodos de 
sequía. Además, Chile también cuenta con caudalosos y potentes ríos que 
aprovechan las generadoras hidroeléctricas en el país.132

Sin embargo, el derroche doméstico e industrial, la peligrosa concen-
tración de este elemento y su contaminación histórica pueden limitar o 
aun terminar el agua apta para consumo humano. Los grandes problemas 
de acceso y uso del agua se deben: en el norte del país, a los desechos de la 
industria minera; en la zona centro-sur, al uso intensivo de agua para agri-
cultura industrial y a la contaminación de cuencas por empresas fores-
tales; en la zona sur, la concentración de la propiedad del agua en grandes 
empresas hidroeléctricas.133

En el caso de Colombia, su hidrografía es de las más ricas del mundo. 
El territorio se divide entre cinco grandes vertientes hidrográficas: Caribe, 
Catatumbo, Amazonas, Orinoco y Pacífico.134 Sus principales ríos son el 
Magdalena, el Cauca, el Guaviare, el Putumayo y el Caquetá. Son más 
extensos que los ríos de Chile; por ejemplo, el Magdalena tiene una lon-
gitud de 1.550 km. Colombia es uno de los países con mayor número de 
recursos hídricos en el mundo. Por su ubicación geográfica y las condi-
ciones del terreno presenta una precipitación anual de más de 3.000 mm 
promedio al año, lo que representa una significativa abundancia hídrica 
comparada con el nivel promedio de lluvias mundial.135 En comparación 

132 Universidad de Chile [en línea]. Glaciares chilenos: reservas estratégicas de agua dulce para la 
sociedad, los ecosistemas y la economía. 2011 [consultado 19 de febrero de 2011]. Disponible en 
Internet http://www.uchile.cl/?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=45350
133 Antinachile [en línea]. Se agotan las reservas de agua en el mundo 2005  [consultado 17 de 
febrero de 2011]. Disponible en Internet http://www.atinachile.cl/content/view/4368/Se-agotan-las-
reservas-de-agua-en-el-mundo.html
134 Geografía en la guía 2000 [en línea]. Colombia: Hidrografía 2009  [consultado 27 de febrero de 
2011]. Disponible en Internet http://geografia.laguia2000.com/hidrografia/colombia-hidrografia
135 Mi clase en línea [en línea].  El clima en Colombia. 2010 [consultado 9 de febrero de 2011]. 
Disponible en Internet http://miclaseenlineaedh.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
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con Chile, en algunas partes de los ríos de Colombia se puede navegar, 
lo que significa pueden aprovecharse para el comercio, y al igual que en 
Chile son importantes para las labores agrícolas. 

La riqueza hídrica del país se ve representada en la extensa red super-
ficial de aguas que lo cubre, en las favorables condiciones que permiten 
el almacenamiento de aguas subterráneas y en el importante número de 
cuerpos de agua lénticos (aguas estancadas como lagos y pantanos) y 
enormes extensiones de humedales. Las altas montañas, extensas sabanas 
y húmedas selvas que caracterizan nuestro territorio, además de la pre-
sencia de grandes reguladores y reservorios como los páramos, junto con 
la ubicación estratégica del país en la zona tropical, hacen que Colombia 
tenga un potencial hídrico único.136

Colombia tenía una gran riqueza hídrica debido al volumen de agua 
por unidad de superficie, y hasta 1990 ocupaba el cuarto lugar en el 
mundo después de la Unión Soviética, Canadá y Brasil. Esto represen-
taba 60 litros por km², lo que era seis veces mayor que el rendimiento 
promedio mundial y tres veces el de Suramérica. Sin embargo, siete años 
después la riqueza hídrica de Colombia cayó significativamente, pues en 
1996 Colombia pasó a ocupar el puesto 17 a nivel mundial en volumen 
de agua por unidad de superficie. Una de las razones por la cual se oca-
sionó este problema ambiental fue la tala indiscriminada de árboles, y hoy 
esto sigue siendo un problema. Se calcula que cada seis meses desaparece 
un río en Colombia debido al descuido de la población, reflejado en la 
deforestación.137

Según un estudio de la corporación Tearfund,138 dos de cada tres per-
sonas en el mundo sufrirán carencias de agua en 2025. El consumo mun-
dial de agua potable se multiplicó por seis entre 1900 y 1995. Además 

136 Toda Colombia es mi pasión [en línea]. Hidrografía colombiana 2007 [consultado 14 de febrero 
de 2011]. Disponible en Internet http://www.todacolombia.com/geografia/hidrografiacolombia.html
137 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Hidrografía de Colombia. 2011 [consultado 20 de marzo 
de 2011]. Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrografía_de_Colombia
138 Tearfund [en línea]. Hidrografía de Colombia. 2011 [consultado 14 de abril de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.tearfund.org/
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se proyecta que en los próximos diez años el agua será más cara que el 
petróleo, lo que ha generado un gran interés en las trasnacionales que ven 
como un buen negocio invertir en este bien mundial.139

Colombia ocupa el vigésimo lugar en el mundo en cuanto a recursos de 
agua dulce, y es catalogado como uno de los países más ricos en recursos 
hídricos. Es paradójico ver que con el privilegio que tiene Colombia, el 
46% de la población no consume agua potable. Lo que se puede con-
cluir de esto es que la ineficiencia y la irracionalidad empresarial y las 
acciones tanto públicas como privadas afectan este recurso, que es de los 
más importantes o mejor, fundamental para la vida, la industria, la pro-
ductividad y el progreso social.140

Entonces es triste ver la permanente negligencia de Colombia frente a 
sus riquezas naturales, ya que se concibe que tiene “ilimitada” provisión 
de agua potable. Es irónico, además, que gracias a las abundantes lluvias 
se obtiene agua que, lejos de ser recolectada, inunda siembras y pobla-
ciones, y aun hay gente que muere ahogada en estas ellas, que son aptas 
para ser purificadas. Cuando las lluvias aumentan, año tras año los des-
bordamientos de los ríos causan estragos. Es aquí donde sería importante 
seguir el consejo del chileno Max Neef,141 quien plantea realizar serios 
estudios sobre la ingeniería del agua, que podrían conducir a que otros 
países del mundo se beneficien para que la gente no muera de sed. En los 
países árabes, por ejemplo, como consecuencia del clima no poseen agua, 
pero tienen el suficiente dinero para comprarla. 

Entonces, ¿por qué Colombia no aprovecha y vende el agua así como 
los países árabes aprovechan y venden el petróleo a los países que no lo 
tienen?

Volviendo a Chile, otra de las riquezas importantes de este país es el 
clima. Debido a que es un país muy largo en su extensión territorial, tiene 

139 Antinachile [en línea]. Se agotan las reservas de agua en el mundo 2005  [consultado 17 de 
febrero de 2011]. Disponible en Internet http://www.atinachile.cl/content/view/4368/Se-agotan-las-
reservas-de-agua-en-el-mundo.html
140 Nova et etera  [en línea]. Pensamiento y vida 2008  [consultado 11 de enero de 2011]. Disponible 
en Internet: http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_4286.pdf
141 Ibíd. 159
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un clima muy diverso que varía en las diferentes regiones. En general, el 
norte tiene un clima más seco con temperaturas altas; en cambio, el del 
sur es un clima más fresco y más “mojado”. También se presentan las 
cuatro estaciones: Verano (diciembre – febrero), otoño (marzo – mayo), 
invierno (junio – agosto) y primavera (septiembre – noviembre). La mayor 
parte del país se encuentra dentro de la zona de latitudes “templadas” del 
hemisferio sur, donde se manifiestan mayormente las estaciones.142

Según la clasificación climática de Köppen, Chile incluye en sus límites 
al menos siete de los grandes subtipos climáticos, desde el clima desértico 
en el norte, a la tundra y glaciares en el este y el sur, húmedo subtropical 
en Isla de Pascua, clima mediterráneo en Chile central, clima oceánico en 
el sur y clima polar en el territorio antártico.143

Todos estos factores del clima y las estaciones influyen en la produc-
ción agrícola del país, por lo que se pueden ver afectadas algunas empresas 
que se encargan de la exportación de diferentes productos.

En cambio, Colombia se encuentra en la franja intertropical y su 
sistema montañoso andino le da una variedad topográfica que abarca 
desde selvas húmedas y llanuras tropicales al nivel del mar hasta páramos 
y nieves. También disfruta de una radiación solar constante durante todo 
el año, razón por la cual el día y la noche tienen duraciones similares, y en 
cuanto a las variaciones climáticas están determinadas por la altitud, por 
los vientos, las lluvias y la humedad.144

Colombia no presenta estaciones como Chile. Otra diferencia inme-
diata es que en Chile los días son en verano más largos que las noches. Sin 
embargo, el relieve permite que haya tierras con distintas temperaturas. 
La combinación de una serie de factores como sus cordilleras y montañas 

142 Pepes´ Chile [en línea]. El clima de Chile 2011 [consultado 25 de enero de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.joeskitchen.com/chile/facts/climate_es.htm
143  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Clima de Chile. 2011 [consultado 26 de marzo de 
2011]. Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Chile 
144 Esta es Colombia [en línea]. Relieve 2007  [consultado 16 de marzo de 2011]. Disponible en 
Internet:http://books.google.com/books?id=HjO0mDW7JhIC&pg=PA22&dq=HIDROGRAFIA+DE+CO
LOMBIA&hl=es&ei=2055TYmBOdS40gHL9NTLAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&v
ed=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
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y las diferentes alturas le dan variedad de climas que influyen en la vege-
tación y en la fauna. Se pueden agrupar estos factores en dos tipos funda-
mentales: factores geográficos y factores atmosféricos.145

Un ejemplo de los diferentes tipos de clima y pisos térmicos en una 
misma zona de Colombia es La Sierra Nevada de Santa Marta, macizo 
montañoso cercano a la cordillera de los Andes y a la costa Caribe de 
Colombia. En sus aéreas más altas supera los 5.700 msnm, por lo que es 
la cadena montañosa más alta del mundo. Una de las características que 
distingue a la Sierra Nevada es su condición aislada con respecto de la 
cordillera, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo; la increíble 
altura de la Sierra no es heredada de los Andes. Su proximidad al mar le 
da otra característica inusual: el pico más alto (5.775 m). Se encuentra a 
40 kilómetros de la costa.146 

Este territorio fue declarado como Reserva Biosfera y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1979, por la presencia de infinidad 
de especies. Además, no debe olvidarse la importancia cultural de esta 
región, en donde habitan miles de indígenas de diferentes grupos, princi-
palmente los Koguis y los Arahuacos, tribus que resistieron a la conquista 
europea y permanecen actualmente en armonía con sus tierras. También 
la riqueza arqueológica es una importante característica de este territorio, 
ya que en 1973 se halló la Ciudad Perdida: un asentamiento que da fe de 
la existencia de una de las culturas más antiguas de Colombia: la cultura 
Tayrona.147

Estos grupos indígenas colombianos han sabido aprovechar su terri-
torio y el hecho de ser privilegiados por la diversidad de pisos térmicos en 
una misma zona. Se dedican a aprovechar estas tierras trabajando en ellas 
para que sean aptas y poder sembrar diferentes productos de acuerdo con 
los variados pisos térmicos. 

145 El clima colombiano. [consultado 08 de febrero de 2012]. Disponible en Internet http://pwp.
supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/clima.html
146  http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
147 Sobre turismo [en línea].  La Sierra Nevada de Santa Marta. 2009. [consultado 23 de marzo de 
2011]. Disponible en Internet:http://sobreturismo.es/2010/01/22/la-sierra-nevada-de-santa-marta-
en-colombia/
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Fuente: http://miclaseenlineaedh.blogspot.com

En esta figura se pueden observar algunos productos característicos 
del país según el piso térmico, y que en algunos lugares de Colombia se 
encuentran en un mismo lugar geográfico a relativa poca distancia.

Debido a su imponente altura y su cercanía al litoral, la Sierra Nevada 
modifica en parte el clima de la región; atrapa gran parte de la humedad 
que traen los vientos del noroeste y la capta en forma de glaciares y 
lagunas. Durante los últimos cuarenta años estos glaciares han retroce-
dido considerablemente. Mientras en 1957 el área total de glaciares era de 
unos 105 km², en 1981 se redujo a 35 km², y pasó de estar a una altura de 
4.200 msnm a estar a unos 5.000 msnm.148

En la Sierra Nevada nacen importantes ríos de la región Caribe 
colombiana: el río Cesar, el Ranchería, el Palomino, el Don Diego y el 
Aracataca. Estos ríos, importantes para la economía de la región, escu-
rren anualmente unos 10.000 millones de metros cúbicos de agua. La pre-
cipitación anual es de unos 3.000 mm por año, aunque puede variar de 

148 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. 
2011 [consultado 20 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_
Nacional_Natural_Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
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4.000 mm en la base a 1.000 mm en mitad de la Sierra (2.800 metros de 
altura). Sirve de fuente a treinta y seis ríos y es la principal fuente de agua 
para tres departamentos.149

Como se puede inferir, las aguas abundantes y la presencia de todos 
los pisos térmicos permiten en Colombia una gran riqueza de la flora y 
la fauna.150 El territorio colombiano posee tierras fértiles porque a pesar 
de encontrarse dentro del Cinturón de Fuego tiene tres cordilleras y es de 
pocos volcanes activos (en comparación con Chile), y esto hace que sus 
tierras sean aptas para habitar y cultivar.

Por el contrario, Chile está ubicado directamente sobre fallas de las 
placas tectónicas y presenta miles de volcanes de los cuales ochenta están 
activos, lo que quiere decir que al menos una vez han hecho erupción; 
estos están presentes en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, en estas 
tierras no se puede cultivar y además es arriesgado poblarlas.151

Para terminar se debe decir que Colombia posee un trozo de la selva 
amazónica y por consiguiente una parte del río Amazonas. La selva 
amazónica es la más extensa zona forestal del mundo, compartida 
por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Suriname y 
Bolivia.152 Sus únicas vías de comunicación son la fluvial o la aérea; al 
prohibir la construcción de vías terrestres, Colombia contribuye a dis-
minuir el impacto ambiental y a conservar la región Amazonas como 
reserva natural mundial y pulmón de la humanidad. Esta región abarca 
alrededor del 40% del territorio colombiano, y es la menos poblada del 
país,153 lo cual hace que la naturaleza se extienda sin límites. La región 

149 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Sierra Nevada de Santa Marta. 2011 [consultado 26 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_
Marta
150 Sierra Nevada de Santa marta [en línea]. La sierra nevada de Santa Marta. 2009. [consultado 14 
de febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/museo/esp/virtuales/manejo/
sierra1.htm
151 http://www.emol.com/especiales/volcanes/index.htm
152 Colombia Manía marta [en línea]. Región amazónica de Colombia 2009 [consultado 19 de febrero 
de 2011]. Disponible en Internet: http://colombiamania.com/turismo/?q=node/1532
153 Colombia Paradise [en línea]. Región amazonas de Colombia 2009 [consultado 19 de febrero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.colombianparadise.com/destinos/amazonas.html
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Amazonas tiene gran variedad de especies animales y vegetales, muchas 
de ellas exóticas: el delfín rosado, el caimán negro, la planta acuática vic-
toria regia, el mono tití, la guacamaya, la nutria gigante. Además, existen 
diversas plantas medicinales y diferentes árboles de maderas exóticas.154

Por lo anterior, Colombia es un país privilegiado por tener esta zona 
considerada como muy importante en el mundo, ya que de esta manera 
participa en la conservación del medio ambiente y tiene la posibilidad de 
darle la importancia que se merece. 

¿Será que los colombianos conocen claramente de los valores de la 
riqueza de su territorio? ¿Será que verdaderamente el Gobierno y el pueblo 
respetan los valores de la plataforma continental? ¿Será que se tienen 
muchas riquezas sin aprovechar? ¿Será que los colombianos hacemos 
muy poco por nuestro país?

154 Fauna y Flora [en línea].  La vegetación de la Amazonia  2009 [consultado 15 de febrero de 2011]. 
Disponible en Internet http://www.turismo-amazonia.com/pesca-bolivia/fauna.html
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Introducción

Chile es un país que tiene una serie de características singulares en 
el contexto latinoamericano. En efecto, algo especial es la unión de sus 
habitantes, lo que le ha permitido salir adelante en periodos de crisis. 
Tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, posee los índices eco-
nómicos más altos de América Latina, con un ingreso per cápita de US$ 
14.939.155 Su idioma es el español y su moneda oficial es el peso chileno. 
Su principal recurso económico es la minería de cobre por sus enormes 
depósitos de este mineral,156 que le permiten satisfacer cerca del 33% de 
la demanda mundial de cobre, del cual China es su principal compra-
dor, pues capta alrededor del 40% de la demanda mundial. La actividad 
minera y conexa es la principal fuente de empleo para los chilenos.157

Al planear un viaje a Chile, por tanto, nos cruzó por la mente la idea 
de visitar una mina de cobre y conocer su historia y evolución, más aun 

155  Sube el PIB per cápita de chile. En: la tercera [en línea]. Chile: 2010. [Consultado 7 de febrero 
de 2011] disponible en Internet: http://diario.latercera.com/2010/04/22/01/contenido/10_24795_9.
shtml  
156 Record histórico del cobre proyecta mayores ganancias para Chile  [en línea]. Chile. 2011. 
[consultado 9 de febrero de 2011] disponible en internet: http://www.aminera.com/noticias-2010-
mineria/30546-record-historico-del-cobre-proyecta-mayores-ganancias-para-chile.html  
157 http://www.gob.cl/discursos/2011/07/21/firma-de-proyecto-de-ley-de-seguridad-minera.htm
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tras los hechos de agosto de 2010 cuando treinta y tres mineros quedaron 
atrapados en un mina durante sesenta y nueve días; evento que tuvo en 
vilo al mundo entero, que pudo asistir en directo a las demostraciones de 
unión entre compañeros y el trabajo en equipo.158 

En Chile existen diversas minas que se pueden visitar para conocer sus 
antecedentes y procesos de explotación, ya que los chilenos han hecho de 
esto un importante recurso de la economía turística. 

El cobre fue descubierto 6.000 años a.C, pero alcanzó notable desarrollo 
en el año 2.000 a.C159 en manos de los egipcios, antes del advenimiento 
del hierro. Los habitantes del Nilo explotaron todas sus posibilidades 
ornamentales, militares y en su rica orfebrería de la que son testimonio 
los brazaletes, monedas, campanas y utencilios de la época faraónica.  
La demanda de cobre revivió y se intensificó a partir de 1831 cuando 
se inventa el generador eléctrico. Debido al aumento de esta demanda a 
mediados del siglo XIX, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile y África  
intensifican la exploración y apertura de nuevas minas.160

Hasta mediados del siglo XIX la explotación del cobre en Chile era 
reducida, casi artesanal. En la década de 1840 comienza su extracción 
tecnificada y se transforma en renglón prioritario de exportación. Se 
inician la explotación de la mina de El Teniente y seis años después 
la de Chuquicamata, a cargo de empresas estadounidenses.161 Con los 
años Chile empieza un programa de nacionalización de los yacimientos, 
primero como socio mayoritario de la explotación y finalmente con 

158 El País. “Chile envuelve el rescate de los mineros en un símbolo de orgullo nacional”,[ en línea] 
[consultado 8 de Febrero de 2012] disponible en internet: http://www.elpais.com/articulo/internacional/
Chile/envuelve/rescate/mineros/simbolo/orgullo/nacional/elpepuint/20101012elpepuint_3/Tes
159 CANE, B. Química elemental básica 2, Editorial Reverte S.A. 2002 [en línea] [consultado 14 de 
febrero de 2011] disponible en Internet: http://books.google.com/books?id=_4NjQtw8BAoC&pg=PA
69&lpg=PA69&dq=elementos+de+cobre+2000+A.C+en+egipto&source=bl&ots=n-JGTd0eTE&sig
=prr1jItqvPDZtFWyy41QZdBDVLg&hl=es&ei=n0hZTa6YE4ep8AaP8tyFBw&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false, 
160 El cobre en la historia [en línea] Chile: [consultado 14 de febrero de 2011] disponible en internet: 
http://www.procobre.org/procobre/pdf/01_historia.pdf, 
161 Chile, Codelco es la Corporación Nacional del Cobre de Chile, “Historia de la industria del cobre” 
[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2010] disponible en internet: https://www.codelcoeduca.cl/
minisitios/docentes/pdf/sociales/1_Sociales_NB4-6B.pdf.
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el monopolio de su explotación, es decir, como propietario total del 
mineral, para lo cual hubo de pagar una alta compensación a las empresas 
estadounidenses. Consecuente con esta política estatal se crea la empresa 
Codelco, encargada de la mayor parte de la explotación de minas en este 
país.162

Existe una mina especial y llamativa, con una historia poco conocida 
por muchos pero muy importante para los chilenos. Su nombre es Sewell, 
está ubicada en el corazón de los Andes y es patrimonio de la humanidad. 
Su nacimiento y desarrollo son en verdad sorprendentes y hacen de ella 
un lugar único que cautiva a todos quienes la visitan.163

Sewell

Antiguamente la mina se llamaba El Teniente. El  pueblito que la rodeaba 
se fue desarrollando en niveles unidos por escaleras. Por esto se le conoce 
como la “ciudad de las escaleras”, y todavía quedan vestigios de la estruc-
tura de la ciudad original. Al recorrer el sendero que lleva a la cima y al 
escuchar su historia no puede menos que admirarse el oyente del carácter 
y empuje de quienes la forjaron.164

Sewell, o la mina de El Teniente, fue descubierta por un teniente español 
cuando huía por la cordillera con el propósito de llegar a Argentina,  
acusado de deslealtad a la Corona; de allí el nombre inicial de la mina, y 
con el cual muchos la conocen aún. Pero en su travesía el fugitivo halló en 
el sitio unas piedras verdosas y decidió regresar a Santiago y jurar lealtad 
a la Corona.165

162  Ibíd.
163 Codelco. “Exposición sobre Sewell en París”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012] 
disponible en internet: http://www.codelco.com/exposicion-sobre-sewell-en-paris/prontus_
codelco/2011-02-16/173602.html
164 Revista de urbanismo No. 08. “Sewell, historia y cultura en un asentamiento humano 
organizacional”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012], disponible en internet: http://
revistaurbanismo.uchile.cl/CDA/urb_simple/0,1310,SCID%253D4199%2526ISID%253D276%2526I
DG%253D3%2526ACT%253D0%2526PRT%253D4197,00.html
165 Sewell Patrimonial. “Sewell,Ciudad de las escaleras”,[en linea] [consultado el 8 de febrero de 
2012],disponible en internet: http://gestioninformacion.idec.upf.edu/~i70215/contenidos/Sewell_
patrimonial/ciudad_escaleras.html
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Desde el año 1904 esta mina estuvo a cargo de la empresa estadouni-
dense Braden Copper, conformada por Barton Sewell y William Braden.166 
Con el auge de la extracción del cobre se fueron creando campamentos 
para realizar las diferentes funciones, entre ellos los encargados del 
ferrocarril, de los materiales y bodegas de la mina, ingeniería, maestranza 
y mecánica, oficina de tonelaje, contratos, estadística y departamento de 
entrenamiento. Todos trabajaban de forma interdependiente con base en 
un sistema jerárquico en extremo y cada departamento era liderado por 
un superintendente.167 

Con los años Sewell se fue transformando en un asentamiento urbano 
con una oferta amplia de servicios, y llegó a tener 15.000 habitantes. Los 
mineros debían someterse a una estricta reglamentación que incluía el 
tipo de contrato, las características de la vivienda, el horario de trabajo, 
las vacaciones y los espacios a utilizar. Estas viviendas no eran para todos: 
solo para aquellos que cumplieran los requisitos, y existían diferentes tipos 
de vivienda, cuya asignación dependía del tipo de jerarquización social, 
que se traslucía en la ubicación de la casa, su tamaño y las características 
de los materiales.168

El asentamiento minero de alta montaña, ubicado en la cordillera de 
los Andes, condicionado por las características geográficas y su funciona-
lidad a la explotación del cobre, no solo es objeto de estudio histórico sino 
de investigaciones sociológicas y urbanísticas..169

Sewell tenía sus normas urbanísticas: las construcciones de los edifi-
cios no podían superar los cinco pisos. De otro lado se establecieron dife-
rentes  estrategias para motivar el ascenso y promoción de los mineros. 
El trabajador sewellino era experimentado en el difícil y arriesgado oficio 
de la mina. La compañía no le exigía un nivel determinado de educación, 

166 Chile, Codelco es la Corporación Nacional del Cobre de Chile, 2006, reporte de sustentabilidad” 
[en línea], [consultado el 14 d febrero 2011] disponible en internet: http://www.codelco.cl/desarrollo/
reporte/2005/codelco_reporte2005.pdf 
167 AGUIRRE, D. y NOGALES, A. Sewell Historias de vida, Santiago de chile, s.e 2005. pp
168 Ligia, Carla. “Sewell Monumento histórico de Chile”,[en linea] [consultado el 8 de febrero de 
2012],disponible en internet: http://recorriendoamericanews.com/turismo/item/106-sewell-
monumento-historico-de-chile.html?tmpl=component&print=1
169 Ibid 141
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a excepción de los cargos profesionales. Inicialmente el trabajador empe-
zaba como jornalero y debía realizar diferentes funciones, con el objeto de 
poner a prueba su competencia.170

Para muchos el pensamiento era de no durar mucho tiempo en la 
mina, pero con el tiempo iban construyendo una vida con sus familias 
y finalmente se quedaban, y lograban ascender en la jerarquía laboral. 
Igualmente, unos se desempeñaban en el comercio, trabajaban en el hos-
pital, en las escuelas, en los clubes, como bomberos, entre muchos otros 
oficios. La empresa también fomentaba la natalidad entre los mineros 
para que sus hijos heredaran el oficio, y tenían la oportunidad de educarse 
en las escuelas del pueblo.171

Todos estos factores representaban un vínculo fuerte del minero con 
su trabajo y le aseguraba unas condiciones razonables para él y para su 
familia, con base en su buen desempeño. Con esta medida fomentaba la 
permanencia de los mineros.172

Sewell es una mina subterránea de alto riesgo por las temperaturas 
extremas, lo que representaba un desafío para los mineros, no solo por el 
aislamiento físico sino por las normas a las que se tenían que someterse. 
Otra de las estrategias que utilizó Branden fue la capacitación y discipli-
namiento de sus trabajadores; en lo cual se invirtieron grandes sumas de 
dinero y esfuerzos.173 

Como dice el señor Baros,174 entrevistado para la publicación del libro 
Historia de vida: “Ser minero era algo muy serio y respetable, un oficio que no se 
lograba de un día para otro, sino que ‘se hacía’, y eso tomaba más de una genera-
ción”. Por esto la importancia de velar por la estabilidad y permanencia 
del trabajador.

170 Revista de urbanismo No. 08. “Sewell, historia y cultura en un asentamiento humano 
organizacional”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012],disponible en internet: http://
revistaurbanismo.uchile.cl/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D276%2526IDG%253D3%2526AC
T%253D0%2526PRT%253D4197,00.html
171 Ibíd. 189
172 Ibid.190
173 Ibid 190
174 Ibid pp
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Un trabajador de ochenta años relata para el libro Historia de vida el 
transcurso de su vida laboral desde el momento que ingresa como traba-
jador a la mina: 

Yo empecé a trabajar el 17 de mayo de 1945 y el primer trabajo que tuve, 
como a mí me importaba un pito la paga, me contrataron de jornalero, 
en otras palabras de obrero.Y el primer trabajo que tuve en esa época, me 
mandaron a lavar wáter, yo, primera vez en mi vida que lloro en los pies 
de un trabajo. Después de haber estado tantos años de mi vida estudiando 
en Copiapó, hoy en día como quien dice un estudiante universitario, y que 
vaya a la vida, a la práctica a lavar wáter, yo creo que un joven hoy en día 
no lo hace, no lo acepta. Y en esa época yo estaba barriendo, lavando los 
baños donde iba hacer sus necesidades todo el personal y tenía que lavar 
todo el edificio porque los gringos eran bien jodidos en ese sentido. Me 
tuvieron haciendo eso desde las 7 de la mañana hasta las 11, porque a esa 
hora íbamos almorzar, y cuando volvíamos del almuerzo me sacaron de 
ahí, y me mandaron a otra parte. Pero ahora, en esa época, con un poquito 
más de instrucción uno ve las cosas de otra manera, analicé la situación y 
hasta el día de hoy pienso que parece que me estudiaron, me probaron para 
ver cuál era mi reacción sabiendo que yo tenía estudios… y en la tarde me 
mandaron a palear nieve, a limpiar un riel donde pasaba un carro de mano 
para transportar materiales y que no podían avanzar con el carro hasta 
limpiar la línea, y me mandaron a mí con una pala en mano a limpiar la 
nieve. El segundo día a lo mismo, había que terminar ese trabajo. El tercer 
día me mandaron a trabajar a los turnos, prácticamente a lo que yo había 
estudiado, me mandaron de operador en esa época en la explotación del 
mineral, me mandaron a trabajar en la explotación de Sewell y ahí ya era un 
trabajo más considerado y como todos los jefes, los gringos, aprovechaban 
mi preparación, mi educación, me mandaban y me colocaban en las partes 
más complicadas, porque el gringo vivió y trabajó experimentando como 
mejorar la producción, los métodos, las maquinarias. 175  

Las características climáticas y geográficas de esta mina eran difíciles: 
bajas temperaturas en invierno y fuertes caídas de nieve para llegar a 
ella desde Rancagua se requería alrededor de cinco horas en tren, único 
medio de transporte para la mina hasta que fue inaugurada la “carretera 
de cobre” a principios de la década de los 70.176 Esto motivó en gran 
parte su aislamiento físico y propició la variedad de oferta de servicios en 
Sewell, que redujo la necesidad de viajar a Rancagua, y sólo algunas veces 

175 Ibid pp
176 Geografía Chilena,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012], disponible en internet: http://
html.rincondelvago.com/geografia-chilena.html
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se hacía por motivo de la ley seca, la falta de educación media en Sewell y 
algunos otros servicios. Por otra parte, no era fácil trasladase en  la misma 
ciudad, ya que sus escaleras se llenaban de nieve y se requería esfuerzo e 
ingenio para llegar de un lugar a otro.177

La cultura de Sewell se basaba en valores asociados a la ética del tra-
bajo; valores importados de la cultura norteamericana y caracterizada por 
la dedicación plena a la labor como centro de vida y el reconocimiento  
de la experiencia, lo cual se traslucía en la posibilidad de ascenso de las 
personas que no tenían educación y el fomento de la sociedad donde su 
cultura y educación formal no tenía mucha relevancia. Era una cultura 
centrada en el consumo y no en el ahorro, que giraba en torno a la diver-
sión, a la recreación y al goce de bienes y servicios de alta calidad. Pero 
esto tenía una gran ventaja y era la integración de todos y la participación 
colectiva. Valga decir que estos eventos eran organizados solo por la com-
pañía Branden. Las únicas festividades que organizaban los trabajadores 
eran los carnavales mineros, que duraban semanas preparando. Los nor-
teamericanos no intervenían en ellos y sólo asistían como espectadores. 
El deporte era otra de las actividades de esparcimiento y lo practicaban 
con la frecuencia que el trabajo permitía.178

El nombre Sewell le fue dado en honor de Barton Sewell, alto ejecutivo 
de la Branden Cooper fallecido en 1915 en Nueva York, y quien a pesar 
de que nunca conoció Chile siempre apoyó la idea de William Branden 
de invertir en El Teniente. A finales de la década de los sesenta comenzó 
el traslado de los habitantes de Sewell a Rancagua. Esta, llamada la 
“operación valle”179. pretendía conseguir el aumento significativo de la  
producción minera, empezando por el mejoramiento de la estructura 
y funcionamiento de los enclaves mineros. La compañía construyó 
viviendas especialmente para sus trabajadores, pero ellas no dieron abasto, 
ya que, como se dijo, la población llegó a ser de 15.000 habitantes. Esto 
llevó a que se edificaran más y más casas en el transcurso de los años. Por 
primera vez los mineros fueron dueños de sus propias casas y tuvieron 

177 Ibíd. 195
178 Ibíd. 189
179 CODELCO. Seweel. Ciudad minera en el corazón de los andes: antecedentes históricos, [en linea], 
Santiago de Chile: 2010 [consultado 19 de febrero de 2010] disponible en Internet: http://www.
sewell.cl/html/historia/fr_historia.html 
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que hacerse cargo de todos los gastos de manutención y servicios. Era un 
cambio de vida que diametralmente opuesto a  la cultura sewellina: ahora 
debían asimilar la cultura de Rancagua. Entonces se convirtió Chile en su 
nuevo sueño.180 

La Sewell de hoy es la mina subterránea más grande del mundo, ubicada 
en la Cordillera de Los Andes a 2.100 metros sobre el nivel del mar y a 
50 kilómetros al oriente de Rancagua, con varios caminos alternos, carre-
teras modernas y en perfecto estado, a manera de autopistas. Este hecho 
es sorprendente, ya que sus montañas se hunden aproximadamente siete 
metros cada año y a pesar de esto las vías se ven perfectas, sin huecos. 
Gran parte de sus calzadas son de pavimento flexible construido con  
mallas electroformadas de plástico para que las carreteras se adapten al 
movimiento de la montaña.181

Tiene 6.000 km de túneles subterráneos (de los cuales 3.000 están en 
funcionamiento); Trabajan allí 9.000 personas, 600 de las cuales son mu-
jeres. Extrae 400.000 toneladas de cobre fino anual (de tonelada de mon-
taña se sacan diez kilogramos de cobre fino). Tiene ocho pisos bajo la 
superficie y 22 pisos se pretende excavar en unos años.182 

Leyendas de Sewell

La Lola. Cuenta la historia de una mujer bellísima llamada Dolores que 
conoció a  un joven y pobre minero del cual se enamoró perdidamente, 
pero su padre no lo aceptaba porque era pobre. Ella decidió, entonces,  
irse de su casa y escaparse con el minero. Después de mucho tiempo se 
casaron y se hicieron ricos. Tiempo después el hombre cambió con ella y 
ya nada era igual. Valido de su riqueza ses dedicó a conquistar mujeres.

Cierto día que Lola lo vio besándose con otra, enfurecida por el engaño 
mató a puñal al minero y huyó a los cerros dando gritos y alaridos, arre-
pentida de lo que había hecho. Enloquecida, buscaba al asesino de su 

180 Ibid 198
181 Aguirre, Op. cit., p. 58
182 Barreno, J. La mina de cobre más grande del mundo: 6.000 km de túneles subterráneos En: El 
mundo. Es [en línea]. Santiago de Chile: 2010 [consultado 27 de febrero de 2011] disponible en 
Internet: http://www.elmundo.es/america/2010/06/02/noticias/1275435559.html 
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marido, que no había sido más que ella misma. Así, vagó por las altas 
cimas de la cordillera hasta el fin de sus días, pero su alma nunca pudo 
descansar en paz, por lo cual desde entonces recorre los cerros y las minas 
donde se encuentra el preciado metal.183

Se afirma que en algunas noches los hombres que andan en los cerros 
norteños escuchan una voz que los llama por su nombre y una vez llegan 
al lugar de donde viene el sonido ven a una mujer pálida y extraordinaria-
mente bella que viste de blanco y que arrastra un ataúd oscuro.184

Los mineros igualmente dicen haber visto a la Lola transitar por las 
galerías abandonadas acompañada del ataúd negro de su esposo. Por ello 
se dice que los mineros que han encontrado la muerte repentina en alguna 
de estas galerías perecieron de terror ante la presencia fantasmagórica de 
la Lola.185

Los cristales de selenio. Se cree que fueron traídos por extraterrestres. 
Hace unos años aparecieron por esos lados unos cristales de selenio, 
mineral parecido al cuarzo, de ciento cincuenta  metros de longitud, 
quizá los más grandes del orbe, que constituyen uno de los dos únicos 
puntos de energía de esas características del planeta. Los habitantes del 
campamento hablan de una nave espacial que los visitó hace medio siglo. 
Alguien dice al respecto: “En 1960 se observó cómo un Ovni se paraba 
en la cima del cerro más alto. Se veía una luz muy fuerte y estuvo ahí más 
de tres horas”. Como esta son muchas las  historias que los los habitantes 
dicen haber vivido. 

Muchas leyendas como estas son contadas en la mina por los mismos 
habitantes que dicen haberlas vivido, la mayoría de  ellos descendientes 
de sewelinos que las narran desde el nacimiento de la ciudad. Desde el 
2006 se están realizando en la mina talleres de recuperación de la me-
moria de Sewell.186

183 Wikipedia: “Lola (mitología)”, [en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012],disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lola_(mitolog%C3%ADa)
184 Ibid 202
185 Ibid 202
186 El mundo. “La mina de cobre más grande del mundo: 6.000 km de túneles subterráneos”, 
[en linea] [consultado el 8 de febrero de 2012], disponible en internet: http://www.elmundo.es/
america/2010/06/02/noticias/1275435559.html



104

En la actualidad Sewell solo es una mina y nadie habita en la vieja ciu-
dad. Quedan pocos vestigios de los viejos edificios, ya que, como se dijo, 
la mayoría fueron destruidos años atrás. Los pocos que quedan en este 
momento están siendo acondicionados para el turismo. Uno de ellos se 
adaptó como museo de la minería de cobre en diciembre del 2003, cuyo 
objetivo es mostrar la importancia de Sewell en la extracción de cobre en 
Chile, y el aporte de esta actividad en el desarrollo económico y social 
del país. Este proyecto previó la creación de un hotel restaurante, ubicado  
donde estaban  el hospital, el cinema y  la estación de bomberos.187

Se busca con ello que los turistas que visitan la mina se sientan a gusto 
y pasen días agradables en ella, cobijados por un clima cuya tempera-
tura varía de 30 grados máximo en el verano hasta 10 grados bajo cero en 
invierno, y en medio de la tranquilidad que respira en un pueblo preñado 
de recuerdos, al amparo de las montañas que lo rodean disfrutando de las 
diferentes actividades programadas para ellos y que buscan ser una fuente 
de recursos para la comunidad.188 

Codelco189 ya se dijo, está a cargo de Sewell. Codelco es el acrónimo de  
la Corporación Nacional del Cobre de Chile, una empresa autónoma pro-
piedad del Estado chileno, cuyo negocio principal es la exploración, desa-
rrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subproductos. Posee 
cerca del veinte por ciento de las reservas mundiales del metal rojo y se 
encarga de su procesamiento hasta convertirlo en cobre refinado, y de su 
posterior comercialización. Como  empresa encargada de la mina Sewell, 
la promociona como patrimonio de la humanidad  por medio de foros, 
seminarios, congresos, charlas, exposiciones, eventos culturales y comu-
nitarios, a más de información por red. Esto ha promovido el interés por 
visitarla y con ello se ha impulsado favorablemente el turismo regional.190

Después de los grandes problemas que tuvo Chile en el 2010 por el 
terremoto de febrero, se dice que el 2011 será un buen año fiscal que 
187 Sewell, destacada entre las mejores obras construidas en Chile, publicado el 14 de diciembre,[en 
línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.defensadelcobre.info/
modules.php?name=News&file=print&sid=6102
188 Ibíd. 206
189 CODELCO. Corporación. [en línea] Santiago de Chile: 2010. [consultado 13 de marzo de 2010] 
disponible en Internet: http://www.codelco.com/la_corporacion/fr_corporacion.html 
190 Ibid 208
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marcará un favorable crecimiento económico apalancado en los altos pre-
cios internacionales del cobre.191

Entre enero y noviembre del 2010, las exportaciones de bienes sumaron 
USD 60.869 millones FOB, y registraron un crecimiento del 28% con 
respecto al mismo periodo del 2009 cuando habían llegado a USD 47.551 
millones. Por su parte, las importaciones totalizaron USD 51.727 millones 
en los primeros nueve meses del 2010, según información del Banco 
Central de Chile. 

En relación con las ventas internacionales, los productos más exportados 
durante este periodo fueron: cobre, con el 57%; celulosa blanqueada, con 
el 3,31%; salmón y trucha, con el 2,84%; industria metálica básica, con el 
2,75%; óxido de molibdeno, con el 2,34%; vino, con el 2,32%, y productos 
metálicos, maquinaria y equipos, con el 2,28%.192

Analizando esta información se puede observar que el cobre es el prin-
cipal producto de exportación de Chile con una gran diferencia respecto 
de los otros productos de  exportación, y su aporte al PIB es muy signi-
ficativo. Como se mencionó, su principal comprador de cobre es China, 
con un 34% de su oferta. En este año Chile será uno de los países de 
mayor crecimiento, no solo por el aumento de los precios internacionales 
del cobre sino por el crecimiento en general de la economía.193 

Haciendo un breve comparativo entre Colombia y Chile respecto a 
sus recursos cuprí se puede observar que los de Colombia son mínimos. 
Actualmente existe una mina de cobre ubicada en el municipio de Carmen 
de Atrato, Chocó, la cual tiene escasas reservas, razón por la cual se ha in-
crementado la exploración de nuevos yacimientos. El mercado del cobre 
en el mundo es poco competido debido a que Chile copa casi el 50% de 
la oferta.194

191 Wikipedia: “Terremoto de Chile de 2010” , [en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010
192 CRODA,R. Chile perfila sólido año fiscal en el 2011 y un regreso al superávit. [en línea], Santiago 
de Chile: 2011 [consultado 7 de marzo 2011] disponible en Internet: https://hypatia.uao.edu.
co/proxy/http/www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/actualizacion-chile-perspectivas-
economicas-2011/actualizacion-chile-perspectivas-economicas-2011.asp, 
193 Ibid 211
194 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Producción y exportaciones del cobre en Colombia. [en línea], 
Colombia: [consultado 7 de marzo de 2011]. disponible en Internet: http://www.simco.gov.co/
Portals/0/Panorama/Analisis_Cobre.pdf 
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Desde 1999 la producción de cobre ha venido reduciéndose conside-
rablemente en Colombia. La industria del cobre es altamente fragmen-
tada y tiene altas probabilidades de sustitución en algunas aplicaciones 
tradicionales. Gran parte del cobre  que se utiliza en la industria es cobre 
reciclable. Se considera que en pocos años Colombia agotará sus actuales 
yacimientos.

Pero en Colombia existen muchas minas sin explorar, a diferencia de 
los chilenos que conocen perfectamente su plataforma continental y la 
explotan centímetro a centímetro.

En Colombia la explotación minera ilegal es un problema mayor. Entre 
el 2010 y lo corrido de este año, la Policía Nacional ha intervenido 331 
minas ilegales; ha incautado 89 retroexcavadoras y 62 motobombas y ha 
capturado más de mil personas involucradas en esta actividad.195

Si Colombia valorara su potencial minero  tal vez las exportaciones de 
este rubro serían altas, se podría hacer todo legalmente y con la seguri-
dad industrial que se requiere. Quizá podría animar a otros países a inte-
resarse por estos proyectos y con ello aumentar sus ventas minerales al 
exterior. Al respecto Chile es un ejemplo a seguir y mucho podríamos 
aprender del país austral, que ha hecho del cobre la base de su economía.

195 Caracol Radio. Gobierno ha intervenido 165 minas ilegales en lo que va de 2011, [en línea], 
Colombia: 2010. [consultado 24 de marzo 2010] disponible en Internet: http://www.caracol.com.co/
nota.aspx?id=1442105 
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CHILE UNA PLATAFORMA INTERNACIONAL 
AMBICIOSA

Jonathan Correa1,2,3
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Internacionales, Investigación en el aula

2. Grupo de Investigación Misión a Chile

3. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales

Plataforma logística Bío Bío en Chile

La región de Bío Bío es una de las quince regiones en las que se divide 
Chile. La provincia de Bío Bío (dentro de la región) la habitan 344.373 
personas y tiene un área de 15.000 km2.196

Chile es un país visionario. Sus habitantes tienen probado coraje para 
salir de las adversidades, como lo probaron con el terremoto sufrido 
el 27 de febrero del 2010, cuando se demostró la unión entre sus habi-
tantes. A causa de este suceso se viene desarrollando un ambicioso pro-
yecto para rediseñar las redes de distribución e intercambio de productos 
y bienes nacionales e internacionales. Este proyecto, denominado Bío 
Bío Plataforma Logística de Chile, una infraestructura sustentada en su 
extensa disponibilidad de espacio físico, lo cual, unido a las actividades de 
movimiento de carga y servicios y al valor agregado, ha permitido lograr 
constantes disminuciones en los costos logísticos, fortaleciendo con ello 

196 Visiting Chile, “Provincia Bio Bio”, [en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012]. Dispo-            
nible en internet: http://www.visitingchile.com/regiones/region-sur/region-bio-bio/provincia-biobio/
provincia-biobio.php
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el desarrollo y dinámica comercial del país, que se ha vuelto más com-
petitivo, al punto de ocupar un puesto de vanguardia en el intercambio 
mundial.197

Opiniones sobre la Plataforma Bío Bío

Desde el punto de vista de la arquitectura y diseño, el proyecto es enorme 
y contempla 37 kilómetros de vías, pues las facilidades de acceso van a 
estructurar todas las actividades de la plataforma logística, que cambiará 
la cara a la región. En relación con esto, el doctor Fernando Carrasco,198 
ingeniero civil, gerente de la Inmobiliaria Parque Andalién de Chile, en 
entrevista concedida en el 2010 sostiene que es la oportunidad de diseñar 
una ciudad con los mejores estándares y una plataforma con una estruc-
tura de alto nivel. Con la primera etapa (zona operativa) se generará un 
flujo constante de carga. Conceptúa que es hora de mostrar al mundo 
entero el proyecto que se desarrolla en esta región. Es atractivo hacer un 
producto que se pueda vender en cualquier parte.

Por su parte, Damián Limanski199 comenta que este tipo de iniciativas 
son factibles siempre que haya socios comerciales interesados en imple-
mentar este sistema. Lo principal es aprovechar la oportunidad que repre-
senta el mercado local como vitrina internacional, para generar polos de 
desarrollo económico importantes que los empresarios argentinos están 
interesados en explorar.

En Chile, el proyecto Bío Bío Plataforma Logística nace como una ini-
ciativa que da respuesta a la necesidad de rediseñar las redes de distribu-
ción e intercambio de productos y bienes nacionales e internacionales que 
dan vida a la creciente y dinámica actividad comercial de este hermano 
país sudamericano.200

197  BIO BIO plataforma logística de Chile: concepto [en línea].Chile: Kaleida, 2008 [consultado  08 de 
febrero de 20011]. Disponible en Internet: http://www.plataformalogistica.cl/pages-pl-concepto.html
198 http://www.parqueandalien.cl/entrevistas.asp
199 Limanski, Damian.  Chile Sorprende siempre. Chile. Entrevista 2007
200 www.ticslogistica.cl/Diagnostico%20tics%20logistica.pdf
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Aunque los representantes de organizaciones empresariales y polí-
ticos coinciden en general sobre la importancia estratégica que tiene para 
la región de Bíobío la Plataforma Logística, también concuerdan en los 
desafíos pendientes para que efectivamente este megaproyecto genere los 
frutos que se esperan y se puedan mejorar las condiciones de localización 
de una nueva actividad económica en la región del Bío Bío, que permita 
que las actuales empresas regionales puedan aumentar su capacidad pro-
ductiva a partir de una mayor facilidad de salida.201

Como se puede apreciar, este proyecto cumple a cabalidad con lo que 
se requiere de una plataforma internacional en Latinoamérica. Aparte 
de que se encuentra estratégicamente ubicada, tiene excelentes vías de 
acceso y es excepcionalmente grande, lo que garantiza las diferentes 
labores logísticas que convergen en ella. Aparte de los intereses comer-
ciales de los inversores de negocios, de exportación es una respuesta  a la 
globalización. 

Esta plataforma es de gran importancia para fortalecer los lazos comer-
ciales con el Pacífico sur, y a su vez  brinda más posibilidades de partici-
par en escenarios  con mercados competitivos y cambiantes. Este tipo de 
proyectos colocan a Chile en una posición más visible en el mundo de los 
negocios, ya que atraen mayor inversión extranjera y negociaciones de 
envergadura,  al contar  con espacios idóneos  y una completa logística de 
servicios. Por otra parte, es un hecho que esta plataforma generará empleo 
en grandes proporciones cuando el pueblo chileno más lo requiere.

Puerto Valparaíso: un puerto eficiente

El  puerto Valparaíso es uno de los más eficientes a escala mundial. 
Este puerto fue de los primeros en Latinoamérica en recibir la Certifi-
cación ISPS (International Ship & Port Security Code) de la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI), sello que garantiza el manejo seguro 

201 Chile sorprende siempre: Plataforma logística genera desafíos que están pendientes [en línea].
Chile: ProChile, 2007 [consultado  20 de marzo de 20011]. Disponible en Internet: http://www.
prochile.cl/biobio/noticias.php?item=00000012384
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de la carga en contenedores y fraccionada.202 Refiriéndose a esto, Vargas 
Giovanni,203 presidente del Puerto Logístico de Valparaíso, Chile, en en-
trevista en 2005 afirma que Chile está en condiciones de establecer la tra-
zabilidad, que consiste en establecer en qué lugar está el contendor y qué 
tipo de manipulaciones ha tenido. 

Eficiencia comprobada de este puerto

Una evaluación positiva de la eficiencia portuaria es la forma en que ha 
enfrentado Puerto Valparaíso el volumen adicional de carga que ha reci-
bido durante este mes, producto del paro de los trabajadores portuarios 
del sector Espigón de San Antonio, que ha obligado a redireccionar varios 
buques –especialmente naves roll on roll off– a este terminal portuario en 
las últimas semanas. La movilización ha tenido un impacto favorable 
en el terminal de Valparaíso, que ha debido absorber la carga que no ha 
podido ser atendida en el Espigón de San Antonio.204 A este respecto, 
Jaeger Harald,205 gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), 
en entrevista en 2009,  sostiene que está muy complacido por el profe-
sionalismo y la capacidad que ha demostrado el puerto en su conjunto, 
tanto las empresas privadas como el sector público y los trabajadores, 
para hacer frente a una demanda adicional de carga que este mes espera 
superar el 20%, y cumplido además con ciertos requerimientos concretos, 
como son los buques que traen vehículos y que habitualmente no llegaban 
a Valparaíso. 

El rol del organismo ante el paro en el Espigón de San Antonio es “fa-
cilitar y aportar para que el movimiento del comercio internacional sea lo 
más fluido posible, ya que este tema está más allá de lo que nos compete 
y corresponde a una mirada de gobierno que se debe hacer de manera 
transversal.206

202 La estrategia del puerto Valparaiso,[en linea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en 
internet: http://www.webpicking.com/notas/valparaiso.htm
203 Ibíd. 221
204 Zeal puerto Valparaíso, “Destacan eficiencia de puerto Valparaiso ante aumento de carga].
Disponible en internet: http://www.zeal.cl/noticias/destacan-eficiencia-de-puerto-valparaiso-ante-
aumento-de-carga/
205 Ibíd. 221
206 ZEAL, Sociedad concesionaria S.A.  Destacan eficiencia del puerto Valparaíso ante aumento de 
carga. [en línea], Chile: Mundo marítimo. [consultado  5 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
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En el ámbito de la tecnología de la cadena logística desarrollaron con 
recursos propios un portal de coordinación de todas las actividades de 
los servicios públicos. La central de tráfico e información le permite al 
dueño del contenedor saber si su contenedor fue o no despachado y en 
qué condiciones.207

De hecho, según los cálculos del Sistema de Empresas Públicas (SEP), 
la demanda en la zona se elevará en un 13% anual en el periodo 2011 – 
2013. Ese ritmo de crecimiento, sumado a la consolidación de las relacio-
nes comerciales del país con mercados de alto impacto y las exigencias 
de la industria naviera de naves de mayor tamaño del tipo Post Panamax, 
impone la necesidad de crecer para enfrentar la amenaza que representa 
copar la capacidad del puerto. En la Figura 1 se puede evidenciar el 
aumento de trasferencias en el puerto de Valparaíso  del año 2010 al 2011, 
que tiende a aumentar día por día.208

Figura 1. Transferencias acumulada. Puerto Valparaíso, 2011-2012

Fuente: Empresa portuaria Valparaíso

http://www.zeal.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:destacan-eficiencia-de-
puerto  valparaiso-ante-aumento-de-carga&catid=7:destacadas&Itemid=30
207 Ibíd. 223
208 El mercurio de Valparaíso. “Puerto Valparaíso registra alza de 26%”, [en línea] [consultado el 
8 de febrero 2012].Disponible en internet: http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/
artic/20101202/pags/20101202192343.html
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 ¡Colombia, recapacita!

Ya quisiera Colombia tener un proyecto de esta magnitud en su terri-
torio, y lo puede hacer a largo plazo, ¿o por qué no a mediano plazo? 
Solo que culturalmente los dos países son indiscutiblemente diferentes. 
¿Cómo aprovechar los países vecinos esta oportunidad sería un buen 
cuestionamiento. ¿Podría intentarse lograr acuerdos más cercanos con 
Chile? ¿Afianzar los lazos entre los dos países? La ventaja es que his-
tóricamente no ha habido entre ambos diferencias o dificultades serias. 
Geográficamente los acuerdos deberían darse desde el mismo océano 
Pacífico, con un convenio bilateral entre Buenaventura y Valparaíso, es 
decir, los puertos marítimos y aéreos más cercanos a la región de Bio-Bío. 

Sintetizando el macroproyecto del Bío Bío es la primera Plataforma 
Logística Marítimo Portuaria de alta especialización en Latinoamérica, 
que contribuirá a posicionar a Chile como líder en el continente y un 
ejemplo a seguir. Bío Bío es por tanto, un espejo y un modelo para el 
desarrollo logístico de Colombia. Más admirable aun: cuando este pro-
yecto puso su primera piedra hasta hoy no ha terminado de crecer, y eso 
que justo el año pasado Chile sufrió una de las peores catástrofes de su 
historia. 

¿Será cuestión de cultura el indeclinable deseo de Chile de salir ade-
lante, o será simplemente cosa de unificar criterios y dejar de lado intere-
ses particulares. Para llevar a buen puerto  estas macroobras?

Logísticamente Colombia tiene posibilidades reales de apuntarse a este 
tipo de proyectos de gran aliento. Debido a su situación geoestratégica, 
sobre los grandes ejes de circulación de las mercancías por vía marítima, 
puede aprovechar esta ventaja y emprender un ambicioso programa de 
dotación y mejoramiento de sus puertos para aprovechar las ventajas que 
le brinda el TLC. 

Hay que tener en cuenta, de igual forma, que como las plataformas 
logísticas incluyen diversas áreas funcionales donde se desarrollan dife-
rentes actividades, es necesario alinear todas meticulosamente. Fácil no 
es y nadie ha dicho que lo sea, pero para consolidar un proyecto de esta 
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magnitud se requiere indefectiblemente estos ajustes. Estas áreas inclu-
yen el área intermodal ferroviaria, el área intermodal aérea, el área 
de servicios a empresas industriales y comerciales, el área de oficinas 
empresariales, el área de logística multifuncional, el área de logística y 
transformación, las zonas de contenedores, el área de almacenes comer-
ciales al público. Así mismo, es necesario adecuar todo lo concerniente a 
infraestructuras eléctrica, hidráulica y ambiental.

No menos importante es alinear las entidades macroeconómicas, que 
finalmente son las que soportan objetivamente el proyecto; es decir, se 
requiere la participación de diversos agentes para su desarrollo y consoli-
dación. Analógicamente, es como llevar a cabo un evento deportivo para 
personas con discapacidad física en un barrio o en conjunto residencial: 
necesariamente habría que dar cuenta de ello a las autoridades locales, 
a la empresa privada, a la misma comunidad intervenida para que entre 
todos se logren los resultados deseados. 

Estos sectores, retomando el caso de la potencial plataforma logística 
en Colombia, incluyen el sector industrial (cargadores, importadores, 
exportadores), el Gobierno, las asociaciones empresariales o gremios 
(Grupo Santo Domingo, Grupo Ardila Lulle, Grupo Sarmiento Angulo, 
Grupo Éxito, por nombrar los más representativos; el sector transporte 
y logística (operadores logísticos, transportadores, agentes de aduanas, 
empresas de transporte urgente, empresas de handling, entre otras), pres-
tadores de servicios complementarios (servicios básicos de hostelería, ser-
vicios de taller, centros de formación, etc).

Como se puede apreciar, sí existe la posibilidad: esa es la buena noti-
cia para Colombia. Concretarla es el desafío. Son muchos los cabos que 
es necesario necesario atar. La exigencia es alta pero alcanzable; las aspi-
raciones son legítimamente objetivas. Lo demás es dinamizar la idea, lle-
varla a instancias decisorias, puesto que en Colombia muchos proyectos 
se fenecen por falta de interés de las partes involucradas o por la ausencia 
de sentido de apropiación de la nación por parte de las entidades impli-
cadas en el escenario logístico, que sí les sobra a los chilenos. Pero si ellos 
pudieron, ¿por qué no Colombia? 
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Buenaventura y Valparaíso son puertos de singular importancia para el 
desarrollo comercial de este corredor del océano Pacífico, en Suramérica. 
Comparativamente manejan cifras similares.

Tabla1. Reportes de carga en el puerto de Buenaventura

Puerto de Buenaventura -Reporte de Consolidados de Tipo de Carga por
Año, del 2010 al 2010

Tipo de Movimiento: Importación

Año 2010
Granel Sólido:                                                        2,855,151 TON

Contenedor 20 Lleno:                                         1,661,165 TON

Contenedor de 40 Lleno:                                   1,631,609 TON

Carga General:                                                                           686,422 TON

Granel Líquido:                                                                324,870 TON

Carbón al Granel:                                                       0 TON

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
 

Cuadro 1. Puerto de Valparaiso                                                                      

(Cifras consolidadas de importacion por toneladas)

OPERACIÓN 2010 2009

Exportación 4.913.385 4.475.761
Importación 4.913.385 3.162.559
Cabotaje 112.810 34.862
Tránsito 49.920 68.024
Otros 354.410 243.203
Total 10.151.112 7.984.410

Fuente: EPV (Empresa Portuaria de Valparaíso)
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Particularmente, Buenaventura tiene potencialmente toda la infraes-
tructura necesaria para implementar una plataforma logística, incluso 
superior a su par Bío Bío en Chile. La coyuntura es que los macropro-
yectos en el puerto colombiano están presupuestados para culminar en el 
2034, es decir, a dos décadas larguitas desde la fecha. 

Mientras tanto, Colombia, como hemos venido diciendo, debería apro-
vechar sus buenas relaciones con el país hermano de Chile y establecer 
con él vínculos comerciales más estrechos. Chile es un país de amplia 
experiencia comercial y ha tenido menos flagelos sociales que nosotros 
(guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, corrupción, entre otros) y podría 
darnos una mano grande, al menos hasta que Buenaventura pueda llegar 
a niveles tan deseables como el macroproyecto Bío Bío.

Cumplimiento de los objetivos del TLC  con Chile

Según lo consignado en las memorias de este TLC, se estipulan como 
objetivos principales promover el desarrollo equilibrado y armónico 
entre ambos países para estimular la expansión y la diversificación del 
comercio, eliminar obstáculos y facilitar la circulación transfronteriza de 
mercancías y servicios, aumentar sustancialmente las oportunidades de 
inversión, establecer lineamientos de cooperación, crear procedimientos 
para la aplicación y cumplimiento eficaz de este acuerdo, y asegurar que 
las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, promover 
el desarrollo de políticas y prácticas laborales que mejoren las condiciones 
de trabajo y los niveles de vida de ambas partes209.

209 CONCHA, José Roberto. Tratado de libre comercio Colombia Chile. La republica.com [en línea], 
abril 2009, [consultado  15 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.com.co/
archivos/EMPRESAS/2009-04-03/tratado-de-libre-comercio-colombia---chile_70905.php
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PERSPECTIVAS DE LAS MULTINACIONALES CHILENAS

Daniela Hoyos Vargas
Felipe Andrés Argote

1: Estudiantes de séptimo semestre de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, Investigación en el aula

2: Grupo de Investigación, GIMPU

3. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales

Una mirada internacional

La mirada de las multinacionales chilenas hacia el extranjero. Es hoy 
más fuerte que nunca. Compañías ligadas a los sectores retail, energía, 
forestal, consumo y tecnología están proyectando grandes planes de in-
versión en el exterior, principalmente en países de la región entre los que 
resaltan Brasil, Perú y Colombia. Estas compañías buscan mercados en 
crecimiento y han venido ganando terreno en cada uno de estos países, 
de tal manera que siete de ellas ya generan más de la mitad de su factu-
ración (54%) por sus activos en el exterior. Los sectores que concentran 
la inversión extranjera neta acumulada en Chile, de aproximadamente 
US$ 41.024 millones, son en orden decreciente: minería, 32,5%; servi-
cios, 21,8%; electricidad, gas y agua 21%; transporte y comunicaciones, el 
15,3%; industria, 13,6%; construcción, 3,1%; y otros, 1,2%.210

Si bien muchos de los empresarios nacionales invirtieron en el exte-
rior sin participación de terceros, otros han incursionado en este proceso 
acompañados por inversionistas extranjeros que operan en Chile. Esto se 
explica porque muchos de los extranjeros que cuentan con presencia en el 

210 Los datos porcentuales citados corresponden a ese total. Véase, Inversión Extranjera: una 
trayectoria exitosa op.cit
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país chileno buscan expandirse a otros mercados latinoamericanos y pre-
fieren hacerlo en conjunto con empresarios chilenos para asegurarse un 
mejor entendimiento de la cultura regional y desarrollar una gestión más 
efectiva.211

Por lo anterior, la expansión de estas multinacionales emergentes en 
la región y principalmente en países como Perú y Colombia, durante la 
última década registra  indicadores motivadores para los inversionistas 
chilenos. En los últimos dieciséis años el flujo de capitales chilenos al exte-
rior suma casi US$ 32 mil millones y se estima en doscientas las empresas 
que mantienen operaciones en el exterior. Un ejemplo es la emblemática 
línea aérea LAN Chile, que controlaba el 81% de los vuelos domésticos 
de Chile en 2009 y busca ampliar su crecimiento pero sabe que es difícil 
crecer internamente. Por tanto, dado que ya tiene operaciones en los mer-
cados de Perú, Argentina y Ecuador, la estrategia natural de crecimiento 
es hacia otros países de América Latina. Igual sucede con otras multi-
nacionales emergentes o en crecimiento, Colombia es para ellas un país 
muy atractivo, pues su PIB registra un crecimiento sostenido, lo que tras-
luce que la demanda interna ha crecido de manera razonable en la última 
década.212

Con el panorama más despejado están volviendo en gran cantidad las 
multinacionales a los países latinoamericanos. Al respecto podemos resal-
tar la incursión del Grupo Falabella (Sodimac, Tottus y sus multitien-
das), Ripley y Farmacias Ahumada, que están reforzando su presencia 
abriendo más locales. Por otro lado, la filial de Lan Chile tiene en carpeta 
ampliar sus rutas, y la constructora Besalco maneja una amplia cartera de 
proyectos. También han ingresado actores nuevos como Parque Arauco, 
que está aterrizando en Lima.213

211 El club de las emergentes multinacionales Chilenas,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 
2012].Disponible en internet: http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/111909-el-club-de-las-
emergentes-multinacionales-chilenas.php
212 Ibid 230
213 Ibíd.230 
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Figura 1. INEX MUNDI Colombia PIB214

Si hacemos un comparativo de los líderes económicos latinoameri-
canos destacan países como Brasil y México que llevan el liderato en la ca-
rrera por la internacionalización de las compañías podemos con empresas 
como las mexicanas America Movil y  que figuran entre las diez mayores 
multinacionales del mundo. Brasil no se queda atrás con Petrobrás y la 
minera Vale do Rio Doce.215

Esto indica que tienen largo camino por recorrer las empresas chilenas, 
dado que menos del 15% de ellas operan en otros países. Por tal motivo, se 
ha fortalecido la inversión en empresas chilenas que operan en la región 
como una muy buena opción de minimizar riesgos y con el atractivo adi-
cional del conocimiento de las empresas y que se transa en moneda local. 
Dado que el desempeño de estas compañías con capitales en el exterior 
ha sido el mejor de la bolsa de valores de Chile, los inversionistas se sien-
ten atraídos por las buenas perspectivas de países esto potencializado con 
las buenas perspectivas que tienen países como Colombia, Perú y Brasil, 
con menos riesgo. “Es una buena opción en la medida que uno conoce 
más a la compañía, ya que hay mucho research e información para eva-
luar este tipo de empresas. Por supuesto que es una opción de inversión 

214 Véase en http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib).html 
215 Ibíd. 230
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indirecta, pero ayuda a diversificar portafolio”, explica la subgerente de 
Renta Variable de BCI Inversiones, Pamela Auszenker.216

Entre las transnacionales chilenas, SQM es la más “globalizada”, con 
instalaciones productivas en aproximadamente ocho países. Le siguen 
las navieras Agunsa y CSAV; Cerámicas Industriales (grupo Briones); 
las tecnológicas Sonda y Quintec; la metalúrgica Ducasse Industriales; y 
CMPC (grupo Matte), todas con inversiones en cuatro mercados latinoa-
mericanos. De ellas, sólo SQM, CSAV y Ducasse tienen filiales más allá 
de la región. Compañías ligadas a multinacionales como Enersis (Endesa 
España) y Masisa (Grupo Nueva) también aparecen en esta lista, lide-
rando desde Chile avanzadas en América Latina.217

“Hay varias empresas ‘latinoamericanizadas’ en Chile. Yo destaca-
ría que hoy se puede acceder a distintos actores afuera, lo que es una 
tendencia que se está dando”, afirma Béatrice Fauchére.218 Firmas chile-
nas destacadas en el sector de retail, como Cencosud, Falabella, Ripley y 
próximamente La Polar (que abrirá dos tiendas en Colombia) proyectan 
fuertes planes de expansión para los próximos años, lo que se ve impul-
sado por el repunte que han tenido las economías de América Latina en 
cuanto a consumo. Otra nueva oportunidad regional la abrió la división 
de combustibles de Copec, con su próxima entrada a los mercados de 
Colombia, Ecuador y Panamá a través de la adquisición de Terpel por un 
monto que alcanzó los US$ 265 millones.219 Con base en esta informa-
ción, se presentará un comparativo con una compañía chilena en EEUU 
y analizaremos, para concluir, el proceso que desarrolla Chile para inter-
nacionalizar  sus compañías.

En las últimas décadas algunas compañías chilenas han invertido en 
EEUU. Estas compañías son inexpertas en el ámbito internacional, y 

216 Multinacionales “Made in Chile” ganan terreno como canal de inversión regional.[en línea] 
[consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.retailfinanciero.org/site/
noticias-del-dia/multinacionales-made-in-chile-ganan-terreno-como-canal-de-inversion-regional/
217 Duque B. Katiuska. “Origen y causas de la evolución de las empresas multinacionales”, en www.
gestiopolis.com
218 Fauchére, Béatrice. “La responsabilidad social de las empresas”. www.revistafuturos.info/
futuros_9
219 Ibid 237
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su última inversión en un país desarrollado es relevante para compañías 
localizadas en América Latina. Los desafíos a los que se ven enfrentadas 
compañías latinas en los campos motivacionales y estratégicos son signi-
ficativos para alcanzar el éxito en países desarrollados.

Los principales motivadores de las compañías locales para invertir en 
el extranjero, según Bartlett y Goshal (1995), son:220

1. Asegurar los suministros claves.

2. Buscar obtener una ventaja competitiva frente a sus rivales                                                                                                                                          
            domésticos. 

3. Reducir sus costos de producción.

4. Obtener economías de escala a través de mercados globales.

5. Alcanzar una experiencia global y tener capacidad de aprendizaje.

A continuación aclararemos los conceptos de multinacional, transna-
cional, global e internacional para comprender el nivel de la compañía en 
el exterior y la estrategia que está utilizando para su expansión.221

De acuerdo con Ball y McCulloch (1999),222 las compañías interna-
cionales son aquellas que acceden a otros mercados nacionales principal-
mente al exportar. Estas localizan en su país de origen la mayoría de las 
actividades de la cadena de abastecimiento. Buscan efectuar estrategias de 
marketing adaptadas a la cultura y reglas de cada país.

220 Papel de la administración de recursos humanos ,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].
Disponible en internet: http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://blog.universi-
tiesofindia.com/role-of-human-resource/&ei=vYs5T-XlO4_qtgfsh93SAg&sa=X&oi=translate&ct=re
sult&resnum=1&ved=0CDEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DBartlett%2By%2BGhoshal%2B(1995
)%26hl%3Des%26c2coff%3D1%26safe%3Doff%26sa%3DX%26biw%3D1920%26bih%3D986%2
6tbm%3Dblg
221 Foro sobre “Innovación, libertad y poder en la era de la información”. Simenon. Febrero 2005. 
www.kriptópolis.com.
222 Las fuerzas del mercado,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en 
internet:http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.freesampleessays.net/
internationaltradetheories.html&ei=Xow5T_2PHsaatwezsviYAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resn
um=3&ved=0CEMQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DBall%2By%2BMcCulloch%2B(1999),%26hl%
3Des%26c2coff%3D1%26safe%3Doff%26biw%3D1920%26bih%3D986%26tbm%3Dblg
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Las compañías multinacionales son aquellas que tienen en los países 
a donde han ingresado subsidiarias donde realizan la mayoría de las acti-
vidades de la cadena de valor. Tienen baja integración en las actividades 
de las subsidiarias con respecto a la casa matriz. Cada subsidiaria tiene 
un nivel alto de autonomía y capacidad para generar sus propias decisio-
nes. Las compañías matrices solo ejercen un alto control. La mentalidad 
multinacional  reconoce y enfatiza la diferencia entre mercados nacio-      
nales (Buzzel, 1968).

Las empresas globales son aquellas que tienen un alto nivel de inte-
gración de las actividades de la cadena de valor que desarrollan en todo 
el mundo. Una de sus características principales de este tipo de com-    
pañías es que miran al mundo como un solo mercado. Los gustos y prefe-
rencias nacionales son considerados como muy parecidos (Levitt, 1983). 
Las compañías globales buscan estandarizar procesos y productos para el 
mundo.

Las compañías transnacionales tienen un alto nivel de integración de 
las actividades de la cadena de valor que desarrollan en el mundo, con la 
diferencia de sí reconocen la importancia de trabajar en el país. Debido a 
esto, los gerentes regionales tienen mucha más autonomía en áreas fun-
cionales. La responsabilidad con el entorno local se logra por la flexi-
bilidad y la adaptación, al reconocer las diferencias entre los entornos 
nacionales (Quelch y Hoff, 1986).

Cuadro 1. Actividades de la Cadena de Valor

Integración Localización Estandarización 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL Alta Nacional Alta

COMPAÑÍA MULTINACIONAL Baja Mundial Baja

COMPAÑÍA GLOBAL Nacional Nacional Alta

COMPAÑÍA TRANSNACIONAL Alta Mundial Apropiada
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De acuerdo con estas especificaciones, y basados en el estudio de caso 
realizado por los estudiantes Juan A. Rock Tarud, Moisés Falcón Alvear, 
Magaly Huerta Vargas, Paola Orellana Retamal (Compañias multina-
cionales chilenas en los  Estados Unidos de América), podemos identi-
ficar cuáles son las estrategias que utilizan las compañías para ingresar a 
mercados extranjeros y cómo han desarrollado toda la estructura que les     
permita ser competitivas y dar viabilidad al negocio en otro país.

Todas las subsidiarias de las compañías chilenas en EE.UU. estudia-
das mostraron una muy alta localización de sus actividades de la cadena 
de valor.

“En Chile no hay ninguna empresa realmente transnacional. Sí hay 
casos de compañías que operan en tres o cuatro países, es decir, son mul-
tinacionales emergentes”, comenta el economista y director de empresas 
Luis Hernán Paul.223 Pero encontramos casos como el Banco de Chile 
y TFP que están siguiendo una aproximación transnacional, porque sus 
subsidiarias mostraron un alto grado de localización de las actividades 
de la cadena de valor y un alto grado de integración con las compañías 
matrices. El conocimiento es desarrollado tanto por las subsidiarias como 
por las compañías matrices. Muchas decisiones claves eran hechas por 
el grupo de administración de la subsidiaria; pero la compañía matriz 
juega el rol principal en el diseño de las acciones estratégicas (Bartlett y 
Ghoshal, 1995).

La configuración organizacional de CISA sienta bien con la federa-
ción descentralizada. Tiene una baja integración con la compañía matriz, 
sus actividades y activos son altamente localizados, y muestra una alta 
adaptación de productos a las necesidades locales. Esta compañía está 
siguiendo una aproximación a la estrategia multinacional, y su subsi-
diaria en Estados Unidos tiene un alto grado de autonomía para diseñar 
decisiones estratégicas (Bartlett y Ghoshal, 1995).

Considerando lo anterior, identificamos que la inversión extranjera se 
rige en Chile por el Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600), el cual fue 
creado en 1974 por el Capítulo XIV Compendio de Normas de Cambios 

223 Ibíd. 230
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Internacionales CNCI del Banco Central de Chile. El DL 600 es el más 
utilizado por los inversionistas extranjeros porque otorga una gran cer-
teza jurídica al inversionista, que firma un contrato con el Estado de Chile 
en que constan sus garantías y derechos. Entre 1974 y 2004 se han mate-
rializado 58.672 millones de dólares a través de este mecanismo, lo que 
representa un 78% del total de ingresos de capitales fijos al país.224

A juicio de los expertos, este mecanismo resulta un gran atractivo para 
los inversionistas no sólo por la certeza jurídica, sino también por las faci-
lidades tributarias. Los inversionistas extranjeros pueden optar entre el 
régimen tributario general aplicable a las empresas nacionales (una tasa 
de 17% sobre las utilidades en 2003, acreditable a un 35% sobre las reme-
sas de utilidades), o una tasa impositiva fija de 42% sobre sus utilidades 
garantizada por un determinado período; se les garantiza el derecho a las 
remesas de utilidades, y el capital puede retirarse luego de tres años (redu-
cido a un año desde 1993).225

La inversión extranjera materializada según país de origen por la ley 
DL600 en miles de US$ nominales, entre los años 1974 y 2004, proviene 
principalmente de Canadá con US$ 8.331.861; España, US$ 13.720.913; 
Reino Unido, US$ 5.248.119; Estados Unidos, US$ 15.971.477.226

Ahora bien, más allá de las directrices que aluden a la calificación de 
una empresa en tal o cual grupo, las empresas multinacionales y naciona-
les han evolucionado para abarcar un abanico más amplio de disposiciones 
empresariales y tipos de organización. Las alianzas estratégicas y las rela-
ciones más estrechas con proveedores y contratistas tienden a desdibujar 
los límites de la empresa.

Por otro lado, en este entorno de multinacionales chilenas cabe resaltar 
a aquellas multinacionales que no han llegado a la evolución esperada y 
han fracasado a pesar de la ley DL600 por  problemas de identificación cul-
tural, entre otros; pues está comprobado que las cadenas internacionales 

224  Véase, Comité de Inversiones Extranjeras, Inversión extranjera: Una trayectoria exitosa. www.
cinver.cl
225 Multinacionales operando en Chile.[en línea] [consultado el 8 de febrero 2012].Disponible en 
internet: http://www.dt.gob.cl/1601/articles-90290_recurso_1.pdf
226 Fuente: Comité de Inversiones extranjeras
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exitosas se han adaptado a los contextos y a las particularidades sociales 
donde tienen operaciones.

Cada país es diferente en su comportamiento y costumbres, y por eso 
las organizaciones sociales se basan en distintos valores y creencias. En 
el caso de Chile podemos ver que el consumidor tiene la costumbre de 
sacar el máximo provecho de las situaciones y por ello cadenas interna-
cionales como Starbucks y Falabella han tenido que adaptar sus procesos 
a los estándares de Chile, a diferencia de Estados Unidos donde todos los 
aderezos adicionales están a disposición de toda la clientela, ya que se 
supone que su público es honesto, mientras en nuestra cultura es un valor 
cuestionado por las cadenas.227

Un ejemplo de fracaso y falta de adaptación, es el de Home Depot, que 
incursionó con un sistema muy tradicional de la casa matriz, un formato 
“frío”, muy extraño a la cultura chilena o latinoamericana, similar a un 
depósito para construcciones, algo muy gringo. A los gringos les gusta 
que sea así, están muy mentalizados y su cultura está muy centrada en 
el “hágalo usted mismo”. La incursión en este mercado no fue analizada 
y no pensaron en que en Chile la cultura es diferente; el chileno busca 
comprar en un ambiente más cálido, con buena atención, almacén en un 
almacén decorado, etc.228

Un caso similar al de Home Depot es el de JCPenney, una tienda de 
ropa que maneja un estilo estadounidense y que incursionó en Chile 
con esa visión, es decir, con los mismos modelos de ropa y con las tallas 
grandes comunes en EE.UU. Rápidamente tuvo que abandonar sus ope-
raciones en Chile porque no supo llegar al gusto de su consumidor pues 
presumió gustos sin tener una investigación de mercados de base, y no 
realizó alianzas estratégicas con proveedores nacionales. Aceptó su fra-
caso y finalmente se retiró. La compañía no se dio cuenta de que la adap-
tación cultural era esencial, y fracasó en este mercado.229

227 Lescant Multinacionales. http://kelmcultural.wordpress.com/tag/multinacionales-en-chile/
228 Escrito por TECNOUCHILE. http://www.universitarios.cl/universidades/administracion-y-
comercio/104-el-fracaso-de-las-grandes-multinacionales-en-chile.html
229 Lescant Multinacionales. http://kelmcultural.wordpress.com/tag/multinacionales-en-chile/



128

Para finalizar, se destaca que Chile es uno de los países de más avan-
zado desarrollo en Latinoamérica con una acertada visión de las variables 
macroeconómicas, que ha propiciado la entrada de compañías multina-
cionales al mercado chileno, lo que ha generado empleo al país y con 
ello una mejor calidad de vida. A estos factores propicios al desarrollo 
se suman aspectos fundamentales como el ambiente político y el clima 
social que se adaptó a los nuevos mercados enfocados en su cultura.

Pero, pese a este atractivo panorama para el desarrollo, que supieron 
aprovechar la mayoría de multinacionales que se adaptaron al mercado 
chileno, otras no lo lograron, como se mencionó, a pesar del apoyo polí-
tico y normativo,porque desconocieron las singularidades de la cultura 
chilena. 

Con todo esto, Chile es un país líder en Latinoamérica, con un balance 
ampliamente positivo en cuanto a la inversión extranjera y atractivo para 
las multinacionales que están incursionando masivamente en el  país.
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Introducción

En la actualidad, debido al proceso de globalización, los países del 
mundo están obligados a aplicar medidas y políticas  económicas para 
enfrentar dos nuevos mercados y lograr avances socioeconómicos y 
significativos para aprovechar las ventajas de la internacionalización. 
Así se han visto precisados a mostrar una imagen del país que conduce 
aquellos rasgos que revelan sus ventajas competitivas y sus atractivos de 
toda índole que contribuyen a “vender” al país ante el mundo.

Esta imagen del país, denominada “marca país”, tiene como finalidad, 
por tanto, brindar al país una nota distintiva –a través de la representación 
de símbolos– que dé cuenta de su riqueza cultural y remita a un conjunto 
de emociones y sentimientos que hagan la diferencia con otros países. 
Igualmente, busca cimentar el sentido de pertenencia en sus ciudadanos 
y generar interés por sus valores socio-culturales, económicos y políticos, 
y como consecuencia despertar interés y confianza en los inversionistas 
extranjeros.

En relación con esto, Roberto Occhipinti, licenciado en relaciones in-
ternacionales, comenta que los países tienen factores diferenciales que 
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sirven para posicionar y comercializar sus bienes y servicios, es decir, una 
“marca país”. 

Para ello es necesario que este concepto se construya a partir de una 
infraestructura sólida; en otras palabras, la idea es que el posicionamiento 
de productos y servicios de un país desempeñe un papel importante en las 
percepciones y paradigmas que sobre el país tiene  el mundo.

Qué es lo que hace a Chile diferente de los demás países 
suramericanos

Chile es un país con múltiples aspectos distintivos, algunos de ellos su 
gente, su trabajo en equipo, sus vinos de buena calidad, su oferta frutícola, 
la minería del cobre, su industria turística. 

La imagen que los gobernantes y los habitantes de Chile dan a su país y 
a sus elementos diferenciadores lo catalogan una “marca país” moderna, 
fresca, innovadora y emprendedora, en constante cambio; un dinamismo 
que lo destaca en un lugar que muchos países suramericanos quisieran 
alcanzar. 

Este empuje se refleja en las soluciones eficientes, y prontas que da a 
sus problemas, que el mundo entero comprobó con ocasión del terremoto 
de 8,8 grados de magnitud en el mes de febrero del 2010, de cuyos efectos 
se recuperó en tan solo seis meses, y poco después lo ratificó con el 
despliegue de coraje e inteligencia al rescatar a sus treinta y tres mineros 
luego de setenta días de encierro. A 622 metros de profundidad, en el que 
el trabajo en equipo y la perseverancia fueron sus mejores aliados.

Estos dos hechos –entre mil más– reflejan el auténtico sentimiento 
nacional y de unión de los chilenos por lo que son y por lo que los rodea, 
que se refleja en patriotismo, espíritu de colaboración, valentía, orgullo y 
lucha. Estas son características eminentemente positivas que destacan a 
Chile entre los países latinoamericanos. En pocas palabras: un país con 
personalidad, sorprendente, estable, admirable y atractivo para los inver-
sionistas. Un país con identidad de marca. En palabras de Jeffrey Sachs, 
economista newyorquino, en entrevista en 2010, el emocionante rescate 
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de los treinta y tres mineros chilenos mostró un país con poder de acción, 
y al igual que con el megaterremoto que azotó el sur del país en febrero, 
en ambos casos la nación se unió en una respuesta rápida y eficaz.

Pero todo esto no ha sido gratis. Chile ha trabajado mucho para alcan-
zar una marca país, para demostrar que es el mejor y para hacer conocer 
del mundo sus atractivos y ventajas. Como lo menciona Patricio Nava, 
doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de New York, Chile, a un 
año del terremoto y a un año de asumir el poder, el gobierno de Piñera 
tiene buenas razones para sentirse satisfecho. La economía chilena creció 
en forma saludable, casi  un 6%, en 2010, con una positiva expansión del 
empleo. Y aunque más lento de lo que el propio Gobierno prometió, el 
proceso de reconstrucción avanza en forma razonable.

La clave del éxito de los chilenos consiste en utilizar la marca país 
como una herramienta comercial y no como un simple logotipo, sino un 
conjunto de sucesos, productos y actividades que forman parte de su iden-
tidad e imagen de marca. 

En los últimos años los países latinoamericanos se han dado cuenta 
del efecto que tiene sobre la economía el manejar una buena imagen del 
país. Sin embargo, este es un compromiso no solo del gobierno sino de 
todas las entidades y ciudadanos, puesto que más que un problema social,  
cultural o económico es un problema de autoestima; de que todos en el 
país tengan la convicción de que son capaces de hacer cosas distintas e 
innovadoras.

Según el ranking mundial de las mejores marca país elaborado por 
FutureBrand en el 2010, los cinco países con mejor marca país son 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Suiza. Pero cabe 
mencionar que los países latinoamericanos cada vez mejoran en su ima-
gen país. Hoy Argentina ocupa el puesto 33; Chile, el puesto 40; Brazil, el 
puesto 41 y Perú, el 47.230 Esto califica a 110 países. Lo notable de Chile 
es que en 2009 estaba en el lugar 59, es decir, ascendió 19 puestos, algo 

230 Lista de las mejores Marca País [en línea] New York: Ranking Mundial. 2010 [consultado  02 
de Abril de 2011]. Disponible en Internet: http://www.futurebrand.com/wpcontent/uploads/2010/11/
CBI_BBC_2010_execsummary.pdf
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que ningún otro país ha logrado en 12 meses. En esto influyó el rescate 
de los mineros, un acto de unión y valentía que demostró que Chile es un 
país que brinda seguridad, estabilidad y calidad de vida a su propia  gente 
y eso le da una envidiable imagen.231

El posicionamiento logrado por los chilenos de sus empresas exporta-
doras es determinante para la percepción de los consumidores internacio-
nales, especialmente para China, Inglaterra y Francia porque para que se 
consolide la marca país es necesario que los productos “bandera” sean de 
alta calidad y ofrezcan un valor agregado frente a los otros productos del 
mercado. Por esto Chile es altamente exigente en sus controles de calidad.

Un aspecto clave en el posicionamiento de la marca país es el “orgullo 
minero”, que ha cobrado importancia después del rescate de los mineros 
y sirvió para mostrar la actividad minera como una industria que aporta 
valor y en la que se reflejan la disciplina, la fe y el compromiso de los chi-
lenos y de los organismos estatales para dar solución a sus problemas. 

En entrevista en el 2011 con Miguel Ángel Durán,232 presidente eje-
cutivo de Anglo América, expresó que Chile sigue teniendo un enorme 
potencial de país minero. Por un lado, cuenta con importantes reservas 
minerales y el potencial geológico para ampliarlas; por otro, con estabi-
lidad económica, política y social; buenas políticas públicas, buenas prác-
ticas privadas, excelente infraestructura pública y privada, un entorno 
jurídico y tributario estable y moderno, calidad humana. Todo esto hace  
de Chile una excelente plaza para invertir en minería, y los trabajadores 
afectos a esta actividad sobresalen por su fortaleza al desempeñar sus 
labores en condiciones climáticas no soportables por la mayoría de seres 
humanos. 

231 Chile asciende 19 puestos en ranking de marca país, tras rescate de mineros. [en linea]. Chile: 
Nacional. 2010. latercera.com. [consultado  08 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://
latercera.com/noticia/nacional/2010/11/680-307951-9-chile-asciende-19-puestos-en-ranking-de-
marca-pais-tras-rescate-de-mineros.shtml
232 Duran, Miguel Ángel, “Definitivamente Chile sigue teniendo un enorme potencial de país 
minero”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.aminera.
com/pdfrevistas/am046.pdf
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En la actualidad Chile está implementando un moderno programa 
de seguridad minera, una estrategia gubernamental que busca adoptar 
medidas para que los accidentes en las minas sean asunto del pasado.

Chile es un país que se ha esforzado por mostrar todas las cosas buenas 
que tiene y las ventajas que brinda. Para ello, la idea de crear una marca 
país es parte medular de la “estrategia de inserción internacional en la 
que se encuentra embarcado el país y complementa todas las iniciativas 
y actividades públicas y privadas que se realizan a nivel global, incluidos 
la suscripción de acuerdos comerciales, los intercambios científicos y tec-
nológicos, el fomento a las exportaciones, la atracción de inversiones y la 
promoción de las artes y la cultura233 […] El objetivo de esta estrategia fue 
en conjunto crear una marca común, coherente y consensuada que repre-
senta una importante ventaja competitiva y un activo estratégico que nos 
ayudará a potenciar el posicionamiento de los productos en los cada vez 
más exigentes y competitivos mercados internacionales, en este mundo 
crecientemente globalizado, en el que los países compiten por posicio-
narse como destino turístico y de inversiones”.234

El posicionamiento de la marca país de Chile denominado “Chile sor-
prende siempre”, quiso mostrar un país que cumpliera con las expectativas 
y necesidades de sus habitantes, de los  turistas y de los empresarios, y es 
su propósito darla a conocer en todas las actividades en donde haga pre-
sencia el país (exportaciones, turismo, inversiones) para que marque dife-
rencias significativas con otros países.235 

Alicia Frohmann,236 directora de ProChile, explica que el eslogan busca 
potenciar un país geográficamente variado y puro, con una economía 

233 ROJAS, José. Estrategia Inserción Internacional [en línea]. Chile: Marca pais Chile, 2007 [consultado  
02 de marzo de 20011]. Disponible en Internet: http://blografico.wordpress.com/2009/03/24/marca-
pais-chile/
234 Ibíd. 251
235  Walker, Rodrigo. “a ¿Chile sorprende? a ¿qué debe tener la imagen paí s?”, [en línea] [consultado el 8 
de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.rodrigowalker.cl/2007/05/30/%C2%BFchile-
sorprende-%C2%BFque-debe-tener-la-imagen-pais/
236 WALKER, Rodrido. Chile Sorprende, ¿Qué debe tener la imagen país. En Del cam-
po de el mercurio. Chile: 28 mayo de 2007. disponible en Internet: http://www.rodrigowalker.
cl/2007/05/30/%C2%BFchile-sorprende-%C2%BFque-debe-tener-la-imagen-pais/ 
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estable, abierto al mundo, donde la palabra se cumple y la gente es cálida, 
eficiente y emprendedora. Además, se quiso aludir que Chile es un país en 
donde se puede encontrar de todo, y que todo lo que puedan encontrar en 
él sorprende y deja una gran experiencia positiva en las personas. 

Los responsables del diseño de la marca país quisieron que el eslogan, 
los colores y las estrellas que integran la imagen de esta marca destacaran 
la transparencia de los cielos de Chile como una asociación simbólica 
con lo que es y representa el país. La idea es que se sorprendan de un país 
con determinadas características geográficas, con determinado desarrollo 
económico y determinado potencial.237 Un país íntegro, que se ha preocu-
pado por destacarse a lo largo de los años, y ha realizado planes y llevado 
a cabo proyectos que han hecho que muestre un alto grado de desarrollo 
que admira a todos los que anteriormente lo catalogaban como un país 
poco reconocido, un país en blanco.238 Por tanto, la marca país enfatiza 
la palabra en la palabra “sorprende”, que remite a aspectos como: país 
más desarrollado de lo esperado, naturaleza impactante y conmovedora, 
país donde las cosas funcionan, país donde las instituciones son creíbles,     
país donde la gente es trabajadora y emprendedora.239 

Respecto del concepto gráfico del logotipo de la marca país expresan 
sus creadores: 

“Los símbolos representan quiénes somos y en qué creemos. A través 
de ellos se identifica una determinada cultura o nación. Los colores nacen 
de la observación de la geografía chilena y su quehacer como nación. Es 
un reflejo tanto del paisaje como de sus frutos, su gente y sus valores.       
Es una cromática única y atractiva que expresa su diversidad con una 
mirada diferente y sorprendente”.

Indudablemente, la marca país chilena refleja fehacientemente las 
bondades de este país que ha sido catalogado  como un referente para 
América Latina y el mundo.240

237 Ibíd. 254 
238 Ibid 255
239 Ibid 255
240 Ibid 255
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Marca país Colombia  

En el año 2005 Colombia lanzó la marca país “Colombia es pasión”, con 
el objetivo de promocionar una imagen nacional que generara confianza 
y seguridad y definiera a los colombianos como personas trabajadoras, 
perseverantes, luchadoras y apasionadas. Sin embargo, es innegable que a 
pesar de los esfuerzos, la imagen de Colombia en el exterior se ve afectada 
por estigmas que lo hacen ver como un país inseguro y  violento y donde 
no es rentable invertir.241

Con el fin de darle un giro a estas percepciones, en septiembre del 2007 
se lanzó la actual campaña turística “Colombia, el riesgo es que te quieras 
quedar”, dirigida por Proexport Colombia, cuyo enfoque es la promoción 
del país como destino turístico por excelencia; una alternativa atractiva 
para vacacionar dirigida a público nacionales e internacionales.242

A pesar de los resultados positivos que la campaña muestra, las noti-
cias siguen haciendo énfasis en los temas negativos y dejan a un lado los 
hechos destacables. Por tanto, sería recomendable que Colombia apren-
diera un poco de Chile y dirigiera la estrategia de marca país a mostrar los 
cambios que se han logrado en materia de seguridad y control de tráfico 
de drogas por parte del Gobierno y demás instituciones, para tratar de 
cambiar ante el mundo la percepción de país inseguro que se ha formado 
de nosotros. Por supuesto, es innecesario decir que un eslogan o un logo-
tipo no bastan para cambiar la mala imagen de Colombia ante el mundo. 
Los valores diferenciales planteados en la estrategia de marca país deben 
ser coherentes con la realidad.

El caso de Chile es exitoso porque el concepto de marca país es fiel 
reflejo de su realidad y hace hincapié en que toda su gente es honesta y 
confiables, con lo cual se ha erradicado la antigua creencia de que los chi-
lenos eran proclives al engaño, como lo expresaba la gente en una frase 
coloquial: “eso es un paquete chileno”.

241 Las mejores marca País en Latinoamérica,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].
Disponible en internet: http://latierraesflat.wordpress.com/2011/05/22/las-mejores-marca-pais-en-
latinoamerica/
242 Ibíd. 259
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Por ello, Chile supo que el cambio de su imagen iniciaba con un cambio 
cultural que mostrara a los chilenos como confiables.

Sin embargo, pese a lo hasta hoy logrado, los chilenos no están con-
formes con su situación y siguen luchando por construir un mejor país, 
no solo una imagen de marca, sino un país real que busca la verdad y la 
prosperidad para todos.  En Francia el sueldo mínimo es de más o menos 
900 euros mensuales. En Chile un maestro gana la mitad de eso, o sea, no 
percibe lo que un barrendero en Francia.243 

Guy Sorman, economista francés, en entrevista de 2011 comentó que 
los europeos vieron por las imágenes del rescate de los mineros, a Chile 
como un país pobre en donde los mineros ganan una miseria arriesgando 
su vida en condiciones infrahumanas, en un marco laboral de explotación, 
y a pesar de todo llevaron a buen término el rescate. Este es otro aspecto 
a resaltar para que los chilenos no se confíen y continúen en sus buenos 
propósitos de consolidar la imagen positiva de su país.

Chile ha tomado el camino correcto; camino que también podría 
tomar Colombia si se propusiera resaltar sus aspectos positivos como las 
riquezas naturales que posee, la hospitalidad de su gente, su geografía, su 
biodiversidad y demás atributos que sabiamente integrados devendrían en 
una marca país exitosa y el mundo nos miraría con otros ojos. 

Chile lo está haciendo y Colombia puede hacerlo. Y en este propósito 
es factor relevante incidir en la cultura de los colombianos para hacerlos 
conscientes de que es compromiso de cada uno contribuir a afirmar y a 
resaltar las cualidades del país para invertir  y vivir en él.

243 BELLE Maman. El problema de imagen de Chile solo puede subsanarse con más democracia y 
más libertades. En: Chile Liberal, marzo 2011. Disponible en Internet: www.chileliberal.blogs.com 
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China es la segunda economía mundial; registra un crecimiento del PIB 
del 10.3% anual; habitan allí más de 1.330 millones de consumidores; es 
el primer exportador mundial; su fuerza laboral es de 744.4 millones de 
personas; el PIB per cápita es de USD 3.679 al año; sus exportaciones son 
de USD 1.201 billones y sus importaciones, USD 1.006 billones.244 Estos 
datos ubican a China como uno de los países con mayor crecimiento eco-
nómico anual y, por tanto, de indiscutible atractivo para sostener con él 
relaciones comerciales.

Chile, país emprendedor y con excelentes ventajas competitivas, ha ini-
ciado una política para potenciar su intercambio comercial con China, 
punto que se propone hacer de China su principal socio comercial.

Para conocer por qué China es la segunda potencia mundial, a con-
tinuación se presentan indicadores macroeconómicos y factores impor-
tantes que incidieron en este triunfo, entre ellos la evolución del PIB y se 
hablará del Apec.

244 HISTORIA DE CHINA. (2011) [Consultado 1 de Junio de 2011]. Disponible en: http://es.wikipedia.
org/wiki/Historia_de_China
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Evolución histórica del PIB

A continuación se mostrará la evolución del PIB de China en la década 
del momento, que muestra claramente el crecimiento y las fluctuaciones 
que ha tenido la economía de este país.

Cuadro1, Figura 1. Crecimiento de PIB de China 1990 - 2007

Año % de crecimiento 
del PIB Año % de crecimiento del 

PIB

1990 3.2 1999 7.6
1991 9.2 2000 8.4
1992 14.2 2001 8.3
1993 14.0 2002 9.1
1994 13.1 2003 10.0
1995 10.9 2004 10.1
1996 10.0 2005 10.4
1997 9.3 2006 11.1
1998 7.8 2007 11.4

Fuente: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statstics.

 
Fuente: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statstics.
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Cabe destacar que para el año 2006 China ya era la cuarta economía 
más grande del mundo, después de los Estados Unidos, Japón y Alemania, 
con un PIB total de 2,720 billones de dólares. Actualmente China es la 
segunda economía más grande del mundo y tuvo para el 2010 un creci-
miento del 10.3% anual.245

Las proyecciones indican que el siglo XXI será el siglo Chindio (China 
– India), pues en 2004 China aportó 4% e India 2% al PIB mundial (6% 
en total),246 y se espera que para el 2025 China aporte un 15% e India un 
5% (20% del PIB mundial). 247

Según esta tendencia se estima, entonces, que para el 2050 China e 
India aportarán casi la mitad de la totalidad del PIB Mundial.248 Por ello 
es importante reiterar lo que ambos representan para los planes de expan-
sión económica de nuestros países, y particularmente para Chile.

Como parte de la estrategia para integrar las economías de ambos 
países asiáticos a las economías de la cuenca del Pacífico se suscribió 
el Apec (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico,) con el fin de 
formar una economía dinámica basada en la liberación del comercio y la 
inversión y en el fomento de la cooperación económica y técnica.249 Con 
la firma del Apec, China potenció sus esfuerzos para convertirse en el país 
más atractivo comercialmente para los países de la cuenca del Pacífico 
e inició una arremetida para impulsar las relaciones bilaterales para 
conquistar mercados y facilitar este proceso de cambio. La pretensión es 
fidelizar las relaciones con sus socios, capitalizando todos sus atributos y 

245 Comercio Exterior. “El círculo virtuoso: educación superior, empleo y crecimiento económico 
en China”, [en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012]. Disponible en internet: http://
revistacomercioexterior.com/ce/2011/11/el-circulo-virtuoso-educacion-superior-empleo-y-
crecimiento-economico-en-china/
246 Business Week; CHILE. [Conferencia del 29 de Noviembre del 2010] “China de la Fabrica del 
Mundo hacia el Mercado de Consumo”; Por Julie Kim Lee.
247 Ibíd.
248 Ibíd.
249 Borbón Ortiz, Carla. “Apoyo de la cooperación económica de Asia y el pacífico en la organización 
mundial del comercio”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012]. Disponible en internet: http://
www.itson.mx/publicaciones/paccioli/Documents/apoyo-cooperacion-economica-de-asia-y-el-
pacifico-en-la-organizacion-mundial-del-comercio-mayo-201.pdf
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haciendo de ellos una fortaleza que asegure estrechas relaciones comer-
ciales con el resto del mundo.250

Es entonces necesario ver algunos aspectos interesantes de este poten-
cial gran socio comercial para conocerlo mejor.

Para las familias chinas es imprescindible inculcar y fomentar en sus 
hijos una serie de valores íntimamente enraizadas en su cultura, uno de 
ellos el crecimiento y desarrollo intelectual. En este propósito muchos 
jóvenes, luego de sus estudios secundarios, deciden inmigrar a otros 
países para formarse como profesionales. Al respecto, más del 45 % de 
los padres envían a sus hijos al extranjero.251 Entre los destinos preferidos 
se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Suiza. Lo usual  
es  ingresar a las mejores universidades del mundo y regresar a su país 
con títulos profesionales para ayudar al desarrollo nacional. El control de 
la tasa de natalidad ha permitido que se le den las mejores posibilidades 
al hijo único, razón por la cual goza de todos los recursos de padres y en 
algunos casos de abuelos u otros parientes.252 

La directora del Centro de Asia Pacífico en Chile, Julie Kim Lee, especia-
lista en temas de negocios en Asia y en Estrategia de Internacionalización, 
es actualmente  la moderadora de las relaciones entre Chile y Asia, y hace 
énfasis en el potencial que tiene China en este contexto. Con las siguientes 
cifras ella ilustra este panorama: En China se gradúan 30.000 estudiantes 
en MBA; 700 mil ingenieros se gradúan al año y 6.300.000 estudiantes se 
reciben como profesionales.

En China; nacen 34 bebés por minuto; hay 30 plantas nucleares en 
construcción; en los próximos próximos años contará con 97 aeropuertos; 
es el principal consumidor de comodities al año; consumen el 51% del cerco 

250 Ibid 267
251 Crece el consumo de bienes de lujo entre los millonarios chinos (2011). [Consultado el  1 de Junio 
del 2011]. Disponible en: http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE2000/cda/controller/
pagePIPE/0,4651,5112418_5115943_5120122_4428767,00.html
252 Ibid 269
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del mundo y 8.5% de la carne total por año; produce el 33% del arroz del 
mundo y el 19% de aves; 40 millones de toneladas de vegetales y 12.5 
millones de toneladas de fruta.253

Cabe resaltar que los asiáticos también se han interesado en consumir 
bienes y servicios de lujo, y por ello se afirma que en el 2015 China será 
el principal consumidor de bienes y servicios de lujo en el mundo. Esta 
tendencia es consecuencia de contar con más de 875 mil ciudadanos que 
declaran tener más de un millón de euros. Su patrimonio se estima en más 
de 10 millones de yuanes, que equivalen a 1.150.000 euros, de los cuales 
gastan anualmente cerca de 225.000 euros. Entre los bienes y servicios 
de lujo que consumen los chinos están diamantes, carros de lujo, viajes, 
vinos, relojes y educación para los hijos en el extranjero.254 En el 2009 el 
consumo de productos de lujo alcanzó los 9,4 mil millones de dólares, 
que representan el 27,5% del total del mundo. El perfil del consumidor de 
los bienes de lujo corresponde en un 45% a los jóvenes entre los 18 y 34 
años, hijos de los ricos y algunos nacidos en la década de los ochenta, qué 
aunque no tienen casa propia su principal actividad es consumir bienes de 
lujo.255 En encuestas realizadas en 17 ciudades de China se confirmó que 
un 72% de estos jóvenes tienen ingresos de alrededor de 38 mil dólares al 
año, lo que genera que sean muy optimistas al cambio.256

El  mercado asiático es interesante en temas de consumo masivo y pro-
ducción de bienes a escala, y se considera a China como la fábrica del 
mundo, como se ve en el siguiente gráfico:

253 CHILE. [Conferencia del 29 de Noviembre del 2010] “China de la Fabrica del Mundo hacia el 
Mercado de Consumo”; Por Julie Kim Lee.
254 CRECE EL CONSUMO DE BIENES DE LUJO ENTRE LOS MILLONARIOS CHINOS (2011). [Consultado 
el  1 de Junio del 2011]. Disponible en: http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE2000/cda/
controller/pagePIPE/0,4651,5112418_5115943_5120122_4428767,00.html
255 CRECE EL CONSUMO DE BIENES DE LUJO ENTRE LOS MILLONARIOS CHINOS (2011). [Consultado 
el  1 de Junio del 2011]. Disponible en: http://www.portalpipe.com/icex/applications/PIPE2000/cda/
controller/pagePIPE/0,4651,5112418_5115943_5120122_4428767,00.html
256 Ibid 273 
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Figura 2. Consumo de Bienes Masivos 

Fuente: Chile. [Conferencia del 29 de Noviembre del 2010] “China de la Fabrica del Mundo hacia el Mercado 

de Consumo”; Por Julie Kim Lee.

La grafica anterior muestra que China, con respecto a la producción 
total del mundo, produce el 80% de los juguetes, 60% de bicicletas, 50% del 
calzado, 35% de vajillas; microondas 50%; TV 35%; aires acondicionados 
35%; lavadoras 28%; refrigeradores 20% y encendedores 80%. Estas cifras 
se espera que aumenten cada año en un 5% aproximadamente.

En cuanto a cultura y de segmentación de mercados, China no se puede 
ver como un solo mercado, porque está compuesto de 1.330 habitantes, 
distribuidos en 23 regiones y existen 56 grupos étnicos. Se debe estudiar 
cada región para saber el perfil de cada consumidor.257

La visión de Chile y su llegada al Asia

El pensamiento chileno últimamente ha sido el de romper fronteras bus-
cando alianzas que les permitan el continuo desarrollo de su país. 

257 Gestiopolis. “exportaciones a China. Estrategias Comerciales para llegar este mercado”[en línea] 
[consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/economia-2/
exportaciones-china-estrategias-comerciales-para-llegar-este-mercado.htm
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Chile, con 17.248.450 habitantes y con un PIB nominal total de 222.788 
millones de dólares,258 se consolida como una de las mejores economías 
de Latinoamérica  en crecimiento, seguida de Brasil y México. Hoy Chile 
está en etapa de internacionalización de su modelo económico, que in-
cluye inversión extranjera directa y firma de acuerdos de libre comercio.259 
De otra parte, Chile tiene estas características:

•	 Chile es un país dependiente de terceros para obtener más de dos 
tercios de energía.

•	 Ocupa el puesto 27 en el mundo en competitividad, destacándose 
en calidad telefónica, transporte aéreo y oferta eléctrica.

•	 Es el líder en América Latina en el Ranking general de libertad 
económica.

•	 Santiago de Chile es la segunda ciudad más costosa de Latino-
américa.

•	 El PIB per cápita es de USA15.883 

•	 La distribución de la riqueza en Chile esta fraccionada de la 
siguiente manera:

– 10.5% pobres 

– 3.2% Indigentes

– 86.3% No pobres260

Este país es interesante por muchas cualidades, pero es su gente lo que 
lo hace diferente. Algunas características del consumidor chileno es nece-
sario resaltarlas y conocerlas, si se desea entrar en este mercado:

•	 Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito

•	 Uno de cada cuatro dólares se destina a productos como el yogurt, 
la leche líquida, la mantequilla o la margarina.

258 CHILE. (2011) [Consultado 1 de Junio de 2011]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
259 La  Estrategia Chilena. En: Revista Dinero (Agosto 2008) N-309, Pág. 24. 
260 Revista Académica Polis. “Distribución del ingreso y pobreza en Chile”,[en línea] [consultado el 8 
de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.revistapolis.cl/11/scha.htm
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•	 El consumo de carne por habitante es de 81 kilogramos por año.

•	 El precio es el principal determinante para la decisión de compra.

•	 El consumidor de menores ingresos es fiel a sus marcas.

•	 Al consumidor chileno le gustan los descuentos.

•	 El 80% de las personas tienen vivienda propia.

•	 El 57% de los gastos se destinan a vestuario.261

Su economía está liderada por la minería y su principal producto es 
el cobre, el cual satisface el 36% del mercado mundial, aunque también 
es importante la extracción de otros minerales, como molibdeno, oro y 
plata.262 Pero Chile no sólo quiere depender de la minería, por lo cual se 
ha concentrado en participar en otras categorías de mercado, como lo son 
los servicios y las ventas al retail.263 

La etapa de internacionalización que vive Chile no solo busca tener 
a China como su principal socio comercial, ni firmar un simple Tratado 
de Libre Comercio. Chile empezó su internacionalización con la inver-
sión extranjera directa en otros países de Latinoamérica en los noventa, 
fue encabezada por firmas de los sectores de energía, financiero y recur-
sos naturales.264 En la actualidad esta expansión chilena es liderada por 
los grupos empresariales Sodimac, Falabella, Parque Arauco y otras empre-
sas importantes de Chile. Para entender más a fondo esta expansión cabe 
resaltar el caso de la multinacional Falabella, que llegó a Colombia en 
el año 2006 con su principal core business en venta de producto de con-
sumo. “Los procesos de expansión de la compañía vienen apalancados con las 
demás unidades de negocio como tarjetas de crédito, agencias de viajes, mejora-
miento del hogar y seguros, pues son los pilares del modelo de la organización de 
Falabella”, argumenta el gerente general de Falabella Colombia, Ricardo 

261 CHILE. [Conferencia del 1 de Diciembre del 2010] “ Oportunidades de Exportación a Chile” Por el 
Dr. Jorge Hernán Gutiérrez
262 CHILE (2011) [Consultado 1 de Junio de 2011]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/
Chile#Econom.C3.ADa
263 Ibid 279
264 La  Estrategia Chilena. En: Revista Dinero (Agosto 2008) N-309, Pág. 25. 
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Hepp.265 Así como Falabella hay otras empresas chilenas en Colombia 
como Home Center.

Se puede decir que el modelo chileno de expansión comercial se basa 
en crear y ofrecer ventajas competitivas, desarrollar innovaciones, trabajar 
con socios locales, transformar empresas familiares en empresas de gran 
impacto comercial, pero es de vital importancia establecer una estrecha 
relación de confianza con sus socios comerciales.266

Con este modelo Chile inicia los nexos con China con base en una 
alianza  que busca crear una plataforma continental que beneficie tanto 
al mercado latinoamericano como al de China; beneficio que se reflejará 
en múltiples aspectos como crecimiento económico, fortalecimiento de 
las relaciones políticas, expectativas de desarrollo e innovación, equi-
dad, mejoramiento en educación, mayor proyección de calidad de vida, 
consolidación del futuro, competitividad, inversión directa, economías 
de escala  y muchos  más que incidirán notablemente en el desarrollo 
del país.267

Chile tuvo la visita en el mes de marzo del corriente año del presidente 
Obama de EE.UU. con el fin de formar nuevas alianzas que beneficien 
mutuamente las economías de ambos países.268

Todo lo nombrado anteriormente es el resultado de un duro trabajo 
que integra gobierno, instituciones públicas y privadas, empresas y perso-
nas que siempre tuvieron y tienen la  visión de posicionar exitosamente a 
su país a nivel global.

Reflexiones y oportunidades para Colombia

Para nadie es desconocido que Colombia tiene muchos recursos que pue-
den darle verdaderas ventajas competitivas a nivel mundial. La integra-
ción de chilenos y colombianos  es una gran oportunidad para que el 

265 Ibíd. Pág. 22
266 Ibíd. Pág. 28.
267 Ibid 284
268 CHILE (2011) [Consultado 1 de Junio de 2011]. Disponible en: www.chilevision.com
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país y los empresarios logren incursionar en los mercados mundiales utili-
zando como puente el tratado de libre comercio que tiene Chile con Asia.

El gobierno actual ha dado cuenta de la importancia de ser recono-
cidos a nivel mundial  y por ello el Presidente Juan Manuel Santos ve la 
necesidad de pertenecer a la Apec (Foro de Cooperación Asia Pacífico) y 
de fortalecer las relaciones internacionales por medio de tratados de libre 
comercio con EE.UU. y Europa, entre otros, con el fin de abrir nuevos 
mercados y potenciar el crecimiento económico, el comercio y la inver-
sión en Colombia.269

Estos mecanismos son parte del proceso para capitalizar el valor que 
tiene Colombia y requisito fundamental para ser reconocidos global-
mente, pero es necesario crear lazos de confianza en casa, es decir, for-
talecer la cultura de la honestidad y la honradez para lograr alcanzar un 
buen trabajo en equipo, formar líderes capaces y patrocinar a mejores 
emprendedores.

Para Colombia es fácil potencializar sus  ventajas internas y externas y 
aprovecharlas racionalmente. Al respecto:

•    Colombia se encuentra situada estratégicamente en relación con                                                                                                                                              
     los mercados de Centro América y el Caribe, y es la puerta de                                                                                                                                               
       ingreso a América Latina.

•     Se tienen productos abundantes que son escasos en otros países.

• Se cuenta con el conocimiento y la experiencia para emprender                                                                                                                                        
      planes de acción serios y estructurales.

• Se está capacitando el capital humano.

• Se incentiva la cultura emprendedora.

• Se tiene una bien cimentada cultura del trabajo.

• Se debe ser consciente de que la buena competencia fortalece                                                                                                                                        
      y se debe aprender de las lecciones empresariales de un país como                                                                                                                                             
      Chile.

269 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos al comenzar la rueda de prensa en el Nippon Press 
Center, en Tokio.[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://wsp.
presidencia.gov.co/Prensa/2011/Septiembre/Paginas/20110913_16.aspx
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Introducción

La minería en Chile es una actividad de montaña que tiene una influencia 
enorme en el desarrollo económico del país. Los productos mineros repre-
sentan más del 70% del valor de todas las exportaciones de la nación. El 
mineral de mayor importancia es el cobre. Los principales yacimientos 
cupríferos se encuentran en la cordillera de los Andes (Chuchicamata, 
El Salvador, Río Blanco, Disputadas de las Condes, El Teniente). Yaci-
mientos menores se encuentran en la Cordillera de la Costa (Mantos 
Blancos).270

Estas minas producen más de 1.000.000 de toneladas anuales de cobre 
que representan el esfuerzo productivo de tres modalidades muy dife-
rentes de laboreo: la pequeña minería, practicada por los “pirquineros” 
con ayuda de Enami, que les compra los minerales para convertirlos en 
concentrados o fundirlos; la mediana minería, formada por empresas de 
mayor capacidad económica; y la gran minería, que produce más de 550 

270 Exportaciones mineras representan el 70% de todas nuestras ventas en el exterior [en línea]. 
Chile: Los andes. com, julio 2010 [consultado  14 de febrero de 20011]. Disponible en Internet: http://
www.losandes.com.pe/Nacional/20100715/38500.html
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mil toneladas anuales y tradicionalmente estuvo en manos de empresas 
norteamericanas.271

Chile cuenta con una larga historia minera, y es el mayor productor de 
cobre del mundo. 

Derrumbe en la mina San José

La mina San José tiene más de cien años de antigüedad y durante los últi-
mos años se han registrado en ella por lo menos treinta accidentes, por lo 
cual estuvo clausurada desde marzo de 2007 hasta su reapertura, autori-
zada por Sernageomín, el 30 de mayo de 2008.272

El derrumbe de la mina San José ocasionó un accidente el jueves 5 
de agosto de 2010, cuando quedaron atrapados 33 mineros a unos 700 
metros de profundidad, en el yacimiento ubicado a 30 km al noroeste de 
la ciudad de Copiapó, explotado por la compañía San Esteban Primera 
S.A.273

Aunque los 33 mineros estuvieron atrapados por 70 días en el fondo 
de la mina, las labores de rescate comenzaron al día siguiente, lideradas 
por compañeros y familiares que excavaban bajando por una chimenea de 
ventilación tratando de encontrar mineros vivos. Estando en este rescate 
sucedió un nuevo derrumbe que aparentemente los dejó sin esperanzas de 
encontrar mineros vivos274.

Cronología del suceso

El 5 de agosto del 2011 los 33 mineros quedaron atrapados en la mina 
de oro y cobre de San José. Luego de que ésta se derrumbó se desplegó 

271 MONTANER, Magda. DELGADO, Valentina y SOTO Macarena. Los minerales. [en línea]. 
Chile. La minería en Chile, 2008 [consultado 02 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: http://
mineralesckimica.blogspot.com/
272 http://es.wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jos%C3%A9
273 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Derrumbe en la mina san José, [consultado 02 de abril 
de 2011]. Disponible en Internet: www.wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jose .com 
274 Mineros atrapados en mina de san José. [en línea]. Chile: Observador global.com, 2011 [consultado  
14 de febrero de 20011]. Disponible en Internet: www.observadorglobal.com
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un operativo de rescate por parte de las personas que se encontraban en 
los alrededores, pero lastimosamente dos días después ocurrió un nuevo 
derrumbe que bloqueó la labor de los socorristas y los obligó a buscar nue-
vas alternativas para el rescate.275

El 12 de agosto el ministro de Minería, Laurence Golborne, estimó que 
las probabilidades de encontrar a los mineros con vida eran “escasas”. 
Después de 17 días, es decir, el 22 de agosto,  los mineros fueron encon-
trados con vida gracias a una sonda subterránea. Enviaron un mensaje en 
un papel: “Estamos bien en el refugio los 33”.276 

El 23 de agosto recibieron el primer abastecimiento por medio de un 
conducto de 12 cm de ancho. El 25 de agosto hubo el primer intercambio 
de correo entre los mineros y sus familiares. Dos días después se difun-
dieron las primeras imágenes por televisión para todo el mundo de los 33 
hombres aferrados a la esperanza de salir de allí y poder estar al lado de 
sus familiares. La justicia bloqueó 1,8 millones de dólares de ingresos de 
la mina para garantizar las futuras indemnizaciones.277 

Pero el  desconsuelo de estos 33 valientes y sus familiares aumentaba. 
El 4 de septiembre los mineros y sus familiares se comunican por medio 
de videoconferencia. La excavación de rescate se hacia mas difícil y se 
decidió emprender otras estrategias: así nació el plan B. Luego de haber 
avanzado 268 metros en tres días, la excavadora T-130 se detuvo por repa-
raciones. El 17 de septiembre llegó hasta los mineros, a 630 metros bajo 
tierra, pero tuvo que ensanchar todavía más el túnel.278

El 19 de septiembre la perforadora petrolera del Plan C comenzó a 
excavar un tercer pozo, directamente con el diámetro requerido de 66 cm. 

275 Wikipedia: “mina San José”,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_San_Jos%C3%A9
276 Cronología de los 69 días bajo tierra de 33 obreros,[en línea] [consultado el 8 de febrero de 
2012].Disponible en internet: http://noticias.termometrosocial.com/2010/10/14/cronologia-de-los-
69-dias-bajo-tierra-de-33-obreros/
277 Ibid 294
278 La voz sucesos. “Cronología del rescate de los mineros chilenos”,[en línea] [consultado el 8 
de febrero de 2012].Disponible en internet:http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/cronologia-
rescate-mineros-chilenos
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El 25 de septiembre la primera cápsula de rescate llegó a la mina.279 Pero 
solo hasta el 1º de octubre las autoridades anunciaron que el rescate de 
los mineros se había adelantado a “la segunda quincena de octubre”. El 6 
de octubre el pozo más avanzado llegó a 100 metros de los mineros. Tres 
días después el senador Baldo Prokurica anunció que la máquina T-130 se 
encontraba a pocos metros de hacer contacto con los mineros.280

La ilusión de  los familiares era evidente. El 10 de octubre se inició el 
revestimiento de 96 metros de los 622 que tiene el ducto, a través del cual 
fueron izados a la superficie los mineros.281

Por fin llegó el día tan esperado. El 13 de octubre se realizó el rescate 
del primer minero: a las 12:11 am del miércoles Florencio Ávalos llegó 
a la superficie a bordo de la cápsula. Seis rescatistas bajaron al fondo de 
la mina para colaborar en el operativo. El líder de los mineros, el topó-
grafo Luis Urzúa, fue el último de los trabajadores atrapados que llegó a 
la superficie, a las 12:55 del jueves. Dos horas más tarde culminó la ope-
ración con la salida del jefe de los rescatistas, Manuel González.282

Solidaridad del pueblo chileno 

Se observó a través de los medios de comunicación que el pueblo chi-
leno, a la cabeza del cual estaba su primer mandatario, estuvo muy atento 
del rescate de los mineros. Fue este un hecho sin precedentes en el cual 
el pueblo chileno demostró lo que es el trabajo en equipo, que sumado 
al coraje, serenidad y organización de los mineros hizo que el mundo se 
paralizara, aplaudiera  y se conmoviera con cada uno de los rescates.

El mundialmente conocido pianista chileno Roberto Bravo, discípulo 
de maestro Claudio Arrau, llegó con su piano de cola a interpretar música 
para los familiares y la gran cantidad de gente que se congregó sobre la 
mina.283

279 Ibid 296
280 Ibid 296
281 Ibid 296
282 Ibid 296
283 Turismo en Chile y el mundo. “Solidaridad mundial, incluyendo al Papa en rescate de mineros”,[en 
línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.ablturismo.com/
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Sesenta medios de televisión extranjeros de China, Japón, la Comu-
nidad Europea y del resto del mundo y toda la prensa nacional se 
congregaron en el lugar con sus equipos de transmisión. Algunos 
simplemente se tuvieron que conformar con poner su lap top sobre un  
auto, porque no se puede cargar con tanto equipo desde el fin del mundo.284

Consecuencias positivas y negativas del hecho 

El accidente en la mina puso en aviso  la debilidad de los controles mineros 
en un país que es el mayor productor de cobre, pero también se destacó la 
madurez de una industria que posee la maquinaria y la experiencia nece-
sarias para realizar con éxito uno de los más complicados rescates que se 
han emprendido en el mundo.285

Ganadores

El presidente Sebastián Piñera ha visto crecer su popularidad desde que 
los mineros fueron encontrados con vida. Está a punto de beneficiarse 
por su renovada popularidad aprobando una controvertida legislación 
que sube los aranceles e impuestos a las compañías mineras extranjeras 
que trabajan en Chile.286

Codelco, la empresa estatal que controla la extracción del cobre en 
Chile, y la minería privada, recibieron profusa publicidad gratuita al 
haberse alargado varios meses la operación de rescate.287 Adicionalmente, 
el despliegue de los expertos de Codelco y la demostración de los recursos 
utilizados por la compañía puede haber servido para que entre la opinión 
pública chilena se afiance el sentimiento de que Codelco debe continuar 

content/view/973094/Solidaridad-mundial-incluyendo-al-Papa-en-rescate-de-mineros.html
284 Solidaridad mundial, incluye al papa en rescate de mineros. [en línea]. Santiago de Cali: Turismo 
en Chile y el Mundo, 2010 [consultado  09 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.
ablturismo.com/content/view/973094/Solidaridad-mundial-incluyendo-al-Papa-en-rescate-de-
mineros.html
285 Quien gana y quien pierde en la crisis con lo Chilenos. El pais.com [en línea], agosto 2010, 
internacional [consultado 06 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com/
articulo/internacional/Quien/gana/quien/pierde/crisis/mineros/elpepuint/20101013elpepuint_6/Tes
286 Ibíd. 
287 Ibíd.
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en manos del Estado, ya que Piñera había dejado entrever la posibilidad 
de vender parte de Codelco para aumentar su eficiencia y reducir costos. 
Los ingenieros de firmas privadas y los perforadores han tenido también 
sus quince minutos de fama a través de su exposición televisiva.288

Los líderes sindicales creen que el accidente de la mina San José contri-
buyó a modificar el estereotipo de los mineros como unos empleados pri-
vilegiados con sueldos altos. Los sindicatos creen que ahora los chilenos 
están más sensibilizados de los peligros que los mineros han de afrontar 
diariamente en su trabajo.289

Los mineros chilenos son quizá los mejores pagados de Latinoamérica, 
con bonos en metálico ligados a sus contratos que pueden sobrepasar los 
25.000 dólares (17,877.54 euros) por empleado en las compañías más 
potentes. La susodicha mejora en la imagen puede ayudar a los sindicatos 
cuando llegue el momento de afrontar las presiones de los empleadores en 
futuras negociaciones. Alguna de las minas de cobre mayores del mundo 
como Collahuasi y Radomiro Tomic están negociando nuevos convenios 
que habrán de firmarse antes de que termine el año.290

Perdedores

Los responsables públicos del sector minero chileno han mostrado estar 
poco preparados para prever estos accidentes. Las críticas han sido tan 
duras y continuas desde el sector minero nacional, que el presidente 
Piñera despidió al máximo responsable. El accidente muestra el punto 
débil de una industria de la que siempre se pensó que cuidaba por la segu-
ridad de sus empleados. El Presidente ha propuesto una legislación que 
moderniza la regulación e incrementa el presupuesto de explotación a 
través del rico desierto de Atacama. Las pequeñas y medianas minas han 
notado el golpe del accidente, porque el Gobierno se apresuró a cerrar 
docenas de pequeños negocios por motivos de seguridad. Los inversio-
nistas en esos negocios han acusado a Piñera de estar llevando a cabo 

288 Ibíd.
289 Ibíd
290 Ibíd
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una caza de minas para tapar los errores que se hubieran podido cometer 
antes del accidente en el pozo de San José.291

Los propietarios de la mina, la compañía minera San Esteban Primera, 
son culpabilizados del accidente, y por eso la empresa realizó una audito-
ría interna para determinar si debía declararse en bancarrota.292

La mina, que tiene más de un siglo de antigüedad, posee un largo his-
torial de accidentes en que han muerto o sufrido heridas de gravedad a 
muchos mineros en los últimos años.293

Las paredes del pozo minero se reforzaron con débiles planchas de 
madera en lugar de fuertes columnas de acero. Los familiares de los mine-
ros han cerrado filas contra la compañía pidiendo un total de 10 millones 
de dólares por concepto de indemnizaciones mientras que el ministerio 
público perseguirá a los dueños por la vía penal.294

Consecuencias psicológicas para los mineros rescatados

Castellón y Valencia, psicólogo especializado en estrés postraumático, 
sostiene que es probable que algunos de los mineros experimenten un 
cambio en su estilo de vida, se decidan por otro trabajo o se resientan 
en sus relaciones afectivas. “Siempre que uno se enfrenta a un aconteci-
miento traumático como éste, obviamente se vuelve a posicionar frente 
a cuestiones vitales”, opina el profesional. Agrega que esto en realidad 
implica un “reajuste” de su vida porque este tipo de experiencias cambian 
radicalmente a la persona.295 Es probable que algunos de ellos presenten 
ese cuadro de TEPT como un trastorno de ansiedad que puede aparecer 
como una reacción emocional grave después de haber sufrido un trauma 

291 Ibíd
292 Ibíd
293 Ibíd
294 Ibíd.
295 Colombia, tecnología. “Las consecuencias sicológicas. El nuevo reto para los mineros rescatado”, 
[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.colombia.com/
tecnologia/noticias/sdi/336/las-consecuencias-sicologicas-el-nuevo-reto-para-los-mineros-
rescatados
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psicológico intenso.296 Aunque los mineros recibieron apoyo psicológico 
intenso durante su encierro, éste estuvo enfocado a enfrentar las condicio-
nes que estaban viviendo diariamente en aquellos momentos.297

¿Qué hubiera pasado si este accidente                                    
hubiera sucedido en Colombia?

Colombia es un país experimentado en tragedias; en consecuencia, la 
reacción hubiera sido algo parecida. De todas formas, hay que marcar 
algunas diferencias. La minería en Colombia es menos explotada que en 
Chile; para ser más exactos, las técnicas utilizadas son más artesanales, 
menos sofisticadas. De todas formas, la minería involucra grandes ries-
gos para los que trabajan en ella, no importa en qué país o la veta que se 
quiera explotar. 

Hablar de supuestos no es fácil porque se cae fácilmente en la subje-
tividad. No obstante, de acuerdo con los sucesos trágicos que el país ha 
sufrido a lo largo de su historia, se podría suponer que la solidaridad del 
pueblo colombiano hubiese tenido “picos altos”. Una ventaja nuestra, de 
haberse dado el caso, es que la afinidad política, económica e histórica 
con los EE.UU. hubiese permitido un rescate más oportuno y menos dra-
mático. De alguna manera, el pueblo chileno, al ser más unido en sus 
propósitos que el colombiano, suplió un poco la falta de estrategias y de 
tecnología para haber agilizado el rescate.

Aunque hubo un enfoque de tintes jocosos como resultado de la cul-
tura del colombiano de sacar humor a todo, sobre lo acontecido con los 
mineros y su rescate, no es menos cierto que entre tanta charlatanería 
que se manifestó en los medios hubo elementos de verdad que es nece-
sario admitir, en el propósito de ser objetivos con el tema. Los medios 
de comunicación de seguro hubieran entrevistado hasta al último de los 
familiares, con tal de ganarse la “chiva”, o incluso hubiesen hecho hasta 
el último esfuerzo por que en la cabina donde rescataron individualmente 

296 Ibid 313
297 Ibid 313
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a los mineros tuviesen un micrófono o una minicámara. Y también en 
el lugar de los hechos se hubieran aparecido los oportunistas de turno a 
ofrecer golosinas, mecato, o algún elemento de utilidad para las jornadas 
de espera. 

Innegable que personajes de la talla farandulera de Piedad Córdoba (ex 
senadora colombiana) Pirry o Jotamario (ambos presentadores de televi-
sión) hubieran estado al frente del “staff ” del rescate. Además, hubiese 
sido inmediata la red de demandas millonarias al Estado como la indem-
nización a los 33 mineros rescatados.

Si este incidente se hubiera evidenciado en territorio colombiano, 
también se hubiese prestado para suspicacias de corrupción, ya sea 
porque alguien hubiera dicho que se habían destinado grandes sumas de 
dinero para garantizar la seguridad de los mineros, y que alguien se los 
robó, o que la mina estaba quebrada; entonces, sus accionistas habrían 
“sacrificado” a algunos de sus operarios (sin decírselo, obviamente) 
para que la gente creyera que se trataba de una tragedia, y ganar gruesos 
millones por el seguro, etc. Ahora, lo que sí queda claro es que sea en 
Colombia o en Chile o en algún otro país tercermundista, es normal que 
estos eventos se presenten, porque la misma informalidad con que se 
manejan las empresas trae consecuencias como estas, y en algunos casos 
peores. Excepto tragedias naturales como la erupción de un volcán, un 
terremoto, un maremoto, o las tormentas, entre otros, eventos como este 
no sorprenden a nadie (al menos en esta parte del mundo) porque todo 
efecto tiene una causa.

Globalizando el tema, se concluye que estos eventos son necesarios 
para cimentar el arraigo a un lugar, a una tierra, a un país. Porque el pue-
blo chileno ha tenido en el último lustro dos pruebas bastante duras: el 
terremoto y la tragedia de los mineros y más allá de su magnitud y conse-
cuencias, el pueblo se unió más para salir adelante. 

Colombia ha sufrido, aparte del problema histórico de la violencia civil 
(guerrilla, narcotráfico, paramilitares, delincuencia común) flagelos natu-
rales graves como los terremotos  de Popayán, Tumaco y Armenia; la 
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tragedia de Armero; el reciente derrumbe en un barrio humilde de Bello 
(Antioquia), las inundaciones generalizadas, y el país se ha levantado con 
altura en apoyo de las víctimas; incluso eventos como el terremoto de 
Armenia, paradójicamente, dispararon el desarrollo y progreso de esta 
región, a tal punto que turísticamente es un sitio de visita obligada para 
cualquier extranjero.



163

Bibliografía

Exportaciones mineras representan el 70% de todas nuestras ventas en el 
exterior [en línea]. Chile: Los andes.com, julio 2010 [consultado 14 de 
febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.losandes.com.pe/
Nacional/20100715/38500.html.

Mineros atrapados en mina de San José. [en línea]. Chile: Observador 
global.com, 2011 [consultado 14 de febrero de 20011]. Disponible en 
Internet: www.observadorglobal.com

MONTANER, Magda. DELGADO, Valentina y SOTO Macarena. 
Los minerales. [en línea]. Chile. La minería en Chile, 2008 [consultado  
02 de Abril de 2011]. Disponible en Internet: http://mineralesckimica.
blogspot.com/

Quién  gana y quién pierde en la crisis con los chilenos. El país .com [en 
línea], agosto 2010, internacional [consultado 06 de marzo de 2011]. Dispo-Dispo-
nible en Internet: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Quien/
gana/quien/pierde/crisis/mineros/elpepuint/20101013elpepuint_6/Tes

Solidaridad mundial, incluye al papa en rescate de mineros. [En línea]. 
Santiago de Cali: Turismo en Chile y el Mundo, 2010 [consultado 09 
de febreo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.ablturismo.com/
content/view/973094/Solidaridad-mundial-incluyendo-al-Papa-en-
rescate-de-mineros.html

Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Derrumbe en la mina san 
José, [consultado 02 de abril de 2011]. Disponible en Internet: www.
wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jose .com 



164



165
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BASAN EN LA EDUCACIÓN
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Introducción

Chile es un país que ha demostrado su fortaleza económica con una 
muy buena calidad de vida; sin embargo, a pesar de esa prosperidad 
material, todavía se ven muy marcados los grupos sociales, los cuales se 
dividen en clase alta y clase baja. Esta división de clases influye en el 
acceso de los ciudadanos a la enseñanza, porque en general la educación 
secundaria y universitaria es costosa. La administración de la educación 
nacional se hace a través de instituciones del Estado, las cuales se dividen 
en autónomas, municipales, particulares y fundaciones.

Aunque la educación en este país se considera generalmente costosa, 
los niños y jóvenes tienen derecho de educarse y crecer profesionalmente 
y los padres tienen el deber de educarlos, como plantea la Constitución 
Política chilena, que en el artículo 10 declara que la educación tiene por 
objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. 
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos 
y corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este 
derecho.298

298 Scielo. [en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.scielo.
cl/scielo.php?pid=S0718-07052008000200013&script=sci_arttext
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El Estado promoverá la educación parvularia; la educación básica y 
la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sis-
tema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda 
la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformi-
dad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponde 
al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus 
niveles; estimular la investigación científica, tecnológica, la creación artís-
tica y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.299

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamien-
to de la educación.300 El Estado tiene la obligación de asegurar a todas 
las personas el derecho a la educación desde el nivel parvulario; por ello 
el Gobierno301 establece varias formas de financiación; dentro de estas se 
encuentran:

1. El aporte fiscal: Este aporte se encuentra destinado a las escuelas 
básicas y jardines infantiles, que ofrecerán educación gratuita-
mente.

2. El financiamiento compartido: Este se encuentra conformado por 
aportes fiscales, municipales, privados y de las familias de los es-
tudiantes que asisten a las escuelas, liceos municipales y univer-
sidades. 

3. El financiamiento privado: Este se refiere al aporte realizado por 
fundaciones, empresas privadas, padres y familias cuyos estu-      
diantes asisten a las escuelas, liceos y universidades particulares.

299 Castro Pinto, Ricardo. “constitución política derecho y deberes”, [en línea] [consultado el 8 de 
febrero de 2012].Disponible en internet: http://www.slideshare.net/ricardocastropinto/art-19-
constitucin-politica-derechos-y-deberes-constitucionales
300 PRECHT Andrea. [en línea]. Chile. Homeschool en Chile: 2010 [consultado  28 de Marzo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://madalen.wordpress.com/2010/02/11/homeschool-en-chile/. 
301 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE CHILE: El sistema educacional chileno. Chile: 2010. 
[consultado 10 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.mineduc.cl/index2.php?id_
seccion=3042&id_portal=16&id_contenido=12126
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La educación en Chile está conformada por cuatro niveles: el nivel 
preescolar, el nivel básico, el nivel medio y el nivel de educación superior:

I. El nivel parvulario o preescolar

Este nivel es voluntario y se reconoce como un nivel de educación pre 
básica. Se enfoca principalmente en la formación de niños y niñas menores 
de seis años y se presta a través de instituciones en sectores urbanos y 
rurales.302

El Ministerio de Educación se encarga de financiar la mayor parte de 
la educación de quienes asisten a cursos y escuelas para párvulos con par-
ticipación municipal y particular.303

Además, el sistema educacional se caracteriza porque la administra-
ción de los sitios educacionales es ejecutada por personas o instituciones 
municipales y particulares denominadas “sostenedores”, que tienen ante 
el Estado la responsabilidad de mantener en funcionamiento estos lugares 
educacionales.304

También se pueden encontrar salas cunas y jardines infantiles que 
hacen parte de empresas y organismos tanto públicos como privados, los 
cuales funcionan con financiamiento propio.305

La mayoría de la población infantil chilena comienza su educación a 
los cinco años de edad y gran porcentaje de niños y niñas asisten al nivel 
de transición en escuelas municipales o particulares favorecidas. Es decir,  
la mayoría de los niños y niñas al ingresar al primer año de la educación 
básica ya tienen una experiencia educativa.306

 

302 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE CHILE. Educación Parvularia en Chile: Chile 2001. Vol. 1.7  
303 Ibíd.
304 Ibíd.
305 Ibíd.
306 Ibíd.
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II. El nivel básico

El nivel básico es obligatorio, se ingresa a él a los seis años de edad y dura 
hasta los ocho años. Este nivel es igual para las escuelas municipales y 
privadas y se caracteriza por tener una alta cobertura.307

Dentro de este nivel existe la modalidad de educación especial, la cual 
tiene como objetivo general la habilitación o recuperación de niños que 
presentan dificultades para integrarse al proceso educativo normal,  para 
luego poder incorporarlos a la vida en sociedad.308

Este tipo de educación provee una gran variedad de servicios, recur-
sos humanos, conocimientos especializados y varias ayudas para poder 
garantizar un buen aprendizaje a los jóvenes que presentan necesidades 
educativas especiales, bien sea por una discapacidad o por dificultad en el 
aprendizaje.309

“En la actualidad, alrededor de 850.000 estudiantes en el país presentan 
NEE (necesidades educativas especiales); sin embargo, el año 2010 sólo 
228.000 estudiantes recibieron apoyo de educación especial, tanto en 
escuelas especiales como en Programas de Integración Escolar (PIE), por 
lo que uno de los desafíos para el presente año es aumentar la cobertura y 
mejorar las condiciones educativas en que estos estudiantes se educan”. 310

III. El nivel medio

Este nivel también se puede llamar nivel de enseñanza media. Este 
nivel de educación no es obligatorio y se encuentra conformado por 
cuatro grados en los liceos científico-humanistas y técnico-profesionales 
estatales y particulares, en las ramas comercial, técnica industrial, agrícola 
y marítima. 

307 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE CHILE. Unidad de educación especial. Líneas de acción 
2011 Chile: 2011. [consultado 3 de Abril de 2011]. Disponible en Internet. http://www.mineduc.cl/
index.php?id_portal=20
308 Ibíd
309 Ibíd
310 Ibíd.
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IV. El nivel superior

Este nivel superior corresponde al nivel post medio y es ofrecido en uni-
versidades autónomas dependientes del Estado, universidades privadas, 
institutos profesionales de educación superior y centros de formación téc-
nica. La educación superior recibe recursos fiscales a través del aporte fis-
cal directo.311

Este sistema de educación superior se encuentra regulado por la ley a 
través del Ministerio de Educación, que reconoce diversos tipos de institu-
ciones y fijando normas y requisitos para la fundación y reconocimiento 
oficial de centros privados de este nivel. 312

Dentro del nivel superior de educación se encuentran dos clases de 
universidades, las públicas y las privadas; las diferencias entre ellas son 
pocas. Las universidades públicas ofrecen unos costos mas bajos, y tam-
bién brindan más opciones de financiamiento en comparación con las 
universidades privadas. 

Los precios de las carreras varían entre 1.800.000 y 2.000.000 pesos 
chilenos por semestre, duran alrededor de cinco años, lo que indica que 
con estos precios tan altos es muy probable que muchas personas con 
ganas de estudiar se queden por fuera de las universidades por falta de 
recursos económicos.

Debido al alto costo de la educación universitaria las personas con bajos 
recursos económicos buscan ingresar a una universidad estatal, que ofrece 
más alternativas de financiamiento que las universidades privadas.313

Aparte de los financiamientos a que se puede acceder, también existen 
becas, las cuales se pueden obtener de dos formas: la primera es por 
mérito propio, y se determina por la excelencia académica del estudiante; 

311 Estructura actual del sistema educativo Chileno.[en línea] [consultado el 8 de febrero de 2012].
Disponible en internet: http://www.slideshare.net/guest8f1a640/estructura-actual-del-sistema-
educativo-chilenopower
312 Ibíd. 329
313 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema de educación chileno. Chile: 2011. [consultado 19 de Abril 
de 2011]. Disponible en Internet. http://www.mineduc.cl/transparencia/normativa_a7b.html
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la segunda, por un buen puntaje en las pruebas de selección que son 
realizadas por las  mismas universidades.314

Igualmente, y de acuerdo con el nivel socioeconómico del estudiante, 
este puede acceder a la beca para ingresar a una universidad. Para poder 
obtener esta beca, inicialmente la universidad evalúa de los ingresos del 
aspirante, y después determina si es apto o no.315

Si el alumno quiere ingresar a los estudios superiores y no aplica para 
ninguna de las anteriores becas, como se mencionaba anteriormente 
existen medios de financiamientos que consisten en créditos otorgados 
directamente por las entidades bancarias y cuando la persona termina 
su carrera empiezan a pagar la deuda. Aunque se ve como una opción 
muy viable, a la hora de solicitar estos créditos existe el problema de 
los intereses, que hacen que el crédito inicial en ocasiones se duplique o 
triplique.316 

Por otro lado, se encuentran las universidades privadas, que tienen un 
costo mucho más alto que las universidades estatales, e ingresar a ellas es 
un poco más difícil, y puede ser por medio de una beca o porque la familia 
del estudiante, o el estudiante, tienen altos ingresos económicos. Las per-
sonas que ingresan becadas a la universidad deben sostener un  promedio 
para continuar becadas.317

El Ministerio de Educación se encarga de promover el desarrollo de 
la educación en todos los niveles, asegurando a la comunidad una edu-
cación obligatoria de buena calidad, estimula la investigación científica 
y protege e incrementa el patrimonio cultural.318

Entre de las funciones del Ministerio de Educación319 se encuentran:

314 Ibíd. 331
315 Ibíd. 331
316 Ibid 331
317 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema de educación chileno.  Chile: 2011. [consultado 19 de Abril 
de 2011]. Disponible en Internet. http://www.mineduc.cl/transparencia/normativa_a7b.html
318 Ibid 331
319 Ibid 331
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•	 Proponer y evaluar políticas y planes de desarrollo educacional y 
cultural.

•	 Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las activi-
dades educacionales y de extensión cultural.

•	 Evaluar el desarrollo de la educación como un proceso integral e 
informar de sus resultados a la comunidad.

•	 Estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y 
velar por su cumplimiento.

•	 Otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos educa-
cionales, cuando corresponda.

•	 Fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes.

•	 Cumplir las funciones que le encomienda la ley.

 El Ministerio de Educación320 también se encarga de garantizar la cali-
dad de la enseñanza aplicando un Sistema de Medición de la Calidad de 
la Educación (Simce) en todos los colegios del país y en dos grados de 
educación básica, así:

•	 Al término del cuarto año básico.

•	 Finalizando el octavo año.

Al Ministerio de Educación le compete igualmente desarrollar, fomen-
tar y difundir la cultura en el país, lo que cumple a través de la División de 
Extensión Cultural y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.321  

Aunque pueda no parecerlo, la educación en Chile está bastante dife-
renciada en cuanto a los porcentajes de hombres y de mujeres que estu-
dian. En la Figura 1 se pueden observar los porcentajes de los estudiantes 
por sexo y nivel de educación.

320 Sistema de medición de calidad de la educación: SINCE. [en línea]. Chile: Educación, 2010 
[consultado  02 de Marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.simce.cl/.
321 Ibid 331
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Figura1. Estudiantes por tipo y nivel de enseñanza, según sexo.            

Jóvenes / niños 2009

Fuente: Mineduc. División de Planificación y Presupuesto. Departamento de Estudios y Desarrollo.

En la Figura 1 se aprecian los porcentajes de estudiantes según sexo 
hasta los 17 años de edad. Se puede ver en ella que el mayor porcentaje de 
niños de sexo masculino se encuentran en la educación especial: 61,8%. 
Así mismo, que el menor porcentaje de niños cursa la educación media: 
47,8%. En tanto, el mayor porcentaje de niñas cursa educación media: 
(52,2%), y en la educación especial solo un 38% son niñas. En la Figura 2 
se presenta el porcentaje de estudiantes adultos, hombres y mujeres.

Figura 2. Estudiantes por tipo y nivel de enseñanza, según sexo.           

Adultos, 2009

Fuente: Mineduc. División de Planificación y Presupuesto. Departamento de Estudios y Desarrollo.
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Del porcentaje de adultos (mayores de 18 años), el 59,1% son hombres 
y el 40,9% son mujeres. Esto se resume en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Número de estudiantes en Chile

2009

Total 3.468.782

Hombre 1.770.477 51%

Mujer 1.698.305 49%

Fuente: Mineduc. División de Planificación y Presupuesto. Departamento de Estudios y Desarrollo.

El Cuadro 1 muestra un total de 3.468.782 estudiantes en Chile. Sin 
embargo, más de 480.000 personas son analfabetas, lo que corresponde al 
4.3% de la población total de Chile.

Como se desprende del anterior panorama, pese al alto desarrollo de 
Chile en el concierto latinoamericano, el estudio en este país se ha visto 
comprometido por las altas tarifas de las matriculas de las universidades 
ya sean privadas o públicas, y a pesar de que se ofrecen varias formas de 
financiación en muchos casos esto no es suficiente para que las personas 
que quieren estudiar puedan hacerlo. Pero se propone disminuir su nivel 
de analfabetismo e incrementar el número de personas en la educación 
superior.

Finalmente, es importante mencionar que el gobierno chileno tiene 
incentivos para mejorar la calidad de la educación por medio de la com-
petencia entre colegios. También ha introducido reformas novedosas en 
el sistema educativo en las últimas décadas para buscar mejorar la calidad 
de la educación, entre ellas un incentivo a los docentes.322

Al respecto, el SNED estipula que los establecimientos de educación 
básica y media, financiados o no por el Estado, cuyo desempeño haya 

322 CORTÁZAR R. y VIAL J. Construyendo Opciones. Propuestas económicas y sociales para el cambio 
del siglo. Chile: DOLMEN Ediciones, 1997.
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sido calificado 323 como excelente, recibirán como estímulo una subven-
ción. Dichos establecimientos se seleccionan cada dos años y represen-
tan el 25% de la matrícula regional. El 90% de los montos asignados debe 
destinarse directamente a los profesores del establecimiento premiado y 
ser distribuido de acuerdo con el número de horas cronológicas de des-
empeño, en tanto el 10% restante se destina a un aliciente especial para 
aquellos profesores que se hubiesen destacado en su labor. La forma de 
distribución de este 10% es definida por cada establecimiento. La subven-
ción por desempeño de excelencia corresponde a un monto mensual por 
alumno, en pesos, y se entrega trimestralmente a los sostenedores de los 
establecimientos educacionales subvencionados.324

En los colegios existen diferencias entre quién financia la educación y 
quién provee la educación, y hay establecimientos municipales apoyados 
con dineros públicos por alumno atendido y establecimientos particulares 
apoyados con dineros privados. Existe entre ellos una permanente com-
petencia con base en evaluaciones que comparan los resultados académi-
cos, situación que los impulsa a mejorar su calidad y aumenta el interés 
por la pedagogía.325

323 MIZALA, A., y ROMAGUERA P.  Sistema e incentivos en educación y la experiencia del SNED en 
Chile. [en línea], Chile: Universidad de Chile 2000. Disponible en internet: http://www.uam.es/otros/
rinace/biblioteca/documentos/Mizala_Romaguera(2000c).pdf
324 Ibíd.
325 MIZALA, A., P. GONZÁLEZ, P. ROMAGUERA y A. GUZMÁN, “Maestros en Chile: Carreras e Incentivos”. 
Documento de Trabajo, BID, 1999.
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