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La "inflación urbana" latinoamericana —la
fuerte migración del campo a las ciudades, la
acelerada urbanización de la población y la
macrocefalia extrema de muchas metrópolis—,
ligada como proceso a la identidad "urbanización-industrialización-desarrollo" propia del
modelo de introversión sustitutiva, es puesta en
jaque por la apertura económica y las políticas
pro exportadoras, relacionadas con la creciente
internacionalización económica y exigidas por el
endeudamiento externo.
La reactivación de los recursos naturales y
en particular la modernización agrícola de la
nueva economía primario-exportadora parecieran dejar a las metrópolis, con sus industrias
desmanteladas o deprimidas por la competencia exterior y la austeridad del consumo interno,
fuera del liderazgo económico.
"Boom agrícola y crash urbano" expresan la
nueva dicotomía: lo agrario, históricamente tradicional, exhibe con eficiencia y orgullo su modernización y tecnología, mientras que lo urbano, sinónimo tantas veces de modernidad y
progreso, queda ahora relegado a un subdesarrollo relativo.
Las grandes metrópolis, en el pasado más
bien propias de los países industrializados y por
lo mismo asociadas simbólicamente a lo "moderno", hoy por el contrario se identifican
crecientemente con el Tercer Mundo. Han llegado a constituirse en el "hábitat latinoamericano", en verdaderas ciudades-estados concentradoras de gran parte de la economía y de la
población, y paradójicamente muchas veces
millonarias en pobres.
Las capacidades instaladas en las metrópolis
—las principales de muchos países— resultantes
de la inversión nacional varias veces centenaria
en ellas, se muestran ahora semiociosas. Su
principal recurso, su multitudinaria fuerza de
trabajo, presenta un perfil estadístico de mayor
cesantía y menores ingresos reales. La industrialización no condujo al desarrollo, ni la gran
ciudad permitió mejores niveles de vida.
Los sectores económicos rurales, en cambio,
y específicamente los de exportación, se han
modernizado aceleradamente, transformándose,
de medios sociales tradicionales y de lastres
económicos, en sectores de punta, motores y
líderes no sólo de sus respectivas regiones,
también de las propias economías nacionales.
La década de los ochenta —o de la deuda— ha
puesto fin a los modelos de economías cerradas
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o protegidas y al dinamismo urbano-industrial, y
más que terminar con la imagen del dualismo
estructural tradicional, la ha invertido.
Si en una primera instancia las políticas de
apertura económica responden a la tendencia
de globalización o universalización económica,
por una parte, y por otra —como en el caso de
Chile— al pequeño mercado interior, en seguida
dichas políticas encontraron una razón más
apremiante: el imperativo de servir, en lo posible
detener y en el mejor de los casos reducir el
enorme endeudamiento externo.
Estos dos momentos o etapas de la apertura
económica, una más voluntaria, la otra más
exigida, se desarrollan en Chile en épocas precisas y con énfasis en instrumentos macroeconómicos distintos.
La primera fase de la apertura chilena, desde
1975 a 1981, se caracteriza eminentemente por la
remoción de las altas y múltiples barreras
aduaneras y sobre todo arancelarias, que protegían heterógeneamente a diversos sectores de la
economía nacional. A la desprotección arancelaria, acompañada luego de un tipo de cambio
nominal fijo que se tradujo en una sostenida
subvaluación de la paridad real, se agregó una
desprotección cambiaria.
Esto, junto a la apertura del mercado de capitales, redundó en importantes cambios y
distorsiones en la captación y asignación de recursos, generando finalmente, luego de un período de crecimiento extremado en el boom de
1981, una crisis agravada por las condiciones
internacionales que, junto con disminuir la demanda externa, deterioraron los términos de intercambio y elevaron las tasas de interés.
El resultado fue tan obvio como inevitable:
crisis en la balanza comercial, crisis en la de
pagos, recesión.
La segunda fase, iniciada en 1982 y crecientemente exitosa a partir de 1985, hace del tipo
de cambio el instrumento preferencial de ajuste
y de política macroeconómica. La "fase
cambiaria" rompe la apertura "one way", de
importación de bienes y capitales, y fomenta el
sector exportador y la sustitución eficiente. Se
pasa de una "apertura hacia adentro" a una "hacia afuera", y de una desprotección total a una
protección selectiva. Los resultados son hoy
conocidos, e incluso reconocidos.
Las dos etapas de este proceso de apertura
han sido calificadas de economía de mercado
—en verdad de mercado internacional—, y en ellas
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el sector privado ha sido ciertamente relevante.
Con todo, el Estado, aunque antiestatista, no
intervencionista y reducido, no ha actuado por
omisión. Antes bien, en Chile el Estado ha sido
el principal autor y ejecutor de las políticas que
han guiado la apertura económica en sus diversas fases.
En rigor, el modelo chileno es un modelo
mixto: la microeconomía se ha dejado al mercado, y la macroeconomía al Estado.
El Estado, desburocratizado y perfeccionado
cualitativamente, en apariencia no interviene.
De hecho, lo hace con más eficacia, selectivamente, estratégicamente. Se reserva la gerencia general de toda la economía, aunque se retira de la ejecución empresarial directa. Aparentemente no cree en la planificación, aunque en
la práctica hace una planificación menos extensiva, pero más eficaz. No fija los precios
microeconómicos, pero sí regula o influye en
los precios macro.
La tesis central que se postula aquí es que la
apertura económica chilena y las políticas
macroeconómicas que la han hecho posible
conllevan impactos y, más aún, requerimientos
territoriales no siempre explícitos ni evaluados,
y muchas veces contradictorios con las propias
políticas sectoriales y de desarrollo regional.
En efecto, las políticas macroeconómicas,
formuladas a-espacialmente, y sus precios macro
—tipo de cambio, tasa de interés, salario— inciden territorial, demográfica y socialmente, incluso de manera más determinante que las propias inversiones directas del sector público en
esos ámbitos.
Las dinámicas demográficas y laborales, la
diversa conducta sectorial, la heterogénea evolución regional y los cambios de tendencia en
los procesos de urbanización y metropolización
no son sino un subproducto —a veces involuntario, a veces exigido— de las políticas macroeconómicas. Frente a los efectos y requerimientos de éstas, las políticas sectoriales y territoriales, y por cierto las sociales, deben actuar
reactivamente,
acomodando
sus
medios,
redefiniendo sus objetivos y prioridades.
La apertura económica en América Latina y
Chile no sólo ha transformado las economías
locales: también ha revolucionado las geografías
nacionales.
Las políticas de ajuste económico han obligado a un ajuste territorial de magnitudes y
consecuencias insospechadas. Lo que no se
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consiguió con un cuarto de siglo de planificación regional y urbana parece lograrse en pocos años de cambios económicos.
Los ministerios de hacienda y los bancos
centrales tienen y usan instrumentos más eficaces que las autoridades territoriales. Estas poseen la jurisdicción específica, aquéllos los medios reales.
Ajuste económico: ajuste territorial. Este es
el punto. Y no es obvio. Porque si bien hoy por
hoy hay cierto consenso entre los especialistas
en cuanto a la relación histórica de los procesos
económicos y espaciales, es menos clara la vinculación coyuntural entre las políticas económicas y los cambios territoriales.
Y menos conocida aún resulta ser la forma
en que el territorio puede constituirse, más que
en un mero efecto, en un medio de gran influencia en la propia economía. En esta dimensión, las políticas territoriales, coordinadas con
las económicas, pueden acrecentar la probabilidad de éxito de los objetivos nacionales.
La relación entre el ajuste económico y el
territorio no es directa ni sincrónica. Múltiples
mediaciones y distintas inercias hacen compleja esta interacción que, aun cuando tenga una
dirección dominante, es dialéctica.
También resulta difícil, conceptual y
metodológicamente, identificar y diferenciar los
"efectos secundarios" territoriales producidos por
distintos instrumentos de política macroeconómica, tales como los niveles arancelarios
o la paridad cambiaria, la tasa de interés y la
masa monetaria, los salarios, el déficit fiscal, y
otros de similar importancia. Algunas hipótesis
y reflexiones sobre estas materias serán formuladas en este artículo a partir de la experiencia
chilena.
Por lo demás, la evidencia empírica acusará
con ciertos desfases los distintos impactos y
ajustes dada la muy desigual inercia en los procesos económicos y los territoriales, y por cierto también en los demográficos y sociales.
Como se sabe, incluso en el ámbito de la propia
economía, las reacciones financieras son muy
asincrónicas en relación a la de los sectores
productivos, y entre estos mismos unos se ajustan en el corto plazo y otros en el largo, dependiendo de la madurez de las inversiones. Todo
ello hace más compleja y rica la interacción
con el territorio, obligando a una teorización
más matizada y de mayor precisión.
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La imperfecta y disímil movilidad geográfica de los factores explicará mejor, entonces,
los desajustes entre los procesos económicos y
los espaciales. El costo de ajustar y reajustar la
organización territorial, así como sus beneficios,
sólo serán evaluables dinámicamente en el mediano y largo plazo. Con todo, es probable que
los ajustes recesivos se acusen más rápidamente que los orientados al crecimiento, sobre todo cuando estos últimos sobrepasan la
sola reactivación copando las capacidades
instaladas.
Con mayor razón la relación economía-territorio presenta asimetrías dada la heterogeneidad
intrínseca de la propia geografía. Asimetrías y
asincronías que se multiplican cuando tras los
procesos de ajuste económico hay, más que variaciones cuantitativas, profundos cambios cualitativos de modernización tecnológica y empresarial, de relaciones laborales y sociales, y
que en conjunto exceden con mucho a un ajuste
en su acepción más estricta.
Chile, "territorio de exportación", enfrentará
muy pronto la probabilidad de algunos cambios
en las políticas económicas y sociales, cualquiera sea la alternativa que se imponga. Asimismo, los distintos escenarios contemplan una
importante continuidad en el avance ya logrado
que sin duda constituye un patrimonio nacional.
La continuidad y ajuste en algunas políticas
así como la posible implementación de otras
definitivamente distintas, hacen tanto más necesario avanzar en el conocimiento de las consecuencias territoriales de la gestión pública de
la economía. Y hace tanto más urgente adecuar
las políticas territoriales a los objetivos de crecimiento económico y a los esfuerzos de desarrollo nacional.

I . LOS TERITORIOS DE LA
FASE ARANCELARIA
El paso acelerado de un modelo más o menos convencional de economía relativamente
cerrada que protege la industria sustitutiva de
importaciones, a otro de economía abierta, encuentra en las políticas aduaneras y arancelarias
un instrumento extraordinariamente expedito y
eficaz.
En Chile, en los dos o tres primeros años de
desgravación arancelaria caen prácticamente casi
todas las barreras proteccionistas, produciendo
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muy diversos impactos sectoriales, territoriales
y sociales, dependiendo del nivel de protección
previo y de la distinta capacidad de las actividades y agentes económicos para adecuarse, en
diversos plazos, a las nuevas condiciones.
El efecto más conocido y polémico es el que
presenta el sector industrial, especialmente beneficiado con el modelo de crecimiento hacia
adentro, y escasamente competitivo dado el
menor tamaño del mercado interior que entre
otros factores desestimuló su modernización y
la incorporación de tecnologías de punta.
Caída de la producción industrial, fusiones
de empresas, quiebra, cierre y desmantelamiento
de unidades productivas, cuando no la conversión parcial de industrias en importadoras de
productos análogos, capitalizando su posicionamiento previo en el mercado local, son
todas manifestaciones del impacto más instantáneo y acusado del nuevo modelo.
En términos territoriales, el epicentro de la
crisis industrial se registra principalmente en
las áreas metropolitanas, concentradoras de un
altísimo porcentaje de las empresas y producción del sector. Aunque también el impacto de
"desindustrialización" alcanza a algunos "polos
industriales" regionales, productos de políticas
de fomento de áreas externas o de descentralización, el mayor efecto metropolitano se combina con la localización de la fuerza de trabajo
y de la principal demanda industrial en esas
áreas.
Barrios industriales en receso, grandes
infraestructuras abandonadas —verdaderas ruinas
urbanas de una empresa manufacturera emprendida decenios atrás— se suman como costo en
capital fijo a una parcial cesantía que alcanzará
pocos años después una dimensión crítica en
costos social.
La fase de apertura arancelaria, que se completa en general antes de 1979, se traduce en
una concentración de quiebras manufactureras
en los rubros textiles, vestuario y calzados; en
la industria de alimentos y en los rubros de
elaboración minera y metálica. De aquí el sesgo metropolitano de la crisis industrial, por una
parte, y de sus manifestaciones locales, pero
fuertes, en centros urbanos menores especializados en subsectores industriales o monoproductores.
El sector agrícola es otro de los más afectados, aunque de manera distinta, por la fase
arancelaria de la apertura económica. Reciente-
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mente reformada, la agricultura chilena enfrenta una situación irregular de tenencia de la tierra, crisis empresarial, falta de capacitación y
medios de producción, a lo que se agregará
enseguida un creciente endeudamiento.
Lo anterior explica que la crisis agrícola coyuntural asociada al nuevo modelo económico,
aunque aguda, haya resultado menos evidente
confundida en su propia crisis histórica.
Por lo demás, en no pocos rubros, el sector
agrícola era uno de los menos protegidos
arancelariamente en la etapa de crecimiento hacia adentro. Considerado un sector estructuralmente no moderno, los esfuerzos y privilegios nacionales favorecieron a la industria y en
general a la creciente población urbana.
Las demandas sociales y políticas concentradas en las populosas ciudades, y la fuerza sindical industrial y en general de las actividades de
raíz urbana, influyeron decisivamente en políticas de importación y de precios de bienes agrícolas tendientes a subsidiar el consumo urbano
y los salarios reales de la ciudad, a costa de la
economía y la población del campo.
Desde esta perspectiva, la rebaja y el
emparejamiento de los aranceles más bien terminaron con una discriminación contra la agricultura local y, de no mediar el efecto reforma
agraria, habrían permitido una reasignación inmediata de recursos favorable al sector.
La agricultura llegará a la década de los
ochenta en un proceso de rearticulación interna,
con profundos quiebres en el empresariado tradicional y en el propio sector reformado, una
balanza comercial sectorial sobrepasando recién
el punto de inflexión, pauperización y emigraciones, y en fin, una evolución económica de la
principal actividad rural —excluida la minería—
que redundará en un panorama regional crítico
en gran parte del territorio. La antigua agricultura y su estructura social y productiva han sido
desmanteladas. La nueva aún no surge.
Estando en crisis la industria y la agricultura,
siendo la actividad pesquera aún incipiente y
permaneciendo la minería gruesamente en manos del Estado, el ingreso de créditos externos
y la reasignación de capitales locales apuntan
crecientemente al sector terciario, y con ello a
las principales áreas urbanas.
La desgravación arancelaria, acompañada de
una progresiva caída del tipo de cambio real,
incentiva las importaciones de bienes, en especial de consumo, al extremo de distorsionadas
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en un franco consumismo. Esto se complementa por la creciente importación de capital financiero al liberarse el mercado respectivo, aumentar la oferta externa con bajas tasas, y percibir el mercado local señales equívocas de la
autoridad cambiaria.
Un doble boom, financiero y de consumo,
basado en importaciones de créditos y bienes,
producirá un breve pero espectacular auge en
las grandes ciudades y en especial en la capital,
en donde el sector bancario, el comercio, los
servicios y la construcción se desarrollarán y
modernizarán exógenamente.
Este boom terciario y urbano-metropolitano
será tanto más llamativo y frágil contrastado
con el menor dinamismo de los sectores productivos y de las áreas rurales. Un doble crash,
en la balanza comercial y en la de pagos, le
pondrá drásticamente fin.
La deuda externa es su herencia, y los créditos y bienes adeudados especialmente por la
economía urbana, pública y privada, deberán
ser pagados con las materias primas de la economía rural.
La crisis; ¿dónde? La deuda —interna y externa— se ha originado heterogéneamente en
los distintos sectores económicos y sociales, y
muy desigualmente en el territorio. La recesión
—caída del producto, quiebras, altas tasas de cesantía, pérdida de ingresos, menor consumo,
pauperización—, si bien general, afecta diferencialmente a los sectores económicos y sociales,
y a las distintas regiones y ciudades.
Ciertamente no hay una correspondencia directa entre la geografía económica y social de
la deuda, por una parte, y la geografía de la
recesión, por otra. Esta última muchas veces
corresponde al efecto "multiplicador" de aquélla, tanto en términos financieros como productivos, y ciertamente también distributivos.
La crisis, al igual que el boom, es eminentemente urbana y fuertemente metropolitana. A
las decaídas industrias de las grandes ciudades
se agrega ahora la recesión casi instantánea del
sector terciario, comenzando por la cuasi quiebra del sistema financiero, la contracción de la
construcción, el comercio y los servicios.
El incremento de la cesantía alcanza en extremo a un tercio de la fuerza de trabajo, a lo
que se suma la pérdida de ingresos reales y el
consecuente deterioro de la demanda interna y
los niveles de vida.
El ajuste del tamaño del Estado, exigido más
allá de la política de desestatización por las
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medidas de austeridad, se traduce en una restricción del gasto y el déficit fiscal que adquiere una connotación socioterritorial específica.
En efecto, a la fuerte reducción del número de
empleados públicos, derivada de la concepción
liberal del Estado, se suma ahora la contracción
presupuestaria.
Ambas se localizan centralmente en la capital y grandes ciudades, sedes de la administración pública y a la vez concentradoras históricamente de una proporción de los recursos públicos muy superior a la de su alta participación
demográfica en el país.
Los sectores medios, profesionales y administrativos vinculados al Estado, se suman a sus
pares de las actividades financieras, comerciales
y de servicios, igualmente urbanas. El proletariado industrial y la importante fuerza de trabajo de la construcción, más el propio sector informal, terminan por generalizar la crisis laboral. Multiplicados los cesantes urbanos por
cientos de miles, la pobreza se hace demográficamente millonaria en las grandes metrópolis.
Las políticas monetaristas, orientadas inicialmente a disminuir de manera drástica y luego a controlar la inflación, afectan más a los
sectores económicos que responden a los niveles de demanda interna, habitualmente radicados
en la ciudad. Estas políticas, interactuando con
la liberalización del mercado laboral, revierten
en el corto plazo más duramente sobre los sectores populares urbanos, aquéllos a quienes
precisamente se pretende beneficiar con los
frutos de la estabilidad de precios y el no deterioro del poder adquisitivo real de los ingresos.
Una vez más las grandes ciudades, y por
tanto la mayoría de la población en sus estratos
más pobres, resultan más gravemente afectados
por los cambios macroeconómicos.
La cesantía metropolitana será persistentemente
más alta, en términos relativos, que la del resto
del país. En cifras absolutas, esos porcentajes
superiores se magnifican por la multitudinaria
fuerza de trabajo de las grandes ciudades. Aún
varios años después de iniciada la recuperación
de la economía nacional, la cesantía metropolitana seguirá siendo críticamente alta, y no bajará hasta el pleno auge del modelo exportador.
Los salarios urbanos, históricamente mejores que los rurales, se mantendrán a partir de la
crisis más bajos que los regionales vinculados
a la nueva economía primario-exportadora.
La década de los ochenta invierte la geografía de la pobreza, antes predominantemente ru-
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ral, hoy marcadamente urbana. Y esta transposición del antiguo "dualismo" acontece más
allá de la reducción e incluso reversión de los
flujos migratorios del campo a la ciudad.
Las metrópolis, que constituyen la principal
dotación de capital y trabajo de muchos países
en desarrollo, y por ende la capacidad instalada
más importante de las economías nacionales,
quedan pues semiociosas frente a los nuevos
territorios de exportación que lideran el crecimiento.
El capital —el recurso más escaso— y el trabajo —el más abundante—, concentrados exponencialmente en las áreas metropolitanas, acusarán el costo económico y el costo social del
nuevo ajuste.

II. LOS TERRITORIOS DE LA
FASE CAMBIARIA
La apertura económica, en su fase de desgravación arancelaria, posteriormente combinada con una política cambiarla que bajó en extremo la paridad real, afectó —hasta la crisis—
favorablemente la economía urbana, en particular la metropolitana, y la impactó negativamente en su base industrial más vulnerable. En las
regiones, el efecto fue recesivo.
El tipo de cambio real bajo favoreció más al
sector de comercios y servicios. Incentivó el
consumo más que la producción. En términos
de la relación de sustitución capital-trabajo, dicha paridad tendió a generar desempleo productivo y a terciarizar el empleo.
El tipo de cambio real bajo favoreció las
migraciones rural-urbanas, tanto demográficas
como financieras. Geográficamente produjo un
efecto concentrador, pro metropolitano.
Los efectos e implicancias territoriales de la
apertura económica serán muy distintos, e incluso opuestos, en la fase arancelaria con paridad real baja, por un lado, y por otro en la fase
cambiaria pro exportadora.
El tipo de cambio, en una economía abierta,
es evidentemente un precio macroeconómico
estratégico tanto para el sector transable cuanto,
indirectamente, para el no transable.
En Chile, y probablemente en países no
industrializados, una paridad real alta tiende a
dinamizar los sectores económicos con ventajas
comparativas en los mercados internacionales,
y que a su vez presenten menor inercia en su
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activación o reactivación. Esto remite directamente a los recursos naturales —incluido el factor trabajo— y tanto a las materias primas como
a sus derivados semiindustriales. Y esto, en términos territoriales, significa dinamismo rural y
crecimiento en las regiones.
Secundariamente, la paridad alta puede incidir positivamente en la industria sustitutiva eficiente y por ende competitiva con los productos
de importación, y, en plazos progresivos, fomentar la industrialización orientada a la exportación. Mientras la manufactura de sustitución
suele orientarse locacionalmente a los mercados de las grandes ciudades, esta última puede
tener más bien un sesgo regional a las materias
primas.
La paridad alta, apoyada por aranceles bajos, disminuye en términos relativos las importaciones globales, pero sobre todo cambia su
composición, incrementando las de bienes de
capital, moderando las de bienes intermedios y
reduciendo drásticamente las de consumo. Esta
recomposición nuevamente suele favorecer a las
regiones en detrimento de las metrópolis.
El tipo de cambio real alto tiende a beneficiar
más a los sectores productivos que a las actividades terciarias de base urbana, aun cuando éstas a la postre iternalizan parte de las demandas
y beneficios del sector exportador.
Laboralmente, la paridad alta favorece el
empleo, sea porque dinamiza actividades más
intensivas en mano de obra —si lo son las primario-exportadoras—, sea porque desincentiva
parcialmente su sustitución por capital, según
las funciones de producción y las condiciones
de mercado.
La paridad alta socialmente tiende a inhibir
el consumo y fomentar el ahorro, la inversión y
la producción. En consecuencia, dependiendo
de otras políticas tales como la laboral y
tributaria, el tipo de cambio alto puede ser más
distributivo en términos sociales.
Territorial y demográficamente, la paridad
cambiaria alta frena e incluso llega a revertir
las migraciones rural-urbanas; acelera más el
crecimiento de los centros urbanos secundarios
de orden local y regional y, en general, es
desconcentradora en términos geográficos.
A partir de 1982, y con notable fuerza desde
1985, se perfila un auge de los sectores económicos y áreas rurales relacionados con los recursos naturales de exportación —productos mineros, pesqueros, agrícolas y forestales— que,
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con distintos rasgos y especificidades, compromete al menos a nueve de las trece regiones del
país.
Dependiendo de las características históricas, técnicas y de mercado, cada sector económico, cada rubro e incluso cada producto de
exportación reacciona en diverso grado, con
distinta celeridad, con desigual proporción de
capital y trabajo y disímil calificación de su
fuerza laboral.
La no ubicuidad de los recursos naturales, la
existencia de regiones monoproductoras y de
otras diversificadas multisectorialmente, la propia heterogeneidad de la geografía física y humana de las provincias e incluso de las comunas,
determinan un patrón espacial de las exportaciones de matices variados. A la localización
de los recursos naturales se supeditará la del
capital financiero y la del trabajo, factores ambos de mayor movilidad geográfica.
Actividades arealmente más extensas, como
la agrícola y la forestal, insumen proporcionalmente mayor cantidad de trabajo y con menor
calificación. La gran minería y la pesca industrial, en cambio, presentan un impacto geográficamente más focalizado y son a la vez mucho
más intensivas en capital. Por otra parte, mientras el sector forestal y el pesquero industrializan
parte importante de su producción, sucede lo
contrario con la minería y la agricultura.
El conjunto de estas características redundará en encadenamientos económicos, demandas
laborales e impactos territoriales de gran diversidad, en unos casos con perfiles de enclave y
en otros con efectos multiplicadores que muchas
veces trascienden a la propia región de origen.
La mayor rentabilidad del sector exportador
—ahora beneficiado más allá del tipo de cambio
favorable, por un variado conjunto de incentivos—; la propia competencia intra e intersectorial
por algunos factores productivos; la reinversión
de los excedentes y retornos de exportación; el
efecto-demostración del éxito de las actividades
de punta en los mercados internacionales; y el
propio ingreso o incremento del capital extranjero y de las empresas mutinacionales en el
sector transable, terminan por generalizar el
auge exportador al punto de transformarlo en
un nuevo boom... y en un "modelo de exportación".
De la uva a los kiwis y berries; de la fruta a
las hortalizas, los rollizos, la celulosa, la harina
"prime", el salmón, el litio, software y armas;
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de los bienes a los servicios, las exportaciones
se generalizan, los rubros se diversifican, los
exportadores y los mercados de destino se multiplican... y los territorios de exportación surgen
aquí y allá, en los canales australes, las cordilleras, el desierto y el mar.
Una profunda y acelerada reasignación de
factores produce radicales cambios regionales.
Es el nuevo ajuste territorial. La infraestructura
y el know-how de exportación, y la mayor disponibilidad de recursos, resultados todos de la
"fase heroica" de la apertura, facilitan la espiral
exportadora y prefiguran una necesaria y conveniente mayor agregación de valor en el futuro
próximo. Tal vez ese sea el momento del "efecto
boomerang" del boom: el retorno a las metrópolis.
Por de pronto, las regiones se han convertido
en el Banco Central del país, y sus recursos
naturales en las principales reservas nacionales.
Ellas se han convertido en los medios de pago
de la deuda y en el medio de vida de la cuarta
parte de la fuerza de trabajo, e indirectamente,
de un porcentaje mucho más alto de la población
nacional.
Las exportaciones no tradicionales crecen
aceleradamente: entre las mineras, los productos no-cobre aumentan su participación; las inversiones forestales maduran exponencialmente;
el sector pesca, partiendo de una base exigua,
alcanza volúmenes físicos significativos internacionalmente; la balanza comercial agrícola,
deficitaria hasta 1978, se invierte alcanzando
un gran superávit en los últimos años.
Más que una apología de las exportaciones,
esta es una realidad que como pocas admite
grados importantes de consenso en el espectro
político nacional. Las exportaciones representan
hoy aproximadamente un 30% del producto
geográfico nacional. Y sumadas a las importaciones, alcanzan a un 50 por ciento.
La apertura económica ha cambiado la economía y la geografía nacional. Y en parte también ha transformado la sociedad: cambios en
las relaciones laborales; desaparición del
inquilinato y progresivamente del campesinado;
proletarización en el trabajo agrícola; urbanización en la acepción física y cultural del término
de gran proporción de la fuerza laboral de los
sectores
rurales
modernos;
participación
accionaria de los trabajadores en empresas privatizadas; informalidad urbana y desregulación
o informalidad rural en los temporeros; fuerte
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incorporación de la mujer y de niños a faenas
agroindustriales, y consecuentes cambios en las
relaciones y tradiciones familiares; surgimiento
de un creciente estrato medio técnico en la ciudad y el campo; desdibujamiento del empresariado agrícola e industrial tradicional; surgimiento de un nuevo sector empresarial multisectorial y transregional; rearticulación de grupos económicos locales muchas veces asociados al capital externo y a las multinacionales;
mayor aceptación social de la propiedad privada
y revalorización de la acción empresarial y del
capital extranjero; renovación ideológica en la
derecha e izquierda políticas —ciertamente influida internacionalmente, pero enraizada en la
experiencia chilena—; y, en fin, cambios varios
cuya pormenorización excede el contenido de
estas páginas.
En la dimensión demográfica, sorprende verificar que la población censada y proyectada
como rural es desproporcionadamente baja en
relación a las estadísticas de fuerza de trabajo
rural e incluso específicamente agrícola. Más
allá de la definición censal, se confirma el alto
porcentaje de trabajadores urbanos e incluso
metropolitanos en las actividades rurales.
Precisamente en las regiones con áreas
metropolitanas ricas en fruticultura y producción
forestal esta desproporción es tanto más aguda
y concluyente. En estas mismas regiones las
proyecciones demográficas para algunas provincias agroexportadoras duplican y hasta
cuadruplican las tasas de crecimiento de las
respectivas cabeceras regionales y de la propia
capital nacional.
La desaceleración de los flujos migratorios
campo-ciudad, e incluso su reversión, fenómenos provocados por la modernización y tecnificación agrícolas, parecen contradecir las tesis
de expulsión progresiva del factor trabajo por
el factor capital. En realidad, se verifica un proceso en el cual, si bien la productividad se incrementa aceleradamente, la producción crece aun
más.
Ciertamente hay enormes diferencias en la
capacidad de insumir trabajo de los diversos
sectores exportadores, e incluso entre los distintos rubros de un mismo sector. Algo similar
ocurre con su efecto multiplicador en términos de empleo indirecto y, finalmente, en el
propio multiplicador demográfico. Con todo, el
resultado agregado es ya suficientemente significativo al punto de quebrar las tendencias his-
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tóricas, y sus proyecciones importan una nueva
geografía humana y urbana en gran parte del
país.
Muchos de los centros urbanos menores e
intermedios impactados por el boom exportador
presentan ya una verdadera crisis de crecimiento: gran expansión del área urbana; escasez y
encarecimiento de viviendas; poblaciones marginales antes inexistentes y segregación social
urbana como en la grandes ciudades; alteración
en la estructura demográfica de la población y
modificación de la estructura de demanda de
bienes y servicios; desbalance en los niveles de
precios locales frente a las mayores remuneraciones de los empleados en los sectores dinámicos, etc.
Algo similar comienza a registrarse con las
capacidades instaladas portuarias y aeroportuarias, con las infraestructuras viales y, en algunas regiones, con la disponibilidad de agua y
energía tanto para fines urbanos como productivos. Cadenas de packings y agroindustrias,
redes de frío, colectivos de habitación para
temporeros, carreteras especializadas para productos forestales, el cobre y la fruta, comienzan a expresar físicamente un proceso de urbanización del campo que ya ha modernizado su
base económica y revolucionado su cultura tradicional.
Paradójico crash urbano del boom agrícola
y exportador, con situaciones deficitarias en las
nuevas ciudades dinámicas y capacidades ociosas en los centros industriales y metropolitanos.

III. CONCLUSIONES
La apertura económica chilena ha implicado
cambios de significación en la estructura productiva y económica nacional. Ha modificado
la composición sectorial y regional al producto
geográfico. Hizo variar fuertemente la asignación sectorial y territorial de los factores productivos. Influyó decisivamente en la modernización diferencial tecnológica y empresarial de
variadas actividades y áreas geográficas, en una
tendencia que va incorporando rubros y territorios tradicionales rezagados.
La economía abierta determinó importantes
reasignaciones de la fuerza de trabajo, y muy
heterogéneos niveles de ocupación de este factor
en el tiempo y el espacio. Los porcentajes de
cesantía durante la recesión, si bien en general
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muy altos, en algunas regiones y sectores doblaban a otros. Los ingresos reales en los períodos de auge han presentado similares diferecias para niveles comparables de calificación
laboral.
Los sectores transables y no transables han
presentado diversos comportamientos en los
períodos de auge y caída. En Chile, los primeros
tienen una clara localización regional y rural,
mientras que los no transables por lo general
están radicados en las áreas urbanas y metropolitanas.
En particular, como consecuencia de lo anterior, se destaca la desaceleración del crecimiento económico y demográfico de algunas
de las grandes ciudades, en especial Santiago.
Sus respectivas regiones, a pesar de poseer sectores
exportadores de primera importancia, han bajado
su
contribución
al
producto
nacional,
dado el mayor peso específico de las actividades
urbanas en la composición intrasectorial regional. Además, las dos principales regiones sedes
metropolitanas han tenido un crecimiento de su
producto inferior al del país durante todo el
período de apertura económica.
Todo esto podría evaluarse positivamente
como un éxito desde la perspectiva de los objetivos tradicionales de desconcentración metropolitana y equilibrio regional. Pero sin duda
involucra una contraparte negativa, cual es la
subutilización del capital fijo de las metrópolis
—que equivale a varias veces el producto nacional anual—, además de la capacidad ociosa laboral en aquéllas, que atenta contra la eficiencia
y la equidad.
Como se ha planteado, los efectos territoriales de las fases arancelaria y cambiaria han
sido muy diferentes, y si algunos de ellos ya
resultan claros y conocidos, muchos otros apenas se perfilan, dada la fuerte inercia de las
estructuras territoriales.
La movilidad geográfica del capital financiero —la mayor entre los factores productivos—
hace posible prefigurar, sin embargo, los impactos y demandas territoriales en el futuro
próximo y mediato.
La orientación sectorial y regional de las inversiones privadas y públicas, nacionales y ex-
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tranjeras, y sus implicancias laborales directas
e indirectas, y en último término demográficas, van configurando el perfil de los nuevos territorios en distintos horizontes temporales.
La conducta económica y espacial de las
principales empresas exportadoras —incluidas las
estatales— puede contribuir a precisar las proyecciones territoriales, en atención a la alta
concentración empresarial existente a pesar del
fuerte incremento del número total de exportadores.
Las preferencias sectoriales de las políticas
de los organismos internacionales de crédito
confieren, a su vez, muchas veces inintencionadamente, determinados sesgos territoriales a sus colocaciones. Algo similar ocurre
con las inversiones de capital extranjero, indirectamente dirigidas a ciertos rubros y áreas
por las propias políticas nacionales que, aunque homogéneas, no siempre son territorialmente neutras.
En fin, los propios mecanismos de "conversión de deuda", en los cuales Chile ha jugado
un rol importante, pueden resultar particularmente relevantes cuando involucran directa o
indirectamente territorios específicos, dada la
magnitud de las operaciones comprometidas.
Todo lo anterior no representa sino algunos
de los caminos posibles de previsión de las tendencias y demandas territoriales futuras.
Si el análisis urbano y regional se ha confirmado indisociable de los procesos económicos
y sociales, las políticas territoriales mal podrían
desentenderse de aquéllos. Por el contrario, la
experiencia chilena permite extraer dos conclusiones especialmente relevantes.
La primera se refiere a los enormes efectos
territoriales implícitos en las políticas macroeconómicas, los cuales constituyen un
subproducto muchas veces desconocido de
ellas.
La segunda apunta a la necesidad y conveniencia de que las políticas territoriales no sólo
reaccionen frente a los cambios económicos,
sino también y sobre todo se orienten a contribuir activamente en la consecución de los objetivos de crecimiento y desarrollo del país.

